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Tribuna 2 

Aseguradoras, Telemedicina y Deontología 

Alberto Muñoz Villarreal  

Socio de Muñoz Arribas 

Abogados, S.L.P. y Profesor 

Asociado Universidad 

Autónoma de Madrid  

Recientemente se ha podido 

leer, en uno de los principales periódicos económicos de este país, cómo las 

aseguradoras de salud están optando por la telemedicina, considerándolo una gran 

línea de negocio (de hecho, una de las principales aseguradoras de salud tiene 

previsto que en breve el 25% de las consultas médicas se realizarán a través de 

canales digitales), para lo cual recaban los datos del paciente telemáticamente y 

resuelven la consulta mediante vídeollamada, aplicaciones móviles (similares a 

WhatsApp), teléfono, chat, web, etc., incluso expidiendo la correspondiente receta 

médica por email.  

Sin entrar a valorar cuestiones tales como la Protección de Datos y la seguridad de 

las comunicaciones y almacenaje en la nube de dicha información, sí podemos 
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hacer alusión brevemente al posible conflicto con las normas deontológicas y 

subsiguientes expedientes sancionadores (a su vez cubiertos, o no, por la póliza de 

Responsabilidad Civil) por parte de los colegios médicos a los facultativos que 

prestan este servicio de telemedicina a las aseguradoras.  

A nivel europeo, la Telemedicina viene regulada en la Directiva 2011/24/UE, 

relativa a los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, 

que aclara los derechos de los pacientes a recibir atención sanitaria transfronteriza, 

incluso a distancia, mediante la Telemedicina, además de los artículos 3,d); 7.7 y 

14 de la Directiva 2011/24/UE, sobre derechos de los pacientes en la asistencia 

sanitaria transfronteriza.  

La telemedicina es, de hecho, uno de los objetivos de la Agenda Digital para 

Europa, que pretende conseguir una amplia difusión de los servicios de 

telemedicina para el año 2020, pues permite mejorar el acceso a la atención médica 

especializada en zonas donde no hay suficientes especialistas o existen dificultades 

de acceso.  

En España no existe una regulación expresa sobre esta materia, pero las normas de 

aplicación son las siguientes: Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud; Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, así como el Real Decreto 1720/2007, que desarrolla la 

misma; Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 

y de comercio electrónico; Ley 14/1986, General de Sanidad; Ley 41/2002 de 

Autonomía del Paciente; Ley 34/1988, General de Publicidad; Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios; y Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas 

para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza.  

La telemedicina implica la transmisión segura de datos e información médica a 

través de texto, sonido, imágenes u otras formas necesarias para la prevención, el 

diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia del paciente y, en este sentido, cobran 

especial importancia las reglas éticas y profesionales relativas a la prestación de 

este tipo de servicios. 

Al respecto, el artículo 26.3 del Código de Deontología Médica señala que “el 

ejercicio clínico de la medicina mediante consultas exclusivamentepor carta, 

teléfono, radio, prensa o internet, es contrario a las normasdeontológicas. La 



actuación correcta implica ineludiblemente el contactopersonal y directo entre el 

médico y el paciente”. De ahí que para que la telemedicina sea aceptable se deben 

cumplir las siguientes características:  

• La consulta se tiene que desarrollar bajo circunstancias que no permitan 

una consulta personalizada, la forma adecuada de consulta.  

• La consulta deber ser interpretada como orientativa o como ayuda en la 

toma de decisión, toma de decisión que le corresponde al paciente tras la 

información recibida del profesional.  

• Se han de respetar escrupulosamente las reglas de confidencialidad, 

seguridad y secreto profesional.  

• El paciente debe ser informado del servicio que se le presta, lo que incluye 

la identificación del médico, y debe conocer estas condiciones, y tiene que 

autorizar y consentir ser atendidos a través de Telemedicina.  

 

 

 

 
  

 
 

 


