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Resumen: Las tecnologías de la información y la comuni-
cación han influido en el campo de la ginecobstetricia en lo 
relacionado con las aplicaciones móviles médicas. Si bien es 
un escenario que plantea riesgo, también representa un reto 
fundamental para la salud y el desarrollo sostenible. Espe-
cialmente para lograr estándares de bienestar que permitan 
la plena salud sexual y reproductiva y el respeto a los datos 
personales sensibles, se requiere un sistema de controles más 
eficientes, de los cuales el Estado colombiano aún carece.  
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El presente capítulo busca evidenciar riesgos y propuestas 
de mitigación, bajo una revisión sistemática de las medical 
apps asociadas con asuntos sexuales y reproductivos.

Palabras clave: salud electrónica, salud móvil, medical apps, 
ginecobstetricia, control eficaz, e-health, derechos sexuales 
y reproductivos, tecnovigilancia. 

Introducción
Durante la última década, las tecnologías de la información 
y la comunicación (tic) han influido en el campo de la sa-
lud y la atención sanitaria. Sobre todo en el ámbito de la 
ginecobstetricia, se ha evidenciado un incremento progre-
sivo de aplicaciones móviles destinadas a prestar servicios 
relacionados con la sexualidad y la maternidad, varias de 
ellas de uso frecuente para la toma de decisiones sexuales 
y reproductivas. 

Este fenómeno de digitalización de la salud ha permi-
tido que surjan conceptos como salud electrónica, telesalud, 
telemedicina, e-health, cibersalud, salud móvil, mHealth y te-
leeducación, que buscan explicar cómo la relación médico-
paciente —tradicionalmente desplegada en espacios físicos 
hospitalarios— se ha desmaterializado para desenvolverse 
en escenarios digitalizados. 

En el campo de la ginecobstetricia, el surgimiento de 
aplicaciones móviles o medical apps ha permitido que mi-
llones de mujeres en el mundo tengan acceso a servicios in-
formáticos de calendario menstrual, asistencia ginecológica 
y registros prenatales y posnatales, únicamente mediante 
su descarga gratuita. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
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se trata de un mercado en desarrollo, no se ha estudiado ni 
sistematizado a cabalidad, y desde ya evidencia una amplia 
aceptación por parte de las usuarias para la autogestión de 
aspectos relacionados con salud sexual y reproductiva. La 
tendencia mundial es que exista una aprobación social de estos 
servicios, a pesar de los riesgos que implica este fenómeno 
tecnológico, lo que nos obliga a retomar la idea del riesgo 
como criterio de estudio de los nuevos entornos sanitarios. 

Lo anterior, porque, en primer lugar, se trata de apli-
caciones móviles que las autoridades sanitarias no están 
vigilando, pues no cuentan con una certificación sanitaria 
ni con una fase previa de ensayo clínico. En segundo lugar, 
porque se trata de aplicaciones móviles que recolectan datos 
personales sensibles y, por ende, requieren unas especificida-
des técnicas puntuales en materia de políticas de privacidad, 
consentimiento informado y control sobre la información 
médica suministrada. Por último, porque hasta el momento 
no existe en Colombia un estudio destinado a sistematizar 
y revisar el estado del arte en materia de telesalud aplicada 
al ámbito ginecológico y obstétrico, escenarios que se rela-
cionan con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. 

El presente capítulo tiene como finalidad presentar un 
primer estado de revisión sistemática de la telesalud en el 
campo de la ginecobstetricia. Para ello se tuvo como pregun-
ta de investigación: ¿son suficientes los controles jurídicos 
existentes en Colombia para mitigar los riesgos que repre-
sentan las aplicaciones médicas relacionadas con asuntos 
sexuales y reproductivos o debe consolidarse una regulación 
controlada por parte de las autoridades sanitarias y de salud? 
Es necesario resolver esta cuestión, pues la “promoción de 
la salud y bienestar” es uno de los objetivos del milenio, y 
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la garantía de los derechos sexuales y reproductivos debe 
conciliarse con la innovación tecnológica, la cual no puede 
ser ajena a la vigilancia del Estado. 

Para resolver la pregunta se aplicó una metodología cua-
litativa, descriptivo-metanalítica,1 que se encuentra en una 
fase de revisión sistemática, en la cual se emplearon técnicas 
de búsqueda selectiva en bases de datos para delimitar el 
concepto de salud electrónica y salud móvil. Posteriormen-
te, se explica el fenómeno de las medical apps en el contexto 
de la ginecobstetricia desde el punto de vista del derecho 
comparado, para finalmente analizar y sistematizar cuáles 
son las medical apps que ofrecen servicios relacionados con 
la sexualidad y la maternidad en los principales mercados 
virtuales. Esta revisión tuvo como finalidad identificar las 
funcionalidades y objetivos de estas aplicaciones, así como 
alertar sobre los riesgos jurídicos y operacionales que exis-
ten para los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. 
Para ello, se utilizó una metodología sui generis, denominada 
modelo de análisis de aplicaciones multimedia, propuesta por 
Gutiérrez (2003), y a pesar de que dicho modelo se creó para 
el análisis en el ámbito de aplicaciones móviles en España, 
sus dimensiones e indicadores son adaptables a nuestro tema 
de investigación. Las dimensiones propuestas en este mo-
delo son: a) técnica, b) estética, c) interactiva, d) didáctica  
e) ideológica. 

1 El metaanálisis hace referencia a un conjunto de herramientas cuantita-
tivas o estadísticas que permite sistematizar datos de una colección de estudios. 
Permite analizar el tamaño del efecto de una variable con miras a determinar el 
grado, la razón y el contenido de un riesgo. 
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La fortaleza de este modelo analítico, en contraste con 
otros, radica en que no se limita a verificar los aspectos 
técnicos o puramente tecnológicos de las aplicaciones, sino  
que abre un análisis a dimensiones sociales y culturales, lo que 
permite estudiar las aplicaciones no solo como innovaciones 
tecnológicas, sino como herramientas de incidencia social. 
Una vez identificados los riesgos mencionados, se analizó 
si el Estado colombiano cuenta con medios de control ade-
cuados que permitan asegurar la vigencia del derecho a la 
salud y el habeas data de las usuarias digitales (e-pacientes). 
Para ello se diseñó una matriz que evaluara si los actuales 
sistemas de control en Colombia son suficientes para ga-
rantizar una protección efectiva en tres aspectos: seguridad, 
eficiencia y confidencialidad. 

Se demostró que Colombia cuenta con controles gené-
ricos medianamente eficientes, pero debe reforzar el sistema 
de protección bajo el fortalecimiento de la normatividad 
en habeas data y en asuntos de tecnovigilancia o control 
sanitario. Se trata de una proyección que se relaciona con 
la Agenda de las Naciones Unidas sobre Salud Sostenible 
para las Américas 2018-2030, cuyo séptimo objetivo es el de 
desarrollar capacidades para la generación, la transferencia, 
el uso de conocimiento y la tecnología en materia de salud, 
promoviendo la investigación e innovación, lo que obliga a 
los Estados a incluir la temática del e-health como parte de 
las agendas políticas. 

Salud electrónica, e-health, telesalud o cibersalud
La telesalud, cibersalud, e-health o también conocida como 
salud electrónica ha sido definida por la Organización Pana-
mericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud 
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(ops y oms, 2011) como el apoyo que las tic ofrecen a la salud 
y a los ámbitos relacionados con ella, con inclusión de los 
servicios de atención de salud, la vigilancia y la documenta-
ción sanitaria, así como la educación, los conocimientos y las 
investigaciones en materia de salud. En concreto, se trata de 
un conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios 
y métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con ayuda 
de las tic (Trevignani, 2014). En otras palabras, supone la 
interacción entre el médico y el paciente a través del uso de 
herramientas electrónicas para propósitos relacionados con 
la promoción, la prevención, el cuidado, el monitoreo y la 
supervisión de enfermedades y asuntos en salud ( Jiménez 
Barbosa y Acuña Gómez, 2015).

Según Eysensback (2001), la e-salud es un campo emer-
gente en la intersección de la informática médica, la salud 
pública y las iniciativas privadas, fundada en internet y las 
nuevas tecnologías, y su pretensión es mejorar la atención de 
la salud en los ámbitos local, regional y mundial, mediante 
el uso de las tic.

En general, se trata de una apuesta mundial por empo-
derar al ciudadano para beneficiarse de los servicios de salud 
a través de medios tecnológicos y por permitir el acceso a 
poblaciones vulnerables a los beneficios del sistema de sa-
lud. Por ende, la salud electrónica es un fenómeno social que 
se aprovecha de las tic para satisfacer necesidades de salud 
pública y que, a partir de una visión enfocada en el paciente, 
busca empoderarlo para potenciar la autogestión en salud. 

Dentro del concepto de telesalud, debemos incluir los 
sistemas de autocontrol del paciente, de autogestión sanitaria, 
los dispositivos de telemonitorización, la telemedicina, la 
telecirugía, la teleconsulta, el intercambio electrónico (de 
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mensajes, registros y bases de datos electrónicas), las redes 
regionales y nacionales, la historia clínica electrónica, las 
medical apps y todos los demás servicios que impliquen una 
asistencia a distancia en temas de salud y aspectos relacio-
nados (Reig, 2002). En tal sentido, la “telesalud involucra 
sistemas que permiten registrar y tratar la información como 
la prestación de servicios proveídos a distancia en diferentes 
áreas, y que dan pie a nuevas especialidades tales como la 
telerradiología, telecardiología, teledermatología, teleoftal-
mología, telepatología, telepsiquiatría, entre otras” (Carnicero 
y Fernández, 2012, p. 45).

