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ALMA  ATA 
OMS 1978

“Hay una sola medicina, la que cura 
y hay muchas maneras de curar. 
Cada una tiene su metodología y a 
todas ellas se debe recurrir.
Cada una tiene su propia 
epistemología y analizarla con la de 
otra es el error mas frecuente.”
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Riesgos Comunicación Digital

“… cuando se convierten en omnipresentes, no 
favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir 
sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con 
generosidad... Esto nos exige un esfuerzo para que 
esos medios se traduzcan en un nuevo desarrollo 
cultural de la humanidad …La verdadera sabiduría, 
producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro 
generoso entre las personas, no se consigue con una 
mera acumulación de datos que termina saturando y 
obnubilando, en una especie de contaminación mental.
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Riesgos Comunicación Digital

“…reemplazarse las relaciones reales con los 
demás, por un tipo de comunicación mediada por 
internet… permite seleccionar o eliminar las 
relaciones según nuestro arbitrio… un nuevo tipo de 
emociones artificiales. Los medios actuales 
permiten que nos comuniquemos y que 
compartamos conocimientos y afectos. Sin 
embargo, a veces también nos impiden tomar 
contacto directo con la angustia, con el temblor, 
con la alegría del otro y con la complejidad de su 
experiencia personal. 
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Riesgos Comunicación Digital

“Por eso no debería llamar la atención que, junto con 
la abrumadora oferta de estos productos, se 
desarrolle una profunda y melancólica insatisfacción 
en las relaciones interpersonales, o un dañino 
aislamiento.”

Santo Padre Francisco. “Carta Encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la 
casa común”, apartado 47. 1ª Edición. Conferencia Episcopal Argentina. 
Oficina del Libro. CABA. Argentina. 2015
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Riesgos Comunicación Digital

● Limitar el encuentro personal y proceso de escucha 
activa y comunicación efectiva.

● Empobrecimiento de la comunicación y el lenguaje, 
exaltación de datos y minimización de la clínica

● Confidencialidad datos y la intimidad de pacientes.
●Comprensión equívoca de indicaciones por errores 

de tipeo o de autocorrección de los dispositivos. 
● Incertidumbre médico-legal.
● Jurisdicción y Remuneración. 
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Ventajas Comunicación Digital

●Comunicación rápida, efectiva y económica.
●Dispositivos accesibles (smartphone, tableta, PC)
●Seguridad de la atención (alertas, seguimiento, 

adher.)
●Mejoras administrativas (turnos) y en lectura de 

resultados de estudios
●Favorece consultas e interconsultas entre 

jurisdicciones alejadas.
●Mejoran la comprensión de las indicaciones y 

tratamientos.
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¿Medicina Hipocrática vs Medicina 
Digital?

Modelo Hipocrático Modelo Digital

Encuentro Confianza Conciencia                        No Presencial – Virtual

Clínica – Palpación – Auscultación                         Escucha Activa

Consentimiento Informado                            Consentimiento Esclarecido

Incertidumbre – Inseguridad                                Adherencia – Alertas

Humanismo Médico                                     Derechos de los Pacientes

Medicina Defensiva                                         Medicina Colaborativa
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“La medicina es la más científica

de las humanidades y la más 

humana de las ciencias”
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¿Humanización vs. Medicina Digital?

Reglas Éticas                             Soporte Digital

Confidencialidad                      Claves Acceso (HCE)

Veracidad                                 Identidad Emisor

C. Informado                             C. Esclarecido
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Medicina Digital y Seguridad 
del Paciente
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Incidencia de Efectos Adversos y 
Negligencia
(Estudio s/30.195 H.C. en 51 Htales. New York)

• Efectos adversos                                      1.133
• Negligencia médica                                    288
• Nº demandas                                                8
• %  de ser demandado                              < 2%
• Muertes p/neglig/año/Estado                  > 6.000

THE HARVARD MEDICAL STUDY

T.A. Brennan et al, in Incidence of Adverse Events and Negligence 
Hospitalized Patientes, NEJM 324, Nº 6(1991):377-384
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Errar es humano, 
ocultar los errores es 
imperdonable; y no 

aprender de ellos es 
inexcusable.



Business or Operating Unit/Franchise or Department
Business Use Only20



Business or Operating Unit/Franchise or Department
Business Use Only21

Impacto del “paciente digital” en la practica médica

Paciente pide/exige y luego abusa 
del contacto digital

Los sistemas de salud aun no remuneran 
actos medicos no-presenciales

Profesionales medicos “hacen lo que 
pueden” con el medio digital… 

y se auto-generan riesgos!
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ACOSO WHATSAPPICO
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ABUSO DE CONSULTAS POR WHATSAPP

El abuso de las consultas por Whatsapp ‘enloquece’ a los médicos
Los más acosados son los pediatras y obstetras. Ya es tema en 
los congresos el mal uso de la tecnología y la exigencia por un 
contacto inmediato. Cuáles son las preguntas más insólitas.

