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RESUMEN

Los aspectos éticos de la telemedicina fueron recogidos en la «Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre 
Ética de la Telemedicina». La Asociación Médica Mundial recomienda que la telemedicina se adapte a los marcos regu-
ladores locales, promoviendo la creación de normas éticas, de práctica, legislación nacional y acuerdos internacionales 
relacionados con la telemedicina, mientras se protege la relación médico-paciente, la confidencialidad y la calidad de la 
atención médica. 

ASPECTOS ÉTICOS DE LA TELEMEDICINA

Los aspectos éticos de la telemedicina fueron recogidos 
en la «Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre 
Ética de la Telemedicina» adoptada por la 58.ª Asamblea Ge-
neral (Copenhague 2007) y enmendados por la 69.ª Asam-
blea General en el año 2018 (Reikiavik 2018). En esta se 
indica que los principios de la ética médica que son obli-
gatorios para la profesión en la consulta presencial también 
deben ser respetados en la práctica de la telemedicina, aten-
diendo las siguientes normas:

1. La relación entre el personal de medicina y enferme-
ría y el paciente debe estar basada en un examen per-
sonal y conocimiento suficiente de la historia clínica 
de este último. Se debe usar en situaciones en las que 
el profesional sanitario no puede estar presente y en 
la gestión de enfermedades crónicas o el seguimiento 
después del tratamiento inicial. 

2. Esta relación entre el personal de medicina y enfer-
mería y el paciente estará basada en la confianza y el 
respeto mutuos, y ambos deben identificarse cuando 
se utilice la telemedicina. Si la consulta se realiza por 
varios profesionales sanitarios, el médico es el princi-
pal responsable de dicha atención.

3. Se debe realizar un consentimiento informado ade-
cuado mediante la información necesaria sobre los 
distintos aspectos de las consultas que se hagan por 

telemedicina, incluyendo: explicación de cómo fun-
ciona la telemedicina y cómo reservar citas, los aspec-
tos de privacidad, la posibilidad de fallos tecnológicos, 
incluido un posible fallo de confidencialidad, políticas 
de prescripción y posible coordinación con otros pro-
fesionales sin influenciar en la decisión del paciente.

4. Considerar que ciertas tecnologías pueden ser in-
asequibles para algunos pacientes, por lo que puede 
crearse un acceso desigual a la telemedicina y am-
pliarse aún más la brecha en salud entre ricos y pobres.

5. El profesional de medicina y enfermería debe, en la 
práctica de la telemedicina, cumplir el marco legal 
y ético del país. Debe informar a los pacientes de 
la disponibilidad horaria para mantener la privacidad 
del profesional.

6. El profesional de medicina y enfermería debe ejercer 
su autonomía profesional al decidir si una consulta es 
presencial o por telemedicina. En caso de usar la tele-
medicina, debe mantener un registro detallado de los 
consejos que entrega y de la información que recibe 
de los pacientes, así como asegurarse de que los pa-
cientes han comprendido los consejos y sugerencias 
de tratamiento entregadas, promoviendo la continui-
dad de la atención.

7. Es necesario asegurarse de que los usuarios puedan 
utilizar el sistema de telecomunicación necesario y 
ser conscientes de las dificultades e incertidumbres 
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que pueden presentarse en el contacto con el pacien-
te a través de la telecomunicación.

8. Se deben utilizar medidas de evaluación de la calidad 
de la atención para asegurar la seguridad del paciente, 
así como el mejor diagnóstico y tratamiento posibles. 
Al igual que todas las intervenciones en salud, se debe 
probar la eficacia, seguridad, viabilidad y rentabilidad 
de la telemedicina. 

ASPECTOS LEGALES DE LA TELEMEDICINA

La Asociación Médica Mundial recomienda que la tele-
medicina se adapte a los marcos reguladores locales, promo-
viendo la creación de normas éticas, de práctica, legislación 
nacional y acuerdos internacionales relacionados con la tele-
medicina, mientras se protege la relación médico-paciente, la 
confidencialidad y la calidad de la atención médica.

La realización de una consulta no presencial conlleva 
la prestación, por un lado, de un servicio sanitario y, por 
otro, de un servicio de la sociedad de la información, por lo 
que es necesario recoger la directriz de libre prestación de 
servicios en la normativa de comercio electrónico y por la 
directiva de derechos de los pacientes en la asistencia sani-
taria transfronteriza.