Por ejemplo, uno de los instrumentos clave es la historia 
clínica electrónica, la cual permite registrar toda la informa-
ción relacionada con el paciente y ayuda al profesional de 
la salud a mejorar su diagnóstico, tratamiento y prescrip-
ción, logrando “modernizar las vías de comunicación entre 
los miembros del equipo de salud y pacientes para mejorar los 
tiempos de diagnóstico y tratamiento” (Carnicero y Fernán-
dez, 2012, p. 45). Se trata de aquella historia clínica “que 
reside en un sistema electrónico específicamente diseñado 
para recolectar, almacenar, manipular y dar soporte a los 
usuarios en cuento a proveer accesibilidad a datos seguros 
y completos” (Gonzales, 2011, p. 78). 

Más allá de la historia clínica, se encuentran servicios 
más avanzados. Por ejemplo, según Correa Díaz (2017): 

Los médicos que practican la telemedicina de manera ge-
neral o a manera de especialistas proveen servicios online 
de información, interconsulta, visualización de imágenes, 
teleasistencia y telemonitorización en especialidades mé-
dicas de radiología, pediatría, urología, medicina interna, 
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medicina física y rehabilitación, dermatología, gastroen-
terología, cirugía general y cardiología, a través de audio, 
videoconferencia y chat. (p. 374) 

Por otro lado, en cuanto a las clasificaciones teóricas, es 
importante advertir que de la salud electrónica se derivan 
dos conceptos fundamentales: el primero, telemedicina, en-
tendido como la provisión de servicios de salud a distancia 
en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico 
y tratamiento y rehabilitación, por parte de profesionales de 
la salud. El segundo, salud móvil/m-salud m-health, que se 
refiere a la salud electrónica aplicada a los sistemas de tele-
fonía móvil y redes de internet, esto es, la salud electrónica 
apoyada en la utilización de dispositivos móviles a partir del 
uso de aplicaciones móviles o medical apps, con vigilancia de 
un profesional de la salud o sin esta. 

En síntesis, la salud electrónica implica toda una apuesta 
mundial por acercar la salud a los menos favorecidos. En 
primer lugar, busca empoderar al paciente, fortaleciendo 
su autonomía y asegurando altos estándares de salud. Pero, 
ante todo, es un reto para los ordenamientos jurídicos de los  
Estados que se encuentran vinculados a los objetivos de 
desarrollo sostenible en materia de salud, y más específica-
mente en la promoción del bienestar en su máxima expresión. 

Así mismo, este movimiento informático —que permite 
concentrar información médica en aplicaciones móviles— se 
relaciona con las metas de la oms para el año 2030. Dicha 
organización se ha comprometido a “garantizar el acce-
so universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación de la familia, información y 
educación, y la integración de la salud reproductiva en las 
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estrategias y los programas nacionales” (ops y oms, 2011). 
Especialmente, este objetivo se está desarrollando bajo el 
fenómeno de la salud móvil.

La salud móvil y el fenómeno de las medical apps
A efectos de esta investigación, el concepto más importante 
es el de salud móvil, por su estrecha cercanía con el fenóme-
no del internet y las aplicaciones móviles. La salud móvil 
puede definirse como el uso y aprovechamiento de tabletas 
y teléfonos inteligentes para cuestiones relacionadas con la 
salud. Tal y como lo recalca el Libro verde sobre sanidad móvil 
de la Comisión Europea (2014):

[…] la salud móvil tiene un gran potencial, ya que propor-
cionará a los ciudadanos los medios necesarios para gestionar 
su propia salud, mantenerse sanos más tiempo, mejorará la 
calidad de la asistencia sanitaria y el confort de los pacien-
tes y a los profesionales de salud en sus trabajos. Todo esto, 
gracias al aumento de las aplicaciones móviles en salud. 

En el campo doctrinal, Alonso-Arévalo y Mirón Canelo 
(2017), fundados en el informe de The Mobile Health Global 
Market Report 2013-2017: The Comercialization of mHealth 
apps, evidenciaron que el 70 % de las medical apps existentes 
están destinadas a pacientes, y el 30 % restantes son aplica-
ciones de uso profesional. Hacia 2017, la institución recopiló 
un total de 259.000 aplicaciones sobre salud disponibles 
en las principales tiendas de aplicaciones. En cifras más 
recientes, el instituto especializado eHealth22 indicó que 
más de 318.000 aplicaciones de salud están disponibles en 
las principales tiendas de apps, y si bien la mayoría están 
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destinadas al paciente, muchas son creadas para los profe-
sionales de medicina (Vega, 2018).

Este influjo progresivo de aplicaciones móviles descansa 
en la idea de salud 2.0, entendida como una forma integral 
de asistencia médica y sanitaria centrada en el ciudadano, en  
la que los actores involucrados (pacientes, profesionales, ad-
ministradores y proveedores) participan de manera activa 
empleando las redes sociales y las herramientas de la web 
2.0 para mejorar la calidad de vida de las comunidades (Car-
nicero y Fernández, 2012). En tal dirección, la salud móvil 
involucra toda comunicación o consulta entre profesionales 
de la salud y sus pacientes, utilizando las funciones de voz, 
texto, datos, imágenes o videos a través de un dispositivo 
móvil. Puede aplicarse, por ejemplo, al manejo de enferme-
dades crónicas y para los sistemas de salud representa una 
oportunidad para conectar pacientes, médicos y servicios  
de salud en áreas urbanas y rurales para mejorar la calidad de  
la atención (ops y oms, 2011, p. 34).

Por otro lado, gracias al desarrollo tecnológico del sector 
móvil y la incorporación de sensores y de otro tipo de 
dispositivos, cada vez es más fácil registrar parámetros 
físicos que indican el nivel de actividad y estado de sa-
lud de cada usuario de forma totalmente personalizada. 
(Mugaraza, 2017, p. 5)

Está atención personalizada se basa en un proceso que 
la doctrina ha denominado telemonitorización, y tiene co-
mo presupuesto el almacenamiento inteligente de datos en 
soportes que cuentan con la capacidad de interpretar datos 
personales, registrarlos, dar una respuesta médica y generar 
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un monitoreo constante de una situación de salud. Por ejem-
plo, la aplicación Migraine Buddy permite registrar la hora, 
la intensidad del dolor, los efectos secundarios y la medica-
ción de una migraña, para determinar posibles factores que 
la desencadenaron. Además de lo anterior, en caso de ser 
mujer, permite asociar el dolor con aspectos relacionados 
con el ciclo menstrual. Por otro lado, encontramos Grey 
Matters, aplicación destinada a pacientes con Alzheimer  
y demencia senil, que cuenta con una opción de identifica-
ción de familia y amigos en la cual recuerda su relación con 
cada uno y algunas experiencias vividas.

Sin embargo, más allá de toda la innovación social que 
condensa el concepto de salud 2.0, representa riesgos para 
la seguridad y confidencialidad de los datos personales, y al 
desplegarse en un escenario de internet neutral y no regu-
lado no garantiza plenamente la seguridad del paciente en 
cuestiones básicas de salud. En la tabla 1 se presentan las 
principales ventajas y desventajas que representa la salud 
electrónica en el ámbito de la salud móvil, la salud 2.0 y, en 
concreto, las medical apps.

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la salud móvil en el ámbito sanitario

Ventajas Desventajas

• Mejora la relación médico-paciente, 
la comunicación y el tratamiento de 
enfermedades.

• Permite crear sistemas de autogestión 
en salud que facilitan al usuario 
entender su propio cuerpo y sus 
propias enfermedades.

• Son de fácil acceso. La mayoría de las 
med-apps son gratuitas. 

• Las aplicaciones móviles en salud no cuentan 
con vigilancia y control de organismos 
especializados. Se ofertan a través de 
tiendas de aplicaciones sin ningún tipo de 
intervención del Estado.

• Recolectan datos personales sensibles y existe 
un alto riesgo de tratamiento indebido e ilícito. 

• Varias med-apps funcionan bajo sistemas 
de inteligencia artificial, pero no surten un 
proceso previo de ensayo clínico que permita 
garantizar su eficiencia y seguridad sanitaria.

Continúa
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Ventajas Desventajas

• Disminuyen la demanda de atención, 
y le permiten al sistema de salud 
ahorrarse costos de gestión médica 
directa. 

• Enriquecen la relación médico-
paciente y fortalecen el rol activo 
del paciente para cuestionar el saber 
científico.

• Existe una amplia desinformación de los 
usuarios en cuanto a los fines para los cuales 
se recogen sus datos personales, incluso 
existiendo políticas digitales de privacidad. 

• Existe una brecha social entre quienes tienen 
acceso a internet y quienes no cuentan, o no 
saben utilizar los medios informáticos, lo 
que se convierte en una brecha digital donde 
no todos pueden beneficiarse de los servicios 
de la salud móvil. 

Fuente: elaboración propia a partir de Alonso-Arévalo y Mirón-Canelo (2017).