“Estoy en la farmacia y no está el remedio, ¿qué hago?”, “No hay 
Nutrilón en el supermercado, ¿qué compro?”, “Tiene un cumpleaños, 
pero tiene fiebre, ¿lo llevo?”. “Te mando la foto con la caca en el 
pañal”, que hago?
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Cuestion Central: el Paciente y las Indicaciones medicas

El Paciente promedio:

•no escucha/ no es escuchado

•no entiende/ no es bien 
explicado

•no recuerda con precisión las 
indicaciones

•no entiende la letra del 
medico…
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Aspectos de Leyes que vamos a repasar hoy

Ley 26529: Consentimiento informado, Historia Clinica

Ley 26742 y DR 1089/2012: Historia Clinica Informatizada

Receta Escrita, Receta Electronica y proyectos de Receta 
Digital

Ley 25.506 Firma Digital vs.  Firma Electrónica

Marco legal de la Telemedicina
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Ley 26.529
Artículo 2

DERECHOS DEL PACIENTE
• ASISTENCIA 
• TRATO DIGNO Y RESPETUOSO
• INTIMIDAD
• CONFIDENCIALIDAD
• AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD
• INFORMACION SANITARIA  
• INTERCONSULTA MEDICA.



Business or Operating Unit/Franchise or Department
Business Use Only28

INTIMIDAD

• “Toda actividad médico - asistencial tendiente 
a obtener, clasificar, utilizar, administrar, 
custodiar y transmitir información y 
documentación clínica del paciente debe 
observar el estricto respeto por la dignidad 
humana y la autonomía de la voluntad, así 
como el debido resguardo de la intimidad del 
mismo y la confidencialidad de sus datos 
sensibles, sin perjuicio de las previsiones 
contenidas en la Ley Nº 25.326 “
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AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

• “El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar 
determinadas terapias o procedimientos 
médicos o biológicos, con o sin expresión de 
causa, como así también a revocar 
posteriormente su manifestación de la voluntad. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a intervenir en los términos de la Ley Nº 26.061 
a los fines de la toma de decisión sobre 
terapias o procedimientos médicos o biológicos 
que involucren su vida o salud “
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INFORMACION SANITARIA

• “El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria 
necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la información 
sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información “

• Art. 3º.- Definición. A los efectos de la presente ley, entiéndase por información sanitaria 
aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del 
paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren 
menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los 
mismos.

• Art. 4º.- Autorización. La información sanitaria sólo podrá ser brindada a terceras 
personas, con autorización del paciente.

En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la 
información a causa de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su 
representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente, o la 
persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del 
mismo y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.
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INTERCONSULTA MEDICA
EL DILEMA DE GRABAR O FILMAR LAS 

INDICACIONES

•“El paciente tiene derecho a 
recibir la información sanitaria por 
escrito, a fin de obtener una 
segunda opinión sobre el 
diagnóstico, pronóstico o 
tratamiento relacionados con su 
estado de salud”
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TELEMEDICINA Y RELACIÓN 
MÉDICO/PACIENTE

CONSENTIMIENTO INFORMADO

 Regla ética y jurídica
 Características y objetivos, Beneficios, 

riesgos y alternativas.
 Deber médico insustituible.
 Riesgos: magnitud, probabilidad, tratamiento, 

frecuentes y graves pero infrecuentes.
 Ley 17.132, 23.798, 24.193, Ley básica salud 

GCBA, jurisprudencia y doctrina.
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Consentimiento Informado 
Electrónico por Celular

“Eliciting meta consent for future secondary 
research use of health data using a 
smartphone application a proof of  concept 
study in the Danish population”

PlougandHolm BMC MedicalEthics  (2017) 

DOI10.1186/s12910-017-0209-6
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CLAVES PARA UNA BUENA 
COMUNICACIÓN

• Estar disponible todo lo que sea posible

• Prestar especial atención al saludo inicial

• Tratar de minimizar interrupciones en el proceso.

