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Jorge Luis Borges (1899-1986)
«El Golem»
El rabí le explicaba el universo
"esto es mi pie; esto el tuyo, esto la soga."
y logró, al cabo de años, que el perverso
barriera bien o mal la sinagoga...
Sus ojos, menos de hombre que de perro
y harto menos de perro que de cosa,
seguían al rabí por la dudosa
penumbra de las piezas del encierro.
Algo anormal y tosco hubo en el Golem,
ya que a su paso el gato del rabino se escondía…
El rabí lo miraba con ternura
y con algún horror. '¿Cómo' (se dijo)
'pude engendrar este penoso hijo
y la inacción dejé, que es la cordura?'

Nikola Tesla (1856-1943)
https://teslauniverse.com/nikola-tesla/articles/tesla-sure-life-exists-other-planets-works-76-establish-his-belief

“Estoy dedicando todo mi tiempo a la aniquilación de la
distancia. Como siempre. En mi opinión, ese es el logro más
importante que se debe esperar en la promoción del desarrollo
intelectual del hombre, así como en la promoción de su
bienestar material”.

Definiciones

Telemedicina
"Acceso rápido a conocimientos médicos remotos y
compartidos, a través de las TIC, independientemente del

lugar donde se encuentre el paciente o la información
relevante" (Programa de la UE sobre informática avanzada en medicina).
Incluye:
promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación

Robot
-Concepto tradicional: mecanismo electromecánico dirigido por un
operador humano.
-RAE (actualización 2017)
1. m. Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y
realizar operaciones antes sólo reservadas a personas.
2. m. Inform. Programa que explora automáticamente la red para

encontrar información

Inteligencia artificial (IA)

“… IA es una disciplina que estudia y desarrolla artefactos operativos que
exhiben propiedades de autonomía, interoperabilidad o interacción y que
pueden aprender de esas interacciones" (Virginia Dignum, Directora Ejecutiva
del Centro Universitario de Delft en Diseño de Valores)».

Telemedicina, Robótica e IA
Aplicaciones en el ámbito de la salud

-Algunos ejemplos-

Telemedicina en Educación

Investigación en Telemedicina e “e-salud”

IA & Neurociencias LIAA*
-"Prediction of psychosis across protocols and risk cohorts using automated language analysis", C.
Corcoran, F. Carrillo, D.Fernández-Slezak, G. Bedi, C. Klim, D. Javitt, C. Bearden, G.
Cecchi. WORLD PSYCHIATRY 17, no. 1 (2018): 67-75.
-"The interpretation of dream meaning: Resolving ambiguity using Latent Semantic Analysis in a
small corpus of text“ E. Altszyler, S. Ribeiro, M.Sigman, D.Fernández
Slezak. CONSCIOUSNESS AND COGNITION , (2017).

-"Brain-heart interactions reveal consciousness in non-communicating patients“ F. Raimondo, B.
Rohaut, A. Demertzi, M. Valente, D. Engemann, M. Salti, D. Fernandez Slezak, L. Naccache, J.
Sitt. ANNALS OF NEUROLOGY , (2017).
-"Time to decide: Diurnal variations on the speed and quality of human decisions", J.Leone, D.
fernández Slezak, D.nGolombek, M. Sigman. Cognition 158, (2017): 44-55 .
*Laboratorio de Inteligencia Aplicada, Dpto. De Computación, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires e
Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación, CONICET-UBA.

Cirugía robótica

Indisa.cl

“Cirugía robótica”: Telemedicina + Robot: mecanismo
electromecánico dirigido por un operador humano.

Robots de cuidado

Indisa.cl

Abc. es

Inteligencia Artificial (+ Telemedicina)
Diagnóstico

Imagen de un
melanoma.
HM Hospitales. Archivo

Detección de melanomas: 86,6% por Dermatólogos; 95% por IA.EUROPA PRESS 01.06.2018- Disponible
en https://www.20minutos.es/noticia/3355267/0/inteligencia-artificial-mejor-que-dermatologospara-diagnosticar-cancer-piel/ al 2/9/18

Telemedicina + Inteligencia Artificial
Diagnóstico + tratamiento inmediato

Imagen de un
melanoma.
HM Hospitales. Archivo

«La nueva victoria médica de la IA es esta máquina que detecta
arritmias mejor que el médico». MIT Technology Review.
Disponible en https://www.technologyreview.es/s/8264/la-nueva-victoria-medica-de-la-ia-es-estamaquina-que-detecta-arritmias-mejor-que-el-medico, al 2/9/18.