Tanto las ventajas como las desventajas se han enfren-
tado en el campo científico. En 2012, la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones y la oms lanzaron la iniciativa 
Salud Móvil para luchar contra las enfermedades crónicas 
no transmisibles, desde una perspectiva de teleeducación o 
e-learning, al ver la telesalud como una ventaja para con-
solidar proyectos de salud pública. No obstante, a pesar del 
desarrollo social, autores como Alonso-Arévalo y Mirón-
Canelo (2012) y Santamaría-Puerto y Hernández-Rincón 
(2015) indican que estas aplicaciones ponen en riesgo la 
salud pública, pues entrañan potenciales riesgos al actuar 
sin la vigilancia y el control de una autoridad sanitaria. Es-
te problema se encuentra estrechamente relacionado con la 
generación y el contenido de las aplicaciones móviles, pues 
estas son de creación libre y muchas veces su generación 
está motivada por razones comerciales y no por cuestiones 
médicas (Santamaría-Puerto y Hernández-Rincón, 2015). 

Se ha destacado, por ejemplo, que de las 94 aplicaciones 
temáticas de microbiología, solo el 34 % había incluido la par-
ticipación de profesionales médicos en el diseño y generación 
de la aplicación. Considera que la falta de rigor médico de las 
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med-apps, especialmente aquellas destinadas al cuidado personal 
y autogestión en salud, ponen a los pacientes en una situación 
de vulnerabilidad, por falta de conocimiento y formación en 
medicina o por la excesiva confianza que se le tiene a dichas 
aplicaciones móviles con relación a su rigor científico. 

Importante recalcar, que la Food and Drug Administra-
tion (fda) introdujo en Estados Unidos normas y directrices 
tendientes a regular las aplicaciones móviles. Actualmente, la 
fda entiende por aplicaciones móviles todas aquellas plata-
formas que se utilizan como “accesorios para un dispositivo 
médico regulado”, es decir, aplicaciones que se conectan a 
un dispositivo existente implantable o portátil, o que en sí 
mismas constituyan un dispositivo médico regulado (fda, 2013). 

La fda solo le exige autorización a las aplicaciones mé-
dicas que representen un riesgo mayor para los pacientes; en 
otros términos, solo como dispositivos médicos, pero cuando 
se relacionan con un dispositivo médico regulado a modo de 
accesorio o complemento. En 2018, la entidad reconoció a 
Natural Cycles como la primera aplicación anticonceptiva 
digital y abrió el debate sobre la salud móvil en el ámbito 
ginecobstétrico. 

Este último escenario se relaciona directamente con la 
salud sexual y reproductiva de la mujer y, por ende, requiere 
un estudio diferenciado, pues está asociado con temáticas 
como la planificación, la seguridad, la salud femenina y 
con el cumplimiento de los estándares internacionales de 
protección de la mujer. A efectos de lo anterior, se hace ne-
cesario analizar la salud móvil en el ámbito ginecobstétrico 
para determinar si deben o no existir controles mucho más 
rigurosos que permitan tutelar los derechos de la mujer en 
una zona de internet globalizado. 
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Salud móvil en el ámbito ginecobstétrico
En el ámbito de la ginecobstetricia,2 la salud móvil se ha 
desplegado en un escenario complejo. La gestación y el 
parto constituyen etapas de vulnerabilidad para la mujer, y 
en el ámbito sexual, el ciclo menstrual constituye una de las 
etapas de mayor incidencia en la vida social femenina, por 
lo que hablar de la telesalud aplicada al escenario ginecobs-
tétrico, inevitablemente, nos pone en el campo de la salud 
sexual y reproductiva de la mujer. De igual manera, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Cultu-
rales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, entre otros instrumentos, 
consagran la obligación del Estado de proteger la salud in-
tegral de la mujer en todas sus etapas de vida. 

En concreto, la ginecobstetricia se encuentra muy rela-
cionada con cuestiones epidemiológicas y de salud pública. 
La oms alertó que la prematuridad, la asfixia neonatal y las 
infecciones son las principales causas de defunción durante 
el primer mes de vida (oms, 2019). Entre las diez principa-
les patologías generales que aparecen censadas en los países 
de la Latinoamérica están enfermedades como carcinoma de 
útero, preeclampsia, eclampsia, hipoxia fetal intrauterina y 
bajo peso de neonatos al nacer. Así mismo, han aumentado 
los casos de cáncer de cuello uterino, síndrome de ovario 
poliquístico, endometriosis y los denominados trastornos 
del ciclo menstrual. 

2 La ginecobstetricia comprende dos aspectos: la ginecología, que se encarga 
de las enfermedades y la prevención de estas en el sistema reproductor femenino, 
y la obstetricia, que es la especialidad para el cuidado del embarazo, así como la 
atención del parto y los cuidados posnatales.
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Por otro lado, en lo que tiene que ver con la ginecología, 
“desde hace más de diez años existen equipos que permiten 
establecer diagnósticos primarios de carcinomas, tales como 
videocolposcopios portátiles de alta resolución que permiten 
visualizar en cuello uterino lesiones susceptibles de hisopa-
do o biopsia” (Nader, 2018). Así mismo, en el campo de la 
obstetricia existen múltiples marcas de monitores fetales 
para embarazo único y embarazos gemelares, que pueden 
ser utilizados para control prenatal y en la etapa interparto 
(Nader, 2018).

Sin embargo, durante los últimos años, la ginecobstetricia 
se ha visto invadida por la salud móvil, especialmente por 
medical apps. En efecto, se ha establecido que en los merca-
dos virtuales de aplicaciones más importantes del mundo, 
como Google Apps y AppStore, hay una cantidad impor-
tante de aplicaciones móviles destinadas a prestar servicios 
de autogestión en cuestiones de menstruación, ovulación, 
gestación y parto, a partir de sistemas de teleeducación y 
tratamiento de datos personales relacionados con la salud 
sexual y reproductiva de la mujer usuaria. En principio, estas 
med-apps ginecobstétricas funcionan a través del registro, 
almacenamiento y tratamiento de datos personales que, una 
vez relacionados por sistemas algorítmicos y de inteligencia 
artificial, pueden emitir una respuesta médica, sea informa-
tiva, expositiva, enunciativa, o preventiva. 

En el ámbito ginecológico se destacan los calendarios 
menstruales. Estos permiten seguir el ritmo menstrual, 
identificando los periodos fértiles, los periodos de ovulación 
y las fechas de menstruación. Así mismo, permiten seguir el 
método anticonceptivo o de planificación y, consecuente-
mente, emitir recordatorios sobre píldoras, avisos de retraso 
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o de inminencia del próximo periodo menstrual. Entre 
las más destacadas se encuentra Eve, Natural Cycles, Mi 
Calendario Menstrual, Flo, entre otras. Muchas registran 
cambios físicos, emocionales y en el deseo sexual. 

Importante mención requiere la aplicación sueca Na-
tural Cycles, que adquirió su aprobación médica por parte 
de la fda bajo el ropaje de “método anticonceptivo”, lo que 
ha despertado varios cuestionamientos entre usuarios y 
profesionales de la salud, por tratarse de un caso hito en el 
ámbito de la ginecología y que da pie para hablar de nuevos 
conceptos como el de planificación digital. 

En el ámbito obstétrico, se destacan las calculadoras 
de embarazo, que permiten proyectar las semanas, la edad 
gestacional y el seguimiento al embarazo a partir de datos 
suministrados por la usuaria relacionados con aspectos físicos 
y psicológicos. De igual forma, funcionan como recorda-
torio para consultar citas y pruebas indispensables en cada 
periodo, así como medio de información educativa relativa 
a las características de cada semana del embarazo, incluso 
sobre aspectos relacionados con la alimentación y cuidados 
necesarios en cada uno de los meses de gravidez. Algunas de 
estas sirven como planeador para las visitas a especialistas 
y otras registran imágenes interactivas sobre cómo evolu-
ciona el no nato desde el momento de la concepción hasta 
el parto. Mi Embarazo, por ejemplo, suministra consejos 
para sobrellevar las náuseas, cómo dormir al bebé, pasando 
incluso por temas de nutrición y crianza. 

Empero, todas estas aplicaciones se encuentran por fuera 
de la vigilancia de las autoridades de salud de los Estados, y 
solo en el caso de la fda se ha creado una conciencia de regu-
lación a través del reglamento fda Mobile Medical Applications: 
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Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff. 
En este, la autoridad de vigilancia sanitaria reconoce que la 
adopción y el uso generalizado de las tecnologías móviles 
está abriendo nuevas formas de la prestación de servicios de 
salud; sin embargo, considera que debe existir supervisión 
de las aplicaciones que representan mayores riesgos a los 
pacientes. Este documento dio pie a todo un esquema de 
regulación en el derecho comparado, pues este nuevo influjo 
tecnológico debe analizarse no desde una perspectiva neutral, 
sino desde un enfoque basado en el riesgo. 