• Hacer preguntas de respuesta abierta

• Comparta información con el paciente a lo largo de la consulta

• Utilice un lenguaje simple y repita todo lo que sea necesario para asegurarse que 
el paciente comprenda

• Sea auténtico

• No asuma que el paciente que no formula preguntas no desea estar informado

• Aliente a los pacientes a realizar preguntas y a compartir la responsabilidad 
acerca del tratamiento
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“Una sola palabra 
tuya bastará para 
sanarme”

El Centurión del Evangelio
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Ley 26.529. HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA

Firma Digital: legalidad

Firma Electrónica: formato y uso aceptado
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Historia Clínica

1. Documento médico: elabora diagnóstico, fundamento pronóstico y 
consigna el tratamiento y la evolución del paciente.

2. Funciones: Informativa. Probatoria. Estadística.
3. Deberes: C.I., confidencialidad y veracidad.
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PRINCIPIOS

Legibilidad.
Veracidad.
Integralidad.
Correspectividad cronológica.
Evolución identificada.
Seguridad
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Historia Clínica Informatizada

1. Artículo 13. Requisitos: 
2. Preservación de su integridad.
3. Autenticidad.
4. Inalterabilidad.
5. Perdurabilidad.
6. Recuperabilidad de los datos contenidos en la 

misma en tiempo y forma. A tal fin, debe 
adoptarse el uso de accesos restringidos con 
claves de identificación, medios no 
reescribibles de almacenamiento, control de 
modificación de campos o cualquier otra 
técnica idónea para asegurar su integridad.
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Alcance de la Ley de Protección de 
Datos Personales 25.326 (art.1)

Principio
General

Todo Banco de Datos cuyo tratamiento de datos implique 
un riesgo para el titular del dato. 

Bancos de Datos Públicas

Todas

Bancos de Datos Privados
(sean o no de uso interno)

Sólo se exceptúan las de uso exclusivo
personal o doméstico (correspondencia,
agenda personal) y los medios de prensa.

• Derecho Humano fundamental, implícito en el Art. 43 de la Constitución Nacional

• Ley 25.326, Art.1º (destinado a dar informes)

• Decreto 1558/2001, Art.1º (destinado a dar informes: excede uso exclusivo personal, cesión 
o transferencia)

• Jurisprudencia, doctrina y derecho comparado
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Tratamiento de datos Personales
Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la 
recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, 
relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general el procesamiento 
de Datos Personales, así como también su cesión a terceros a través de 
comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias (art. 2 de la Ley Nº 
25.326)

Principios generales
de licitud del 
tratamiento.

1. Inscripción en el Registro (arts. 3, 21 y 24)
2. Principios de calidad de los datos (art. 4)
3. Consentimiento libre, expreso e informado 

(art. 5 y 6)
4. Información (art. 13)
5. Interés legítimo (art. 11)
6. Seguridad y Confidencialidad (art.9 y 10)
7. Respeto de los derechos del titular del dato.Actividades 

principales de 
tratamiento 
especialmente 
reguladas por ley

1. Recolección (arts. 5 y 6)
2. Cesión (art. 11)
3. Transferencia Internacional (art. 12)
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Principios de Calidad de los datos (art. 4)

1. Los datos deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos
con relación al ámbito y finalidad para el que fueron obtenidos.

2. Recolección por medios leales y no fraudulentos.

3. Los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o 
incompatibles de las que motivaron su recolección.

4. Los datos deben ser exactos y actualizados (de ser necesario), 
debiendo suprimirse o completarse cuando no cumpla dichos requisitos.

5. Los datos deben ser almacenados de manera que prevean el acceso por 
su titular.

6. Los datos deben ser destruidos cuando no sean necesarios o 
pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.
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Firma Digital
Ley 25.506
1. ARTICULO 2º — Firma Digital. Se entiende por firma 

digital al resultado de aplicar a un documento digital 
un procedimiento matemático que requiere 
información de exclusivo conocimiento del firmante, 
encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma 
digital debe ser susceptible de verificación por 
terceras partes, tal que dicha verificación 
simultáneamente permita identificar al firmante y 
detectar cualquier alteración del documento digital 
posterior a su firma.

2. Los procedimientos de firma y verificación a ser 
utilizados para tales fines serán los determinados por 
la Autoridad de Aplicación en consonancia con 
estándares tecnológicos internacionales vigentes.
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Firma Electrónica

ARTICULO 5º — Firma electrónica. Se entiende por 
firma electrónica al conjunto de datos electrónicos 
integrados, ligados o asociados de manera lógica a 
otros datos electrónicos, utilizado por el signatario 
como su medio de identificación, que carezca de 
alguno de los requisitos legales para ser considerada 
firma digital. En caso de ser desconocida la firma 
electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su 
validez.
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Nuevos desafíos diarios 
de la practica medica digital y 

Telemedicina
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Acuerdos entre Médico y Paciente: 
Comentar “realidades” frente a la consulta digital

1. Múltiples canales de contacto ponen en riesgo paciente por 
imposibilidad de acceder a información e indicaciones 
historias completas

2. No disponibilidad de HC para chequear en tiempo real… 
riesgo para el paciente!

3. No hay garantía de Privacidad ni Legalidad de contactos a 
través de herramientas “informales” como SMS o Whatsapp

4. Recomendación del Seguro medico 

5. Remuneración: posición del Financiador frente a la consulta 
digital…
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2. Consultas No-Presenciales digitales
(email, whatsapp, SMS)

Multiples vias de 
contacto digital … mail,  
whatsapp, SMS?