Gestiones administrativas

IA en aplicaciones de celulares -“apps”-

Telemedicina (¿?)

Autoevaluación / Sostén de crecimiento
de emprendimientos comerciales de algoritmos de macrodatos
Ej.:
- Estimación de riesgos de enfermedades (ej: ateroesclerosis),
- Diagnóstico (ej: ictericia neonatal)
- Monitoreo (ej.: enfermedad bipolar/arritmia)

Marco Teórico

ALGUNAS Normas relevantes (Argentina)
 Código Penal: castiga la violación de comunicaciones electrónicas (Art. 153)
 CCyCN: regula los “derechos personalísimos” (arts. 52/59)
 Normativa sobre datos personales: L25326/00. Res. 4/2019– Habeas

Data. Criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas. Convenio 108:
 Registro de datos para finalidades determinadas y legítimas/prohibición de uso en forma

incompatible y «excesivo» con relación a dichas finalidades (art. 5.b. y c.);
 Datos vinculados a la salud: “no podrán tratarse automáticamente a menos que el
derecho interno prevea garantías apropiadas”→Sólo cuestión jurídica???

L25506/01: Firma Digital (aplicación generalizada?).
 LDC 24240/93, protección usuarios de servicios de salud/de celulares (excluye


actividad de profesionales liberales). Anteproyecto de Reforma, 6/12/18.

 Robótica: Normas ISO (ISO-13482), Estudios de Comités

internacionales (UE,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf)

ALGUNAS Normas relevantes (Argentina)

SENADO DE LA NACIÓN


2828/10-LATORRE : PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR
EL DESARROLLO DE LA ESTACION DE LA TELEMEDICINA MOVIL (ETMO), POR
MIEMBROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO, SANTA FE



1815/12-BASUALDO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR
LA FIRMA DEL ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN DIEGO Y EL INSTITUTO
ONCOLOGICO HENRY MOORE, DE ARGENTINA, PARA LA APLICACIÓN DE
TELEMEDICINA INTERNACIONAL.

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN


CREMER DE BUSTI, MARIA CRISTINA Y ALONSO, HORACIO FERNANDO: PROYECTO DE
LEY. FOMENTO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA TELEMEDICINA.
REGIMEN. (1966-D-2017) ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA / CIENCIA... / PRESUPUESTO Y
HACIENDA

SECRETARÍA DE SALUD-NACIÓN: Res.21/2019: Plan Nacional de Salud
(dentro de Estrategia de Salud Digital) https://www.argentina.gob.ar/salud/telesalud

Telemedicina











Ventajas
Economía de las comunicaciones
Mejoría de ciertos estándares de seguridad y atención
Facilitación de cuestiones administrativas
Mejoría en la comprensión de las indicaciones y los tratamientos.
Desventajas
Empobrecimiento de la comunicación y el lenguaje
Exaltación de los datos frente a la minimización de la clínica
Afectación de la confidencialidad e intimidad de los pacientes
Incomprensión indicaciones ante errores de tipeo/autocorrección
dispositivos.

-Maglio, Ignacio en “Aspectos Bioéticos y Jurídicos de la Medicina Digital.El dilema del encuentro virtual”, en Vertex,
Revista Argentina de Psiquiatría, , vol. XXIX, 24-28.
-Vitolo, Fabián “Nuevas tecnologías. Nuevos riesgos”, Biblioteca Virtual Noble, Octubre de 2011.

Telemedicina
¿Se require de legislación específica o bien de
monitoreo por un ente especializado?
(ej: Agencia estatal de seguimiento de la evolución de la Telemedicina,
integrada por expertos en Salud+Telecomunicaciones, con apoyo de
universidades de institutos de investigación)?
-Colombia: L1419/10, de desarrollo de la Telemedicina (Definiciones, principios, comité
consultivo, mapa de conectividad, financiamiento, manejo de información).
-Países nórdicos: práctica en telemedicina; investigaciones en IA/robótica en salud.
-Argentina: Anteproyecto Ley marco?

Posición CON.FE.ME.CO (Febrero 2019).

DILEMAS MÉDICO-LEGALES tradicionales

en la atención de la salud mediada por la Telemedicina

-

¿Cómo comunicarse?
 Acordar una única vía de comunicación.
 Alertar sobre disponibilidad efectiva, tiempo de respuesta,
frecuencia, alternativas en casos de urgencia.
 Atender a la correcta identificación (médico y paciente).
 ¿¿Otros participantes??
 Requerir datos y demanda concreta.
 Procurar herramientas para corroborar recepción y apertura
de mensajes.
 Id para protección de datos transmitidos.