Regulación de las medical apps 
en el derecho comparado

Estados Unidos (enfoque basado en el riesgo)
En 2013, la fda de Estados Unidos emitió el reglamento 
fda Mobile Medical Applications: Guidance of Industry and 
Food and Drug Administration Staff, donde define el con-
cepto de mobile medical applications bajo la noción de dis-
positivo médico. En el capítulo iii dispone que para efectos 
del reglamento:

[…] se entenderá por “Mobile medical app” toda aquella 
aplicación que se relacione con el concepto de “dispositivo” 
y, además, cumpla con dos funcionalidades principales: 
(i) esté destinada a ser utilizada en la realización de una 
función de un dispositivo médico regulado. (ii) Que la 
aplicación móvil tenga funciones de dispositivo médico. 
En consecuencia, según el propio documento, si una apli-
cación móvil está destinada a ser utilizada en función de 
dispositivo médico; es decir, si se utiliza para el diagnóstico 
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de una enfermedad, o la curación, mitigación, tratamiento 
o prevención de enfermedad, se considera un dispositivo 
médico, independientemente de la plataforma en la que 
se ejecuta. Desde este panorama, la fda aplica su vigi-
lancia sobre aquellas aplicaciones que están destinadas a 
complementar un dispositivo médico y que impliquen un 
alto riesgo para el paciente. (Prystowsky y Walland, 2018)

A partir de esta regulación, la fda ha aprobado más de 
cien aplicaciones de salud, la mayoría de las cuales se cen-
tran en la gestión de patologías crónicas como la diabetes, el 
asma, el control de la tensión arterial, entre otras (Santillán 
García y Martínez Casas, 2015). En primer lugar, la regu-
lación tiene un enfoque basado en el riesgo, esto es, se trata 
de un sistema de tecnovigilancia ultima ratio según el cual 
solo se tiene autoridad sobre las aplicaciones móviles que 
impliquen un riesgo a la seguridad del paciente. Por ejemplo, 
entre las aplicaciones de alto riesgo se encuentran aquellas  
que realizan electrocardiografía3 o electroencefalografía, las que  
miden los movimientos oculares para diagnosticar trastor-
nos del equilibrio, aplicaciones que actúan como control 
remoto inalámbrico, controles para tomografía computada 

3 La electrocardiografía es un método rápido, sencillo e indoloro en el cual 
se amplifican los impulsos eléctricos del corazón y se registran. Ello proporciona 
información sobre el lugar del corazón que desencadena cada latido (el nódulo 
sinusal, también llamado nódulo sinoauricular), las vías nerviosas que conducen los 
estímulos cardiacos y la frecuencia y el ritmo del corazón. A veces, puede mostrar 
una hipertrofia cardiaca (por lo general como consecuencia de la hipertensión 
arterial) o que el corazón no está recibiendo suficiente oxígeno a causa de una 
obstrucción en uno de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón (las arterias 
coronarias) (Shea, 2017). 
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y aplicaciones que controlan estimuladores neuromusculares 
implantables (Cortez, Cohen e Kasselheim, 2014, p. 376).

En cuanto a las aplicaciones que representan un mínimo 
riesgo para los pacientes, la fda tiene la facultad discrecional 
de ejercer supervisión, sin imponer el requisito de registro 
para su funcionamiento. Dentro de la anterior categoría 
estarían aquellas que desarrollan las siguientes funciones 
(Alonso-Arévalo y Mirón-Canelo, 2017):

• Ayudar a los pacientes (es decir, a los usuarios) a 
autogestionar su enfermedad o condiciones sin pro-
porcionar tratamiento específico o sugerencias de 
tratamiento.

• Proporcionar herramientas simples a los pacientes 
para organizar y rastrear su información de salud.

• Facilitar el acceso a la información relacionada con 
las condiciones de salud o los tratamientos de los 
pacientes.

• Ayudar a los pacientes a documentar, mostrar o 
comunicar condiciones médicas potenciales a los 
proveedores de atención médica.

• Automatizar las tareas simples para los proveedores 
de atención médica.

• Permitir que los pacientes o los proveedores interac-
túen con los sistemas de registro de salud personal 
o de registro electrónico de salud.

• Transferir, almacenar, convertir el formato y mostrar 
los datos recogidos por el dispositivo médico a otro 
dispositivo médico.
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Dentro de las aplicaciones con riesgo mínimo, podemos 
ilustrar aquellas destinadas a pacientes o mujeres embara-
zadas, aquellas que realizan un seguimiento de los medica-
mentos y brindan recordatorios configurados por el usuario 
y aquellas destinadas a individuos para registrar, rastrear, 
evaluar o tomar decisiones o sugerencias de comportamiento 
relacionadas con el desarrollo o mantenimiento de la con-
dición física, la salud o el bienestar general. Por ejemplo, 
podemos mencionar Social Diabetes, que permite llevar un 
registro de consumo de alimentos para registrar las concen-
traciones de insulina y glucosa; ayuda también a controlar el 
riesgo de hipoglucemia a partir de una red de información 
que permite compartir ideas, consejos y experiencias. 

Específicamente, en el ámbito de la ginecobstetricia, el 
calendario menstrual Natural Cycles es un hito en materia 
de tecnovigilancia sanitaria en asuntos relacionados con 
la ginecobstetricia. Se trata de una aplicación sustentada 
en estudios clínicos que permite evaluar la efectividad de 
los ciclos naturales para uso anticonceptivo. La aplicación 
tuvo una tasa de fracaso de “uso perfecto” del 1,8 %, lo que 
significa que 1,8 de cada 100 mujeres que la usan durante el 
año incurren en riesgo de quedar embarazadas (fda, 2018). 
Natural Cycles utiliza su propio termómetro y algoritmo 
basal para calcular cuándo una mujer es fértil o infértil, y 
para ello requiere que las usuarias registren sus ciclos mens-
truales y tomen su temperatura basal4 a la misma hora cada 

4 La temperatura corporal cambia ligeramente durante el ciclo menstrual. 
Para la mayoría de las mujeres, la temperatura típica antes de la ovulación es de 96 
a 98 °F (35,5 a 36,6 °C). Después de ovular, sube a entre 97 °F y 99 °F (36,1 °C y 
37,2 °C).
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mañana, antes de levantarse de la cama. Debido a que se trata 
de una aplicación que se complementa con un dispositivo 
médico (termómetro basal), la fda exigió su pleno registro 
por considerarla de alto riesgo. 

Es importante recalcar que para determinar el riesgo 
de una medical app, la fda utiliza una clasificación de in-
tensidad, a saber: class i, que involucra aquellas de riesgo 
bajo; class ii, que involucra aquellas de riesgo moderado, 
y class iii, que involucra aquellas de alto riesgo. En tal vía, 
para comercializar un nuevo dispositivo de clase iii, la fda 
precisa una aprobación previa a la comercialización, que 
generalmente implica la acreditación de estándares en se-
guridad clínica y buenas prácticas en cuanto a la protección 
de datos personales. 

En cuanto a las de clase ii, permite a los fabricantes 
presentar una notificación mucho menos rigurosa, conocida 
como notificación previa a la comercialización, en la cual 
declara que su aplicación cumple de forma equivalente con 
los estándares del dispositivo médico físico. Y respecto a 
la clase I, están exentos de todo requisito, y únicamente se 
tendría un control discrecional por parte de la fda (Cortez, 
Cohen e Kasselheim, 2014, p. 376). 

Para aquellas aplicaciones consideradas dentro del ámbito 
de lo regulado, se hace necesario validar la funcionalidad, 
la fiabilidad y la exactitud de los datos generados. A juicio 
de Prystowsky y Walland (2018), dicha validación puede 
requerir pruebas piloto o comparaciones directas con datos 
tradicionales generados a partir de visitas clínicas, análisis de 
laboratorio y herramientas de validación médica (p. 57). La 
fda comanda el sistema de tecnovigilancia digital fundado 
en un enfoque de riesgo, donde las aplicaciones se conciben 
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como dispositivos médicos regulados, por lo que no pueden 
desplegarse económicamente sin autorización previa. 

España (enfoque basado en la seguridad informática)
El Estado español incluyó la “Estrategia de calidad y segu-
ridad en aplicaciones móviles de salud”, en la cual puso en 
marcha un régimen de sellos de calidad con validez inter-
nacional. El estado de Andalucía, a través de su Agencia de 
Calidad Sanitaria, creó el sello AppSaludable, que garan-
tiza la calidad en el uso, el contenido y la seguridad de la 
información (Santillán García y Martínez Casas, 2015). Se 
trata de un “reconocimiento público de calidad y seguridad, 
que acredita que la app cumple con los requisitos impuestos 
por el sello de calidad español con validez internacional” 
(Sánchez García, 2017). Entre las aplicaciones relacionadas 
con la ginecobstetricia, y que cuentan con el respectivo sello 
de calidad, encontramos Aula Cáncer de Mama y Contra-
cepción, útil para ayudar a los profesionales de la salud a 
elegir el medio anticonceptivo con los criterios médicos de 
elegibilidad de la oms. Para el efecto, la autoridad sanitaria 
realiza una evaluación relacionada con el diseño/pertinencia, 
calidad/seguridad y confidencialidad/privacidad (tabla 2). 

Según los criterios anotados, el esquema español les 
pone el relieve a las políticas de privacidad, confidenciali-
dad y seguridad de los datos personales, dándole una nueva 
perspectiva al enfoque de riesgo, no limitado únicamente 
al cuidado en salud, sino a la protección del habeas data. Se 
trata de un modelo mucho más amplio, que se funda en la 
noción de seguridad y calidad. 
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Tabla 2. Criterios para conceder el sello distintivo

Diseño-pertinencia

• Pertinencia: la app define de forma clara su alcance y 
finalidad.