Consensuar una unica via de 
contacto digital

• Email 
• Sistema

Tengo HC del paciente? Tener HCD en la nube/mobile • Ejemplos

Jurisp Tiene valor legal un 
email… y un whatsapp?

Jurisprudencia en emails podría
análoga en whatsapp y SMS?

Codigo 
Civil

Estoy obligado a 
contestar mensajes 
digitales? Es abandono 
de paciente?

Respuestas Automáticas.
Alertas.
Disclosures.

Me cubre mi seguro? Habitualidad
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1. Consulta Presencial o Telefónica

Riesgos: Paciente no 
escucha, no es 
escuchado,  no 
comprende, no 
recuerda, no entiende 
letra

1. Registrar indicaciones en HC 
2. Enviarlas por escrito
3. Enviar Instructivo o 

material educativo

• Email 
• Sistema

Me pueden grabar o 
filmar en la consulta?

1. Alcances.
2. Consentimiento.
3. Beneficios
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Emails y Autoresponders
1. Email profesional único (por ej “gmail”)

2. Autoresponder y Elementos clave del email al Paciente

– Disclaimer de No Disponibilidad
– Indicaciones para caso de urgencias o emergencias

– Elementos sugeridos para el email DEL Paciente:
• Nombre completo y DNI
• Diagnostico explicado en anterior visita
• Medicaciones actuales: droga, nombre, dosis 
• Descripcion breve y consulta concreta

– Email no es el medio adecuado
– Cita a control 
– Información formal: nombre, matricula, vías de contacto con el 

consultorio
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EMAIL Y RELACIÓN MÉDICO/PACIENTE

Recomendaciones Uso de Correo Electrónico

• Disponer del tiempo suficiente para hacerlo y de unas 
condiciones de trabajo que permitan el correcto 
funcionamiento de la correspondencia por correo 
electrónico.

• Establecer un tiempo de respuesta para la 
correspondencia por correo electrónico que recibe de los 
pacientes. Los pacientes y el personal sanitario de la 
clínica, hospital o consultorio correspondientes deben ser 
informados de este plazo de ejecución
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EMAIL Y RELACIÓN MÉDICO/PACIENTE

ELECCION SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO

• Confirme la recepción del mensaje.
• Confirme cuándo se ha abierto un mensaje.
• Utilice técnicas de cifrado para la 

transferencia de datos.
• Disponga de un control de auditoria.
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EMAIL Y RELACIÓN MÉDICO/PACIENTE

Recomendaciones Uso de Correo Electrónico

• Informar a los pacientes cuando vaya a estar localizable por 
correo electrónico. Si durante este período de tiempo se 
acuerda que sea otro médico o profesional de la salud quien 
responda al correo, el paciente debe dar su consentimiento 
previo. En concreto, debe existir un acuerdo claro sobre la 
manipulación de esta correspondencia durante su ausencia.

• Definir con el paciente los usos de la correspondencia 
electrónica.
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3. Telemedicina: el camino hacia 
el Acto Medico No-Presencial Remunerado 

Marco 
legal

Privacidad, 
Legalidad

Evitar reemplazo de 
consulta presencial: 
solo complemento!

Remuneración

1. Paciente privado 
dispuesto a pagarlo?

2. Financiador buscara:

a.Veracidad del acto medico
b.Tratamiento adecuado 
c.Control de eficiencia y 
costo

Asociacion Argentina de 
Telemedicina

• Tecnologías 
informales 
(Skype/Wha
tsApp)

• Apps

• Sistema 
legal  y 
Auditable
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4. Seguimiento, Adherencia y Alertas: 
Proteccion y Defensa frente a riesgos legales 

Riesgo de NO 
Adherencia, 
abandono de 
tratamiento y culpa 
al Medico

Alertas de indicaciones
mas importantes: estudios
o  procedimientos medicos 
a realizarse, visitas al 
medico, medicación

• Mensajes
Manuales

• CRMs o 
Sistemas
médicos
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Recomendaciones USO Celulares

1. Capacitar al personal en estrategias de 
prevención de daños asociados a 
contaminación cruzada asociados al uso 
de dispositivos (lavado de manos en forma 
previa y posterior al uso de dispositivos, uso 
de guantes luego de cada uso, etc.).