Respuestas automáticas
 Auditoría del sistema

¿Cómo registrar?
Historia clínica (l26529/09)
 Concepto: documento obligatorio, cuyos registros deben

asentarse en forma cronológica y completa y referirse a toda
actuación realizada sobre el paciente por profesionales y auxiliares
de la salud.

 Instrumentación: soporte papel o magnético, debiendo

arbitrarse los medios que aseguren su integridad, autenticidad,
inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos.

 Contenido: consentimientos informados, las hojas de indicaciones

médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las
prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas,
rechazadas o abandonadas, entre otros elementos.

Historia clínica electrónica
 CABA: Ley de HC electrónica, sistema integrador y

registro de HC electrónicas (L5669/6).
 Principios generales -actuación/funcionamiento:

A.
Accesibilidad; B. Disponibilidad; C. privacidad; D. Portabilidad; E. Seguridad; F.
Inviolabilidad; G. Confidencialidad; H. Veracidad y autoría; I. Durabilidad; J.
Integridad; K. Temporalidad; L. Interoperabilidad y estándares; M. Finalidad; N.
Oportunidad.

 Protección de la confidencialidad?
 Efectos de la brecha digital?

 Verificación firma digital en HC?

¿Casos de pedido de copia de HC por un tercero?
 Funcionario judicial (secuestro de HC): Posibilidad de entrega de copia

HC en soporte electrónico o impresión certificada por un responsable.

 Paciente o representante legal (ej.: progenitor o tutor, en caso de NNA):

entrega de copia en un plazo máximo de 48hs., -salvo casos de emergencia, en soporte papel o digital.

 “También se encuentran legitimados para solicitar una copia (previa

autorización del paciente o representante legal, según las circunstancias), el
cónyuge o conviviente, los herederos forzosos (progenitores e hijos) y
los médicos y otros profesionales del arte de curar” (L26529/09).

 Casos dudosos: tratamiento por Comité institucional de Bioética o similar,

o consulta con un abogado especializado.

¿Cómo tratar las imágenes transmitidas?
 Uso de la imagen para diagnóstico: relevancia en

Dermatología, Diagnóstico por imágenes, Pediatría.

 Abuso de la imagen
 Fotografía y filmación de actos médicos por pacientes y sus parientes.
 Fotografía y filmación de actos médicos por el equipo profesional.
 Secuestro de imágenes y filmaciones con fines ajenos a la atención

profesional.

Derecho a la imagen
“Rodriguez, María Belén c/ Google Inc y otro s/ Daños y perjuicios”,
28/10/2014, Fallos: 337:1174
“Gimbutas, Carolina V. c/Google inc. s/Daños y Perjuicios”, 12/09/2017
Fallos: 340:1236

Lavoz.com.ar
Infobae.com

Derecho a la imagen,
tecnología y cuidados de la salud
Supensiónde un equipo quirúrgico por la toma de selfies
durante una cirugía -30-7-18

Filonews.com

Derecho a la imagen,
tecnología y cuidados de la salud (art. 53 CyCN)

“ Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de
cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento,
excepto en los siguientes casos:
a) que la persona participe en actos públicos;
b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se
tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario;
c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre
acontecimientos de interés general.
En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el
designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo
entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la
muerte, la reproducción no ofensiva es libre”

¿ Cuánto tiempo guardar registros?

Discusión actual:
 3 años o 5 años? (CCyCN)
 10 años? (L 26529/09)
 Por siempre? →Quién? →Info al paciente en caso de futura
destrucción
↓
Protocolos institucionales y de entidades de referencia
Regulaciones según tipo de procedimiento

¿ Cómo obtener remuneración

por los diagnósticos y tratamientos telemédicos?
 Dificultades delimitación de la “consulta” (en etapas,
descentralizada, compartida).
 Necesidad de protocolización y reconocimiento por los
organizadores de servicios en base a convención sobre pautas
a considerar.
 Por ahora:
 Transcripción de lo actuado y firma posterior por el paciente ante

consulta presencial.
 Validación mediante firma digital o electrónica.
 Utilización de plataformas con sistemas de validación diseñados por
organizadores de servicios.

¿ Cómo obtener seguro

de responsabilidad profesional?