• Accesibilidad: la app sigue los principios de diseño universal. 
• Diseño: la app atiende a las recomendaciones, patrones y 

directrices de diseño recogidas en las guías oficiales.
• Testeo: la app de salud ha sido testada con usuarios 

potenciales de forma previa a su puesta a disposición del 
público.

Calidad-seguridad

• Adecuación: la app se adapta al tipo de destinatarios al que se 
dirige.

• Transparencia: ofrece información transparente sobre la 
identidad y localización de sus propietarios.

• Autoría: identifica a los autores y responsables de sus 
contenidos, así como su cualificación profesional.

• Actualización: advierte actualizaciones que inciden o 
modifican funcionamientos o contenidos en salud.

• Contenidos: está basada en una o más fuentes de información 
comprable y con evidencia científica.

• Gestión de riesgos: identifican los riesgos que la app puede 
suponer para la seguridad del paciente.

Confidencialidad-
privacidad

• Antes de su descarga la app informa sobre qué datos del 
usuario se recogen y para qué fin. 

• Describe los términos y las condiciones sobre la información 
registrada de carácter personal. 

• Preserva la privacidad de la información registrada, recoge 
consentimientos expresos del usuario y advierte sobre los 
riesgos derivados.

• Garantiza las medidas de seguridad informática 
correspondientes.

• Garantiza en todo momento el derecho de acceso a la 
información registrada.

• Dispone de medidas para proteger a los menores de edad de 
acuerdo con la legislación vigente.

Fuente: Sánchez García (2017).

Unidades de investigación y metodología
A continuación, se explica el fenómeno de las medical apps en 
el contexto de la ginecología y la obstetricia, para finalmente 
analizar y sistematizar cuáles son las que en los principales 
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mercados virtuales ofrecen servicios relacionados con la 
sexualidad y la maternidad.

Debido a la variedad del mercado de aplicaciones mó-
viles, únicamente se tomaron las relacionadas con las áreas 
de obstetricia y ginecología, específicamente calendarios 
menstruales y calculadoras de embarazo, ofertadas en Google 
Android y Apple-ios. En cuanto a los criterios de selección 
de las aplicaciones, se tuvieron en cuenta los siguientes 
factores: 

• Calificación digital: solo se tomaron en cuenta las 
apps con calificación superior a 4,6 o 4 estrellas y 
media. Por tanto, quedaron excluidas aplicaciones 
—al menos en esta fase investigativa— con califi-
cación baja o media. 

• Destinatarios: solo se tomaron en cuenta las más 
descargadas, por lo que quedaron excluidas aquellas 
apps, con poco nivel de descarga y baja demanda de 
usuarios. 

• Globalización: se estudiaron aplicaciones destinadas 
al público en general. Por lo tanto, quedaron excluidas 
las destinadas a un país o comunidad en concreto. 

• e-paciente: solo se tomaron aquellas aplicaciones 
destinadas al paciente y quedaron por fuera aquellas 
destinadas a los profesionales de la salud. 

• Android/ios: únicamente se analizaron las aplica-
ciones ofertadas en Google Apps y AppStore.

Si bien la investigación hasta ahora se encuentra en fase 
de revisión sistemática, se viene utilizando el modelo de 
análisis de aplicaciones multimedia, propuesto por Gutiérrez 
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(2003) y utilizado por Trevignani (2014) en su investigación 
aplicada a telemedicina general en el contexto español, en 
la cual analizó aplicaciones relacionadas con aspectos de 
cardiología y medicina preventiva general. 

Las dimensiones propuestas en este modelo son las 
siguientes: técnica, estética, interactiva, didáctica e ideoló-
gica. Cabe advertir que en esta investigación únicamente 
se analizó la fase técnica, porque esta dimensión analiza 
los aspectos relacionados con la calidad de programación y 
las prestaciones técnicas relacionadas con la funcionalidad  
de la aplicación. Por otro lado, la dimensión interactiva ana-
liza la interfaz del usuario y la plataforma, en cuanto al flujo 
de datos personales (Trevignani, 2014).

Así, los resultados se ubican en dos secciones: una enfo-
cada en el ámbito de la ginecología y otra en el ámbito de la 
obstetricia, donde se analizan las ocho aplicaciones de área 
más representativas. En la tabla 3 se presentan las dimensio-
nes técnicas y la dimensión interactiva. Para lo ginecológico 
hay un análisis técnico y otro interactivo; mientras que en lo 
obstétrico se presenta un análisis técnico-interactivo, pues 
varias de las funciones tienen relación estrecha con el flujo 
de datos personales. 

Finalmente, se plantea una relación de datos, con miras 
a determinar cuáles son las funciones que caracterizan a las 
med-apps y cuáles son los datos que se recolectan según el 
grado de sensibilidad. Lo anterior, con miras a realizar un 
análisis comparativo inicial que permita reforzar la idea de 
una tríada de protección que asegure la seguridad, la efi-
ciencia y la privacidad de la app frente al usuario receptor 
del servicio de salud móvil. 
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Resultados de la investigación 

Ginecología 
Fase técnica
En esta fase se recopilaron las med-apps más representativas 
y se identificaron las funciones principales desde un punto 
de vista comparativo (tablas 3 y 4).

Tabla 3. Análisis de funciones: dimensión técnica

 Clue Eve Flo Calendario 
Menstrual Iperiod Lite Period Tracker Pink Pad Mi Calendario Ciclo 

Menstrual

Información del ciclo actual X X X X X X X X

Información y seguimiento del 
método anticonceptivo X X X X X X

Tomas de temperatura basal X X X

Recordatorios sobre: tomar píldora, 
aviso de retraso, próximo periodo X X X X X X X X

Reporte e historial de ciclos X X X X X X X X

Avisos sobre ventana de fertilidad X X X X X

Enciclopedia e información del ciclo X X X

Atención al cliente X X

Cuéntaselo a tus amigas X X X X

Habla con tu médico sobre tu ciclo, 
exportar documentos X X

Duración típica de tu ciclo X X X X X X

Información sobre anticonceptivos X X X X

Trivias/juegos X X X

Encuestas X X X X

Foros/artículos X X X X X

Continúa
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 Clue Eve Flo Calendario 
Menstrual Iperiod Lite Period Tracker Pink Pad Mi Calendario Ciclo 

Menstrual

Quiero quedar embarazada X X X

Seguir mi embarazo X X X

Consejos durante el periodo X X

Probabilidad de embarazo X X

Fase mutua (tiempo entre ovación y el 
comienzo de tu periodo X X X

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4. Calificación y descripción del servicio

Natural Cycles Clue Eve Flo
Periodo 

Calendario 
Menstrual

Iperiod Lite Period Tracker Pink Pad Mi Calendario Ciclo 
Menstrual

Gratuito totalmente 

Pago por premium y 
compras en la app X X X X X X X X X

ios X X X X X X X X X

Android X X X X X X

Calificación 4,6 4,9 4,6 4,8 5,0 4,8 4,8 4,7 4,7

Idiomas 10 14 5 20 51 9 15 11 18 

Condiciones de uso y 
política de privacidad X X X X X X X X X

Fuente: elaboración propia.

Fase interactiva
En esta sección se recopilaron datos relativos a la interacción 
del usuario con la aplicación en cuanto al flujo de datos per-
sonales, entre ellos datos personales sensibles relativos con 
aspectos íntimos de la salud sexual y reproductiva (tablas 5 y 6).
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Tabla 5. Datos personales: análisis interactivo

 Clue Eve Flo Periodo Calendario 
Menstrual Iperiod Period Tracker Pink Pad Mi Calendario Ciclo 

Menstrual

Nombres y apellidos X X X

Correo electrónico X X X X

Contraseña X X X X

Cuenta de Facebook X X X X

Cuenta de Google X

Tipo y flujo del sangrado X X X X X X

Síntomas, dolor físico (cabeza, 
espalda, cólicos, senos) X X X X X X X

Emociones-sentimientos- 
estrés, ansiedad X X X X X X X X

Sueños, horas, insomnio X X X X X X

Acto sexual (sin protección o 
con protección) X X X X X X

Deseo sexual (alto o bajo) X X X X X X X

Energía (alta, baja y exhausta) X X X X X X

Higiene íntima X X X

Antojos X X X X

Cabello X

Piel X

Digestión y sueño X X X

Ejercicio X X X X X X

Método anticonceptivo 
frecuente X X X X X

Duración del periodo X X X X X X X X

Regularidad del ciclo X X X X X X X X

Continúa
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 Clue Eve Flo Periodo Calendario 
Menstrual Iperiod Period Tracker Pink Pad Mi Calendario Ciclo 

Menstrual

Fecha de inicio de la 
anticoncepción X X

Estado civil, tipo de relación 
(amigo, novio o casada) X X

Fecha de nacimiento X X X

Altura X

Peso X X X X X X X

Fecha de último ciclo X X X X X X X X

Cambios en tu bienestar 
durante tu ciclo X X X X X

Manchado intermenstrual X X X

Información de dieta e 
hidratación X X X

Frecuencia de fiestas eventos-
alcohol X

Vicios, cigarrillos X

Con qué frecuencia te haces la 
prueba del pap y autoexamen 
de seno

X X X

Con qué frecuencia visitas el 
ginecólogo X X

Acné X X X X X X

Hijos X

Enfermedades crónicas   x      

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6. Algunos comentarios importantes

Natural Cycles 
Es la primera aplicación móvil reconocida por la fda como 
método anticonceptivo, porque utiliza un dispositivo médico 
certificado para medir la temperatura basal. 