Como servicio de asistencia sanitaria está regulado por:
• Artículos 56 y 57 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea, ya que, al ser un servicio, queda 
dentro del ámbito de estos artículos del tratado. 

• Directiva 2011/24/UE sobre derechos de los pacien-
tes en la asistencia sanitaria transfronteriza; en con-
creto, en los artículos 3,d); 7.7 y 14.

La consulta no presencial como servicio de la sociedad 
de la información está regulada en:

• Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico: 
art. 2,a).

• Directiva 98/34/CE, sobre servicios de la sociedad 
de la información: art. 1.2.

En la actualidad no existe una reglamentación en Espa-
ña que regule de modo específico la consulta no presencial. 
Además, hay que asumir la existencia de transferencias a ni-
vel autonómico de estas competencias, por lo que se aplican 
una serie de normas estatales que se deben cumplir:

• Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Na-
cional de Salud.

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal y Real Decre-
to 1720/200.

• Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la so-
ciedad de la información y de comercio electrónico.

• Ley 14/1986, General de Sanidad.
• Ley 45/2007, de 13 diciembre, de desarrollo sosteni-

ble del medio rural.
• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de 

las profesiones sanitarias.
• Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

• Ley 34/1988, General de Publicidad; Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios.

• Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se 
establecen normas para garantizar la asistencia sanita-
ria transfronteriza.

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

En Europa tampoco existe una regulación de esta aten-
ción médica y, aunque se intenta su desarrollo para favorecer 
la atención tanto de atención primaria como hospitalaria 
para aquellas poblaciones que por su especial alejamiento 
pueden tener dificultades, se aplica la Directiva 2011/24/UE 
relativa a los derechos de los pacientes en la asistencia sanita-
ria transfronteriza que regula los derechos de las personas a 
la atención sanitaria fuera de nuestras fronteras. 

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES  
DE LA MEDICINA 3.0

No existe experiencia previa a la situación de pandemia 
que estamos viviendo y la evolución tan rápida de imple-
mentación que ha surgido con la telemedicina, por lo cual 
la bibliografía existente es escasa. Nos vamos a servir de la 
publicación general «Estrategia de Seguridad del Paciente 
del Sistema Nacional de Salud» (período 2015-2020) para la 
valoración de los aspectos de seguridad en el desarrollo de 
la consulta y en la reciente publicación realizada en Chile 
«Guía de buenas prácticas y recomendaciones en telemedi-
cina durante la epidemia de COVID-19 en Chile».

En relación con la seguridad, prima la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y Real Decreto 1720/200 y Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perso-
nales y garantía de los derechos digitales, que hacen hincapié 
en cumplir con los siguientes apartados:

1. Protección de datos.
2. Privacidad y confidencialidad de los datos.
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3. Aspectos regulatorios en relación con la responsa-
bilidad de los datos. Uso de correo corporativo y 
siempre de una conexión segura a la red local de la 
empresa por medio de internet a través de una VPN 
(virtual private network).

4. Evaluar las capacidades del paciente y las limitaciones 
personales o tecnológicas.

5. Verificar la disponibilidad del material necesario (te-
léfono fijo o móvil, ordenador, etc.).

6. Revisión de la historia del paciente. 
7. Informar de la agenda de la teleconsulta (día, hora, 

duración, objetivos, datos exploratorios previos ne-
cesarios: peso, glucemia, tensión arterial, etc.). 

8. Identificación del profesional que realiza la telecon-
sulta, manteniendo la privacidad y la confidencialidad. 

9. Transmisión de la información de forma bidireccio-
nal: profesional-paciente y paciente-profesional. 

10. Comprobar la comprensión de las recomendaciones, 
los consejos y las prescripciones realizadas. 

11. Realizar un registro de la consulta en la historia 
clínica. 

12. Comprobar la realización de prescripciones, prue-
bas complementarias o interconsultas que se hayan 
indicado. 

13. Indicar datos de nueva cita si es necesario.

Para finalizar, debemos recomendar realizar encuestas de 
satisfacción en todas las teleconsultas, tanto de los pacientes 
como de los profesionales, y estudios de la calidad asistencial 
prestada como mecanismo de posibles mejoras futuras.
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