 Telemedicina como forma de comunicación/atención de la

salud dentro de una práctica médica global: seguros
tradicionales (a lo sumo: denuncia de la actividad).

 Telemedicina como sistema/plataforma = actividad

esencial → diseño de un seguro especial

Responsabilidad civil, Seguros y Tecnología en salud
Algunos otros interrogantes de interés
 Conformación de equipos médicos (técnica, territorial)?
 Certificación profesional?
 Actualización

de conocimientos por parte de los
profesionales de salud?

 Responsabilidad

objetiva por daños causados por
cosas/actividades riesgosas? (robots, IA). Cobertura por
RC productos?

Robótica
Ej: Robots de cuidado personal. Dignidad? Deshumanización de atención
 Corea del Sur: Carta de ética del robot basada en las Leyes de Asimov

(2007)





1.- Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra
daño.
2.-Un robot debe obedecer a la órdenes dadas por seres humanos, excepto cuando tales órdenes
entren en conflicto con la Primera Ley.
3.-Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto
con la Primera o Segunda Ley + Ley (Zeroth: evitar daños a la humanidad).

≠


Argentina: "Es vital definir políticas públicas que ayuden a
democratizar la tarea de atención en el marco de un Sistema
Nacional de Atención Humano que considera este trabajo como una
actividad formal" (Cámara de Representantes, 15/6/17, disponible en
http://laborlegislativa.com/valorar-y-reconocer-la-tarea-de-cuidado/, el 2/9/18)

“APPS” MEDICAS:
EMPRESAS COMERCIALES - CONSUMIDORES

 Esencia: Servicios de salud telemédicos o relación de consumo con

protección debilitada para el usuario?

 Privacidad:

-Diseminación de datos, con discriminación (políticas de
privacidad? Cookies?)
-EEUU: Propuesta de prohibición a los diseñadores de apps de salud a
terceros (solo al interesado y a sus médicos=)*.
-Europa: RGPD: Reglamento europeo de protección de datos
personales (2018).
-Argentina: Normativa sobre datos personales. Gobernanza de
datos??

*Andrews, Lori ISLT, Chicago-Kent College of Law “Fundamental Rights, Privacy and Mobile Medical Apps”,
7o. Encuentro Annual Lectores para la Justicia: “Cómo leemos y cómon nos leen? Fder.-UBA, , Bs. As. 11/2017.

IA en Salud
 Quién diseñará los modelos de sistematización de información?
 Secretaría de Salud (Nación): “No hay actualmente información

suficiente para “big data” (D. Rizzato, 4as. Jorn. Int. Bioderecho, Bs. As.,4/9/18).
 Proveedores de servicios celulares, tarjetas de crédito, etc.: más
información sobre salud de sus consumidores que los proveedores
de servicios de salud?
En el mundo post-panóptico de la modernidad líquida, mucha de la información personal que las
organizaciones que nos monitorean obtuvieron antes, con tanto esfuerzo, la proporciona la gente
cuando usa su teléfono móvil, cuando compra en centros comerciales, cuando viaja por vacaciones, en
lugares de ocio o al navegar por Internet *

Nueva vigilancia basada en el procesamiento de la información *
*Zygmunt Bauman-David Lyon “Vigilancia líquida”, Paidós, Bs. As. 2013, p. 21

Reflexiones finales

La salud del futuro
Necesidad de reconversión del rol de médicos y
hospitales: De todos? A qué costo?

Qué servicios de salud tenemos, necesitamos,
queremos? A qué podemos aspirar?
Importancia de la cultura local.

Robots e Inteligencia artificial
 Para qué? Cuándo apelar a unos u otros?

 Importancia de las normas éticas («Buenas prácticas»): Ej.:
Leyes de Asimov, Juramento hipocrático, Reporte del
COMEST sobre Etica en Robótica (2017).
 Uso para «mejorar» partes del cuerpo humano?

 Integración social? (futuro del mundo del trabajo)?
 Riesgos de “Singularidad” (trazabilidad de conductas, «kill

switchs»).

Telemedicina:
Distribución equitativa de dispositivos de internet?
Inversión en tecnología/servicios tradicionales (ej. Vacunación)?
https://wildtech.mongabay.com/2015/08/staying-connected-the-unequal-global-distribution-of-internet-devices/

¡Muchas gracias!
Sandra M. Wierzba

sandrawierzba@derecho.uba.ar
sandra.wierzba@estudiocwc.com.ar