Clue 

Recolecta datos personales que luego de ser anonimizados 
se usan para fines de investigación científica y biomédica. 
Entre las investigaciones más destacadas se encuentran las 
siguientes:

• “Evolución, menstruación y síndrome premenstrual”, 
Universidad de Oxford. 

• “El ciclo menstrual como signo vital”, Universidad de 
Stanford.

• “Sexo y tecnología: perspectivas femeninas sobre el uso del 
condón entre muchos otros”, Universidad de Indiana.

Eve 
Una de las problemáticas de eve es que, una vez cancelada la 
cuenta, la aplicación mantiene la información y solo puede ser 
eliminada bajo solicitud del titular. 

Flo Flo enfatiza en la eliminación, supresión y eliminación de los 
datos personales a través de un correo soporte. 

Iperiod 

Todos los datos que se ingresen en la aplicación se copiarán 
periódicamente en los servidores dewinkpass a través de una 
conexión cifrada y se almacenarán cifrados en el servidor, lo 
que garantiza la privacidad. 

Period Tracker Para la eliminación de los datos proporcionados, basta con 
eliminar la cuenta. 

My Cycles 

Esta aplicación acepta la divulgación de la información 
personal de salud a las compañías, agentes, contratistas, 
proveedores de servicios u otras personas involucradas para 
realizar funciones en su nombre. 

Mi Calendario 
Ciclo Menstrual 

Adopta todas las medidas técnicas y organizativas para 
prevenir la pérdida, uso indebido y alteración de los datos 
personales bajo su control y, en algunos casos, también puede 
adoptar datos métodos de encriptación. 

Fuente: elaboración propia.

Cabe recordar que el análisis de las políticas de privacidad 
corresponde a la segunda fase de investigación:
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• Guía técnica del Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima), que per-
mita conceptualizar las aplicaciones móviles como 
dispositivos médicos.

• Hacer hincapié en aquellas que implican un alto 
riesgo para la vida y salud el usuario.

• Reforzar el sistema de protección al consumidor en 
lo relativo a la garantía y veracidad de la información 
suministrada en salud.

• Expedir un reglamento de aplicaciones móviles en 
salud.

• Aplicar los criterios de la fda en el ámbito del Invima. 

Obstetricia
Se realizó un análisis técnico-interactivo, donde en una mis-
ma gráfica se evidencian las funciones y, por consiguiente, 
los datos sensibles recolectados (tabla 7). 
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Tabla 7. Tabla de funciones y recolección de datos

Funciones Bebé a Bordo mamabcd Embarazo y Bebé 
Día a Día Diario del Bebé Sanitas/

Embarazo Baby Center Mi Embarazo 
al Día Embarazo +

Chat médico y enfermeras X X

Almacenamiento de historial 
clínico X X

Herramienta para programar 
citas y controles de embarazo X X X

Revisión periódica de 
medicamentos X X

Muestras correspondientes a 
las tomas de presión arterial, 
glucometría y peso 

X X X X X

Botón de emergencia/
geolocalización/ambulancia/
familiares 

X X

Baby shower X

Fotos X X X X X X X X

Nombres para bebé X X X X X X X

Signos de alerta X X

Espacio información/imágenes 
interactivas X X X X X X X X

Registro de la panza X

Bebé primer mes X X X

Contador de patadas/
contracciones X X X X X X X

Calculadora fecha de parto X X X X X X X X

Información médica X X X X

Foros virtuales X

Diario personal X X

Fuente: elaboración propia.



72

Colombia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Análisis técnico-funcional: aplicaciones en ginecobstetricia 
A través de una revisión meramente sistemática se pueden 
sacar las siguientes conclusiones analíticas: 

En cuanto a la dimensión técnica: 

a. El 100 % de las aplicaciones ginecológicas se auto-
consideran calendarios menstruales, pues permiten
seguir la duración del periodo, y en ningún momento
se autoconcibieron como métodos anticonceptivos. 

b. El 100 % de las aplicaciones ginecológicas permiten
seguir la regularidad del ciclo menstrual y la dura-
ción de este, así como el nivel de flujo de sangrado. 

c. El 100 % de las aplicaciones permiten medir la du-
ración del periodo para fines de alerta del siguiente.

d. El 100 % de las aplicaciones ginecológicas permiten
llevar el registro de todos los ciclos.

e. El 75 % de las aplicaciones ginecológicas permiten
registrar aspectos relacionados con el sueño.

f. El 25 % de las aplicaciones ginecológicas permite
registrar citas al ginecólogo. 

g. La aplicación clue es la mejor calificada pero, para-
dójicamente, es la que más datos personales recolecta
y es la que ofrece mayor número de funcionalidades. 

h. El 100 % de las aplicaciones ginecológicas recolectan un 
flujo de datos personales, en su gran mayoría, asociadas
con temas de salud en sus diversas manifestaciones. 

i. El 50 % de las aplicaciones ginecológicas suministra
información educativa sobre anticonceptivos. 

j. Las aplicaciones obstétricas no se muestran en primera 
medida como aplicaciones de telemedicina, sino co-
mo aplicaciones de teleeducación, pues sus funciones
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están dirigidas a informar a la mujer de los aspectos 
más relevantes del embarazo buscando acompañar 
a la madre en su proceso de gestación. Se destacan 
aspectos como el recordatorio en medicamentos, las 
guías en salud, la posibilidad de comunicarse con 
un médico a distancia, registrar la presión arterial, 
el número de contracciones, entre otras funciones. 

k. El 100 % de las aplicaciones obstétricas permite 
registrar la evolución del embarazo para calcular la 
fecha estimada de parto. 

l. El 100 % de las aplicaciones obstétricas suministran 
información sobre las semanas de embarazo y permi-
ten llevar imágenes interactivas de la evolución fetal. 

m. El 87 % permite contar y registrar las patadas y las 
contracciones.

n. El 25 % cuenta con botón de emergencia para llamar 
a una ambulancia.

ñ. El 25 % cuentan con señales de alarma/alerta. 
o. Todas las aplicaciones obstétricas tienen como factor 

común el suministro de información y el calcular la 
fecha de parto. 

En cuanto a la dimensión interactiva:

a. El 100 % de las aplicaciones ginecológicas recolecta 
datos personales sensibles: se tiene que todas las ana-
lizadas recolectan datos relacionados con emociones, 
sentimientos y respuestas hormonales de las usuarias. 

b. El 100 % de las aplicaciones analizadas recolecta 
imágenes de la madre y del bebé o, al menos, per-
miten hacerlo. 
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c. El 87 % de las aplicaciones ginecológicas analizadas 
recolecta datos relativos a la vida y actividad sexual 
de la mujer, así como información sobre los métodos 
anticonceptivos que utiliza. 

d. El 87 % recolecta datos relativos al peso corporal 
de la mujer. 

e. Solo clue busca recopilar datos relativos al fenotipo de 
la mujer (cabello, altura, color de ojos, tez, entre otras).

f. El 100 % recoge datos relativos a los síntomas/dolor 
físico/psíquico asociado con el ciclo menstrual o al 
periodo de embarazo. 

Del anterior análisis sistemático, se advierten dos riesgos 
fundamentales (tabla 8). 

Tabla 8. Tabla de riesgos

Aplicaciones ginecológicas

Riesgo a la 
confidencialidad

Recolectan un sinfín de datos personales de toda índole, y en algunos 
casos sin una política de privacidad idónea para el efecto.
En algunos casos recolectan datos que podrían considerarse 
innecesarios o que no son proporcionalidades con las finalidades 
funcionales de la aplicación (datos fenotípicos, como el color de los 
ojos, el pelo, entre otros). 

Riesgo a la salud

En principio, no existe un control estatal de la información que se 
introduce en dichas plataformas, lo que puede inducir a error al usuario. 
Ninguna de las plataformas analizadas cuenta con licencia o 
autorización de alguna autoridad en Colombia. 

Aplicaciones obstétricas

Riesgo a la 
confidencialidad

Recolectan un sinfín de datos personales de toda índole, pero lo más 
preocupante es la imagen y los datos personales del menor. 

Riesgo a la salud

Se muestran como plataformas de acompañamiento telemédico, y no 
como dispositivos médicos que impliquen una injerencia en el cuerpo 
de la mujer. Sin embargo, en principio no existe un control estatal de la 
información que allí se suministra.

Fuente: elaboración propia.
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Matriz de riesgo en Colombia
A fin de establecer si en Colombia existe un control efec-
tivo e idóneo a los riesgos mencionados, se evaluaron los 
índices de mitigación de los riesgos y contingencias a la luz 
del sistema jurídico colombiano. También se evaluaron los 
estándares de control y se identificaron los principales vacíos 
que deben regularse a partir de una política pública integral. 

Aquí se entiende por riesgo “toda probabilidad de lesión 
a un bien jurídico protegido o tutelado” que requiere medidas 
para evitar su concreción. En consecuencia, nos enfocamos 
en dos riesgos fundamentales: a la confidencialidad y a la 
salud, tomando como base el enfoque norteamericano fun-
dado en el riesgo y el enfoque español sustentado en los 
datos personales. 