2. Informar sobre los riesgos de interferencia 
electromagnética (EMI) por el uso de 
dispositivos electrónicos, indicación de uso un 
metro de distancia de equipos médicos 
susceptibles de interferencia. 
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Recomendaciones USO Celulares

• Al iniciar y finalizar la jornada laboral: realizar limpieza y 
desinfección de un solo paso de los teléfonos celulares (y otros 
dispositivos móviles como tabletas, I pods, etc) con amonio 
cuaternario (en espuma o liquido) rociando este sobre toalla de 
papel y luego pasarla sobre el dispositivo. Finalizada la limpieza 
podrá retirarse el excedente del producto con servilleta de papel si 
fuera necesario.

• Limitar el uso de los dispositivos móviles (no usarlo de 
preferencia) en las Unidades de cuidados intensivos (UTI/ UCO) 
durante la atención al paciente. 
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Recomendaciones USO Celulares

• No ingresar al área quirúrgica y neonatología con dispositivos 
móviles; si esto ocurriera: primero realizar limpieza y desinfección 
de un solo paso con amonio cuarternario y colocar el mismo en 
bolsa plástica cerrada, retirarlo de la misma luego de salir del área 
mencionada.

• Se sugiere fuertemente el lavado de manos con solución 
alcohólica antes y después del contacto con el paciente o su 
entorno, como principal medida para disminuir la contaminación 
cruzada.
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TELEMEDICINA
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TELEMEDICINA
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TELEASISTENCIA.
TELECONSULTA.
TELEINTERCONSULTA.
TELEVILANCIA.
TELEROBOTICA. TELEQUIROBOTICA.
TELEGESTION.
TELECAPACITACION. E-LEARNING

TELEMEDICINA
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TELEMEDICINA

VENTAJAS:

• Facilita al paciente acceso rápido y sencillo al 
especialista.

• El especialista cuenta con mayor información.
• Evita riesgos de desplazamientos
• Apoyo a centros médicos aislados
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TELEMEDICINA

VENTAJAS:

• Disminuye internación hospitalaria
• Favorece continuidad en la atención
• Mejora dialogo e interacción
• Aumenta cultura sanitaria comunitaria
• Eficacia en campañas sanitarias
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TELEMEDICINA

VENTAJAS:

• Promueve capacitación de profesionales 
aislados.

• Potencia el trabajo en equipo
• Desarrollo nuevas capacidad, herramientas 

diagnósticas y de gestión clínica



Business or Operating Unit/Franchise or Department
Business Use Only65



Business or Operating Unit/Franchise or Department
Business Use Only66

TELEMEDICINA

RIESGOS:

• Confidencialidad de datos sensibles transmitidos.

• Problemas de responsabilidad profesional: 
jurisdicción, seguimiento tratamiento, etc.

• Responsabilidad solidaria/mancomunada entre 
distintos profesionales y operadores.
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TELEMEDICINA

RIESGOS:

• Historia Clínica: autoría, responsabilidad, guarda.

• Consentimiento Informado: instrumentación.

• Interpretación Paciente, familia y allegados del 
tratamiento.
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TELEMEDICINA Y RELACIÓN 
MÉDICO/PACIENTE

IDENTIFICACIÓN MEDICO Y PACIENTE

El Comité Permanente de Médicos Europeos, 
organización matriz que representa a 1,6 millones 

de médicos de Europa recomienda que no se  
permita el uso anónimo de la telemedicina ni por los 
médicos ni por los pacientes, independientemente 

de la naturaleza (comercial o no comercial) del 
servicio.

Fabian Vitolo. Blog Noble Seguros.
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VIDEO HAMBRE DE PIEL.
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Conclusiones

1. Complementación y Armonización entre Modelo
Hipocrático y Digital.

2. Seguridad del Paciente. Prevención creciente y 
gradual, usando nuevas tecnologías.

3. Comunicación Efectiva y Escucha Activa.

4. Minimización consecuencias de daños.

5. Jeraquización del Acto Médico Virtual y 
Telemedicina. 
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NI TECNOFOBIA NI TECNOLATRIA
TECNOSABIDURIA

EN TERMINOS ARISTOTELICOS:

“ EL JUSTO TERMINO MEDIO”

SER AMOS DE LA TECNOLOGIA

NO SUS ESCLAVOS



Thank you

Gracias Por tu Atención!
¿Preguntas?

Ignacio Maglio
ignaciomaglio@maglioyasociados.com.ar