Riesgo a la confidencialidad en las aplicaciones  
ginecológicas y obstétricas
Tal y como se evidenció en el análisis interactivo, las apli-
caciones ginecológicas recolectan datos relacionados con 
las siguientes áreas: 1) aspectos psicosociales de la mujer; 
2) actividad sexual de la mujer; 3) enfermedades previas y 
síntomas del ciclo menstrual; 4) antecedentes clínicos y tra-
tamientos médicos; 5) sueño, ejercicio, vicios y actividades 
de la vida diaria, y 6) anticoncepción, planificación, ovula-
ción y menstruación, asuntos relacionados con información 
prenatal, natal, posnatal y neonatal. 

La protección jurídica de los datos en salud en Colom-
bia se encuentra tutelada a partir de la Ley 1581 de 2012. 
Bajo la categoría de datos sensibles, se encuentran todos 
aquellos relacionados con la intimidad del titular o cuyo uso 
indebido puede generar situaciones de discriminación. Estos 
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datos comprenden cualquier información que se refiera a la 
salud física, sexual y psíquica de una persona y, por ende, 
tiene una tutela reforzada. El artículo 5 de la Ley 1581 de 
2012 dispone: 

Art 5. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente 
ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 
intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen 
racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organi-
zaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 
intereses de cualquier partido político o que garanticen 
los derechos y garantías de partidos políticos de oposición 
así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y 
los datos biométricos.

En todos estos casos, los responsables y encargados 
de los datos personales deben obrar con mayor diligencia, 
utilizando mayores medidas de seguridad, restricción de 
acceso y confidencialidad demostrada con miras a proteger 
cualquier tipo de dato personal. Frente al dato sensible, la 
Superintendencia de Industria y Comercio ha construido 
el principio de responsabilidad reforzada, el cual implica 
que el tratamiento de datos personales no solamente pone 
en riesgo el derecho al habeas data, sino el buen nombre, 
la intimidad personal, la salud y la dignidad humana; por 
lo que se requieren medidas reforzadas de seguridad para 
evitar su indebido tratamiento (sentencias C-748 de 2011 
y T-114 de 2018). 
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Por otro lado, el dato personal se refiere a toda infor-
mación que puede “determinar” o hacer “determinable” a su 
titular, por lo que siempre que se mantenga en manos del 
responsable o encargado implica un riesgo potencial que 
requiere obligaciones adicionales de protección, más aún 
cuando se relaciona con asuntos sexuales y reproductivos. 

De igual forma, la Corte Constitucional ha reconocido 
la categoría de datos sensibles como los datos relativos a la  
salud, a la vida sexual y los datos biométricos (sentencia 
T-114 de 2018). A partir del derecho a la intimidad, se 
protege cualquier intromisión en la esfera interna o priva-
da que la persona; por ende, los datos relacionados con la 
salud (siendo íntimos) deben tener circulación restringida, 
esto es, solo puede ejercer tratamiento de estos mediando 
consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular 
(sentencias T-340 de 1993, C-913 de 2010 y T-414 de 1992). 

A efectos de proteger datos sensibles relativos a la salud 
y la vida sexual, el sistema jurídico colombiano dotó a la Su-
perintendencia de Industria y Comercio de competencia para 
conocer asuntos relativos a infracciones del habeas data, la 
cual, a través del procedimiento administrativo sancionatorio, 
puede hacer valer los principios estatutarios en la materia. Es 
importante recordar los principios que regulan la ley de habeas 
data, pues son criterios rectores para el recaudo y tratamiento 
de datos personales frente a todos aquellos responsables y 
encargados de bases de datos. Entre los más destacados se 
encuentran: 1) principio de finalidad, cuyo tratamiento debe 
obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Cons-
titución y la ley; 2) libertad, donde el tratamiento de datos 
solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso 
e informado del titular, y no podrá haber divulgación sin 
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previa autorización; 3) veracidad, aquí la información sujeta 
a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta y actualiza-
da, comprobable y comprensible; 4) circulación restringida, 
donde solo personas autorizadas por el titular podrá hacer 
el tratamiento de datos, y 5) necesidad, pues los datos de-
ben estar vinculados a la finalidad legítima y debe evitarse 
recolectar datos innocuos o innecesarios.

Si bien no existe una mención expresa del habeas data 
en ámbitos de salud móvil, sí se cuenta con la decisión hito 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, emitida a 
través de la Resolución 39298 del 21 de junio de 2016. Allí 
impuso dos sanciones pecuniarias a Colmédica Medicina 
Prepagada sas, que ascienden a la suma de 1.034.182.500 de 
pesos, pues se acreditó que la entidad divulgó en su página 
web información personal de más de treinta usuarios (datos 
relativos a patologías, diagnósticos y reportes de exámenes 
médicos). Bajo la misma línea, en el ámbito obstétrico, la 
Superintendencia sancionó a la Sociedad Repcord de Co-
lombia S. A., encargada del procesamiento y preservación 
de células madre, entidad que se enteró de que la reclaman-
te se encontraba en estado de embarazo y, por tal motivo, 
procedió a contactarla para ofrecerle servicios comerciales. 
La razón de la decisión se fundó en la violación al deber de 
solicitar la autorización para el tratamiento de datos mé-
dicos y obstétricos, por lo que se le impuso una multa de 
123.200.000 de pesos.

No puede olvidarse que las aplicaciones manejadas por 
personas naturales o jurídicas se enmarcan en la categoría de 
bases de datos nacionales, de conformidad con la Ley 1581 
de 2012, pues sistematizan y archivan datos sensibles en el 
territorio colombiano y, por ende, son susceptibles de control 
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por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. No 
obstante lo anterior, la tabla 9 evidencia vacíos normativos. 

Tabla 9. Tabla de vacíos y propuestas de solución

Vacío Explicación Propuesta de solución

No existe una ley 
de habeas data 
sectorizada en el 
ámbito de la salud.

El dato en salud se encuentra 
protegido bajo el concepto 
jurídico de dato sensible. 
Sin embargo, existe un 
desarrollo muy reducido 
(legislativo y jurisprudencial) 
en la conceptualización y 
caracterización del dato en salud.

• Proyecto de ley sectorial 
de habeas data en salud.

• Guía explicativa 
sobre el dato en 
salud, especificando 
sus características 
particulares y su 
protección especializada.

Falta de 
reconocimiento 
del dato 
ginecobstétrico.

No existe a la fecha un 
reconocimiento legal del dato 
ginecobstétrico como una 
categoría especial de dato en 
salud. La Ley 1581 iguala el dato 
en salud al dato relativo a la vida 
sexual. 

• Guía explicativa del 
habeas data en salud, 
especificando los 
escenarios ginecológicos 
y obstétricos y su relación 
con los derechos sexuales 
y reproductivos. 

No existe una guía 
para políticas de 
privacidad en el 
ámbito virtual.

Los avisos legales de privacidad 
son particulares y específicos, 
pues se despliegan en el ámbito 
virtual.

• Guía de instrucciones 
para avisos legales de 
privacidad en escenarios 
virtuales. 

No existen sellos de 
calidad en materia 
de medical apps.

Hasta el momento no existe 
un sello de calidad en materia 
de seguridad informática y 
tratamiento de datos personales, 
que califique a las medical apps 
relacionadas con asuntos sexuales 
y reproductivos.

• Concederle validez al 
sello de calidad español, 
el cual tiene un alcance 
internacional. 

Fuente: elaboración propia.

Riesgo a la salud 
En cuanto al riesgo para la salud, el sector ha sido ajeno a 
los avances tecnológicos en materia de aplicaciones móviles. 
Incluso preocupa que la Ley 1419 de 2010, denominada 
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“Ley de telemedicina”, la restringe a prestación de servicios 
de salud a distancia prestados por profesionales de la salud.  
Esta ley dispone lo siguiente: 

Art 2. Definiciones: 
Telesalud: es el conjunto de actividades relacionadas con 
la salud, servicios y métodos, los cuales se llevan a cabo a 
distancia con la ayuda de las tecnologías de la información 
y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina 
y la Teleeducación en salud.
Telemedicina: es la provisión de servicios de salud a dis-
tancia en los componentes de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales 
de la salud que utilizan tecnologías de la información y la 
comunicación, que les permiten intercambiar datos con 
el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la 
prestación de servicios a la población que presenta limi-
taciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos 
en su área geográfica.

Lo anterior implica que quedan por fuera de la de-
finición legal los servicios de telesalud desarrollados por 
terceros particulares, nacionales o extranjeros, que no son 
profesionales de la salud, pero prestan de forma industrial 
y comercial servicios de telesalud. Varias de las aplicaciones 
móviles en salud escapan al ámbito médico sanitario para 
ofertarse en el mercado digital. 

Así mismo, el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 deter-
minó que le corresponde al Gobierno nacional reglamentar 
el régimen de registros sanitarios, vigilancia y control de los 
productos sanitarios, entre ellos los dispositivos médicos para 
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uso humano. Por dispositivo médico se entiende “cualquier 
instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomé-
dico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o 
en combinación, incluyendo sus componentes, partes, ac-
cesorios y programas informáticos que intervengan en su 
correcta aplicación” para fines de diagnóstico, prevención y 
supervisión de una enfermedad. El Decreto 4725 de 2005 
determina que los dispositivos médicos para uso humano 
son controlables por el Invima, y la clasificación del riesgo 
la realizará el fabricante teniendo en cuenta los riesgos po-
tenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los 
dispositivos móviles. A saber, los riesgos se clasifican como 
los registra la tabla 10. 

Tabla 10. Clasificación de los riesgos

Clase i:
Bajo riesgo

Dispositivos no destinados a proteger o mantener la vida o para 
un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de 
la salud humana. Por ende, no representan un riesgo potencial no 
razonable de enfermedad o lesión.

Clase ii:
Riesgo moderado 

Sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para 
demostrar su seguridad y efectividad. 

Clase iii:
Riesgo alto

Sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para 
demostrar su seguridad y efectividad. 

Clase iv:
Riesgo muy alto

Dispositivos médicos destinados a proteger o mantener la vida 
o para un uso de importancia sustancial en la prevención del 
deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo 
potencial de enfermedad o lesión.

Fuente: artículo 15 del Decreto 4725 de 2005. 

Para controlar los riesgos, el Invima ejerce una super-
visión de tecnovigilancia sobre los dispositivos. Esa po-
testad administrativa se ha entendido como el conjunto 
de actividades que tienen por objeto la “identificación y la 
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cualificación de eventos e incidentes adversos asociados con 
los dispositivos médicos, así como la identificación de los 
factores de riesgo asociados a estos, con base en la notifica-
ción, registro y evaluación sistemática” (Invima, 2012). Ese 
programa se encuentra normado por la Resolución 4816 de 
2008, donde se configura una estrategia de vigilancia posco-
mercialización y evaluación sanitaria, para la identificación 
y evaluación de la información de seguridad relacionada con 
el uso de los dispositivos médicos. A la fecha no existe un 
estudio —desplegado en el marco de la tecnovigilancia— 
tendiente a evaluar las aplicaciones móviles en salud. Sin 
embargo, de la definición de dispositivo médico se extrae 
que también son considerados así el software o combinación 
de algoritmos, muy propios de las aplicaciones movibles. Sin 
embargo, no existe una mención expresa a las medical apps y, 
en consecuencia, no existe un estudio tendiente a clasificar 
las aplicaciones móviles ginecobstétricas en alguna de estas 
categorías de riesgo. 

De igual forma, no se ha insertado una definición legal 
de forma expresa y regulada, estilo fda, destinada a concep-
tualizar las aplicaciones móviles como dispositivos médicos, 
lo que dificulta la aplicación de la función administrativa 
regida por el principio de legalidad. Por lo tanto, estamos 
ante un vacío legal evidente que requiere ser complementa-
do con nueva legislación y aportes reglamentarios emitidos 
por el Invima. 

Se concluye que en Colombia las medical apps aún no 
se encuentran conceptualizadas desde el punto de vista del 
sector de la salud; por ende, todavía no son susceptibles de 
control por parte del Invima ni, mucho menos, tienen una 
mención en la Ley 1419 de 2010, que regula la telemedicina 
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en Colombia. En la tabla 11 se presentan los vacíos y las 
propuestas de solución. 

Tabla 11. Tabla de vacíos y propuestas de solución

Vacío Explicación Propuesta de solución

No existe una 
definición de 
aplicación móvil 
en salud.

Así como la fda clasificó las aplicaciones 
móviles en salud como dispositivos 
médicos, el Estado colombiano debe 
hacerlo en la misma categoría, con miras 
a tener un control sobre aquellas que 
implican un riesgo alto a la vida o salud 
del paciente. 

Guía técnica del Invima que 
permita conceptualizar las 
aplicaciones móviles como 
dispositivos médicos.

Falta de 
categorización 
de riesgos.

Hasta el día de hoy, no existe una 
política pública tendiente a evaluar 
cuáles medical apps implican un alto 
riesgo a la vida y salud del paciente. 

Poner el relieve en aquellas 
que implican un alto riesgo 
para la vida y salud el usuario.

Falta de 
categorización 
en seguridad.

Hasta el día de hoy, no existe un control 
de farmacovigilancia de las aplicaciones 
móviles. 

Reforzar el sistema de 
protección al consumidor 
en lo relativo a la garantía y 
veracidad de la información 
suministrada en salud.

Fuente: elaboración propia.

Conclusión 
La ausencia de un régimen de tecnovigilancia adecuado, 
similar al de la fda y la legislación española, hace que los 
controles genéricos aplicables al ámbito de la salud sean 
insuficientes para contrarrestar el fenómeno de las medical 
apps. En consecuencia, la falta de reconocimiento legal del 
fenómeno de la salud móvil y el vacío jurídico evidenciado 
en la Ley 1419 de 2010 ponen de manifiesto que la temática 
aún no hace parte de la agenda política. Sumado a lo anterior, 
la Ley 1581 de 2012 ya comienza a mostrarse insuficiente, 
pues requiere complementarse con nuevas normas y guías 
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sectoriales que permitan ejercer un control mucho más 
concreto y eficaz bajo un criterio de dato ginecobstétrico. 

En consecuencia, urge subsanar el riesgo a la salud y a 
los datos personales desde un enfoque integral que contenga: 
primero, un enfoque fundado en el riesgo, que permita llevar 
a cabo labores similares a las de la fda en Estados Unidos, 
en el cual se exija graduar las aplicaciones en aquellas de alto, 
mediano y menor riesgo para fines de tecnovigilancia. Segundo, 
un enfoque fundado en la protección de datos personales sen-
sibles que, a través de sellos de calidad, auditorías o controles 
periódicos, permitan establecer cuáles son las aplicaciones 
respetuosas con la información personal de la mujer. 

Como primer paso, se hace necesario incluir dentro del 
concepto amplio de telesalud el fenómeno de las medical 
apps, así como sentar definiciones, políticas de supervisión, 
facultades de tecnovigilancia y recursos administrativos que 
permitan cuestionar la seguridad, la calidad y la confidencia-
lidad de las aplicaciones móviles en el ámbito ginecobstétrico. 

Para ello se recomienda dotar al Invima de facultades 
para analizar los atributos de calidad en medical apps desde 
una perspectiva de política pública, donde exista participa-
ción de los profesionales de la salud, facultades de medicina, 
estudiantes y mujeres usuarias, a fin de construir un proceso 
dialéctico que derive en la inclusión del fenómeno en la 
agenda nacional. 

Para lograr todos esos objetivos, recomendamos aplicar 
la estrategia de validación de aplicaciones móviles de salud 
creada por Ramírez, Guillén y Cifuentes (2016), cuyo objetivo 
es controlar aplicaciones móviles, y es el modelo idóneo para 
construir un sello de calidad nacional que tenga en cuenta 
las características presentadas en la tabla 12. 

Colombia frente a ODS.indd   84 20/11/19   23:19



85

La influencia de la telesalud en la ginecobstetricia

Tabla 12. Características para validar aplicaciones móviles de salud

Control sobre 
el rendimiento

Verificación de pruebas de rendimiento y eficacia que permitan 
acreditar la capacidad de la app para funcionar adecuadamente en 
el objetivo de sus funciones. Esto es, que las aplicaciones realmente 
sirvan como calendarios menstruales o calculadoras de embarazo 
desde el punto de vista técnico. 

Control sobre 
la interfaz 
gráfica

Que la aplicación sea de fácil comprensión y que tenga características 
anatómicas deseables en términos estéticos, lingüísticos, enlaces de 
ayuda y de vocabulario, más aún cuando se trata de calendarios o 
calculadoras que tengan varios portales o funciones. 

Control sobre 
usabilidad

Garantía de que la app cumpla con atributos de efectividad, facilidad 
de aprendizaje, memorabilidad, seguridad, portabilidad, contenido 
guiado e instrucciones, que le permitan a la usuaria autogestionar su 
condición sexual y reproductiva. 

Control sobre 
seguridad de la 
información 

Que exista un conjunto de medidas preventivas y reactivas, para 
proteger los datos personales sensibles. En el ámbito ginecobstétrico, 
que exista consentimiento previo, expreso e informado, así como 
información de la destinación de los datos personales sensibles. 

Análisis de 
parámetros 
clínicos

Pruebas piloto, ensayos clínicos o evaluaciones preclínicas que 
permitan evaluar la eficacia del calendario menstrual o calculadora de 
embarazo, así como evaluar en qué condiciones el uso de la aplicación 
es contraindicado. 

Evaluación 
médica

Evaluación y análisis sobre los datos clínicos tomados por un 
dispositivo médico tienen el valor matemático y clínico para dar un 
resultado certero, seguro y eficaz que no ponga en riesgo la salud de 
la paciente.

Fuente: Ramírez, Guillén y Cifuentes (2016).

Consideramos que los factores mencionados son los ele-
mentos clave que debe adoptar el Estado colombiano para 
cumplir con un doble enfoque fundado en el riesgo a la salud 
y la protección de los datos personales. Es innegable que un 
Estado que no incluya en su agenda el tema de la telesalud 
demuestra una falta de compromiso con el bienestar y la 
salud. El nuevo milenio nos plantea nuevos retos, y una me-
dicina que no acoja los avances tecnológicos es una medicina 
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anacrónica, pero una medicina que no acoja los parámetros 
de la responsabilidad es una medicina injusta. 
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