
LOS RETOS DE LA 
MEDICINA DIGITAL
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EL DEBATE. Las primeras pastillas que incorporan un 
dispositivo que informa al médico ya están aprobadas. 
Se abre un debate jurídico y ético sobre sus límites y el 
choque de derechos que provoca. La abogada leonesa 
Marina Morla investiga este tema pionero

maría j. muñiz | león

 «No son pocos los conflic-
tos que plantea este innovador 
avance en el sector farmacéuti-
co, que ya ha sido calificado co-
mo el Gran Hermano de la me-
dicina. Cuántos derechos estarán 
dispuestos a ceder médicos y pa-
cientes en favor del resto de los 
agentes que intervienen en el 
sector del cuidado de la salud 
aún está por ver en el entorno 
europeo. Mientras tanto, el de-
bate queda abierto para la comu-
nidad jurídica y bioeticista. Los 
avances de la medicina digital 
caminan por un terreno resba-
ladizo que, lejos de estar defini-
do, exige una reflexión acerca de 
dónde está el equilibrio entre lo 
objetivamente beneficioso para 
el ser humano y aquello que no 
debería ser aceptable por vulne-
rar sus derechos básicos». 

Es el conflicto que generan los 
medicamentos digitales, el pri-
mero aprobado en 2017 por la 
FDA. La empresa Proteus Digi-
tal Health ya tiene una cartera 
de 31 medicamentos que incor-
poran estos sistemas. La abogada 
leonesa Marina Morla, experta 
en derecho sanitario, realiza los 
primeros trabajos sobre las im-
plicaciones legales de este tipo 
de ‘internet de los productos sa-
nitarios’. Tras varias publicacio-
nes y congresos realiza su tesis 
doctoral sobre el tema en la Uni-
versidad de León, de la mano del 
doctor Salvador Tarodo. 

Morla explica que los medica-
mentos digitales son uno de los 
avances más trascendentes del 
sector farmacéutico. «Incorpo-
ran un sistema digital. Dentro 
de la pastilla hay un sensor, del 
tamaño inferior a un grano de 
arena, que al entrar en contacto 
con los fluidos del estómago en-
vía una señal al parche que el pa-
ciente lleva adherido al cuerpo. 
Informa de qué medicamento ha 
tomado, en qué dosis y momen-

personas  mayores, tratamien-
tos largos o enfermedades men-
tales», señala Morla. De hecho 
el primer medicamento digital 
aprobado en Estados Unidos es 
para enfermos de esquizofrenia, 
«lo que no deja de ser paradóji-
co, ya que sufren sobre todo pa-
ranoias de sentirse vigilados o 
controlados». 

paciente de cuándo debe tomar 
la medicación, cambiar su par-
che,... «El seguimiento de los tra-
tamientos, si no es correcto, es 
uno de los principales malgas-
tos sanitarios; y además el mé-
dico debe fiarse de la veracidad 
de lo que le dice el paciente so-
bre cómo toma sus pastillas. Es 
algo especialmente delicado en 

la brecha digital 

es un freno para 

el desarrollo de 

esta medicina, 

que requiere 

acceso a internet 

y conocimientos 

específicos

to. El parche recoge además otra 
serie de informaciones biométri-
cas como la frecuencia cardíaca, 
cuánto camina o está sentado,... 
La información se encripta y se 
envía vía bluetooth a la aplica-
ción del smartphone del pacien-
te, así como a la de los familiares 
que haya autorizado y al médico 
responsable». El teléfono avisa al 

Esta vigilancia digital plantea 
importantes retos jurídicos y éti-
cos, que aún no se han debatido 
y resuelto, aunque «los medica-
mentos digitales están ya ahí, eso 
es imparable». Entre ellos, señala 
la abogada (máster en Derecho 
Sanitario) los límites del acceso 
al tratamiento. «La medicina di-
gital ha planteado un  nuevo de-
safío en la relación jurídica entre 
médico y paciente. La aplicación 
del móvil exige aceptar las con-
diciones de uso del dispositivo, 
que son las que marca la empre-
sa, sin posibilidad de rechazar al-
gunas. No aceptarlas implica no 
acceder al tratamiento». 

Se produce una colisión entre 
el derecho de consumo y el dere-
cho sanitario, que «no es nueva, 
porque aumentan las situaciones 
en las que la figura del paciente 
se ve reducida a la de mero con-
sumidor. Es una paulatina mer-
cantilización de la sanidad, que 
preocupa a la comunidad jurídi-
ca y bioética». Como ocurre con 
la objeción de conciencia del fa-
cultativo, «¿qué debe primar, el 
derecho a la asistencia sanitaria 
del paciente o la libertad de con-
ciencia del profesional?». 

Uno de los aspectos que más 
preocupa en la aplicación de la 
medicina digital es la «brecha di-
gital sanitaria». Marina Morla re-
cuerda que para la aplicación de 
este tipo de tratamientos se re-
quiere que el paciente tenga ac-
ceso a internet, a un smartphone, 
y el conocimiento suficiente pa-
ra usarlo de forma correcta. «El 
fracaso de una nueva tecnología 
se materializa cuando de implan-
ta en un grupo de destinatarios 
no adaptados a ella. De poco sir-
ven los avances si el desconoci-
miento tecnológico impide que 
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Marina Morla ha realizado investigaciones y ofrecido charlas en congresos sobre patentes sanitarias, donación de órganos y medicamentos digitales. marciano pérez

Los  medicamentos digitales introducen nuevas variantes jurídicas y éticas en la sanidad. ramiro

de medicinas que no fuera en in-
glés. Pero los conflictos que plan-
tea su uso no son pocos». 

El que ya se califica como ‘Gran 
Hermano de la medicina’ hace 
que entren en colisión derechos 
que deben de ser analizados, tan-
to desde el punto de vista jurídi-
co como ético. Morla ha publica-
do ya un artículo, el pasado mes 
de octubre, y profundiza en es-
te tema en la tesis doctoral que 
elabora. «Nunca antes el sector 
farmacéutico llegó tan lejos. El 
avance digital en el sector sani-
tario es claro, ahí están los smart-
watch, los botes inteligentes de 
pastillas, las pulseras que detec-
tan problemas específicos de sa-
lud,... Pero incluir un chip en el 
cuerpo del paciente y enviar la 
información al médico es tras-
pasar una barrera, la de la inti-
midad. Que, por otra parte, no 
se entiende de la misma manera 
en  Estados Unidos y en Europa». 

Un campo más para la investi-
gación en el que trabaja la aboga-
da leonesa, que ha desarrollado 
ya proyectos en materia de do-
nación de órganos, y es experta 
también en temas de patentes 
sanitarias. 

la protección de 

datos y la 

ciberseguridad 

es básica para 

evitar que la 

información 

sensible llegue 

a otros agentes

se apliquen». Cuestiones como 
no tener acceso a una conexión 
a internet de calidad suficiente, 
tener discapacidades de visión o 
audición que impidan compren-
der la app o no entender el idio-
ma hacen inviables esos trata-
mientos; lo que de base excluye 
a buena parte de las personas de 
más edad o pacientes con enfer-
medades crónicas. 

Otro de los retos que se plan-
tea es el de la intimidad y la pri-
vacidad de la relación entre el 
médico y el paciente, y la protec-
ción de los datos que intercam-
bian. El deber de confidenciali-
dad atañe tanto a los médicos 
como al resto del personal sani-
tario, y a aquellos profesionales 
que pueden acceder a los his-
toriales y datos personales. Por 
eso es obligado también avanzar 
en la seguridad en el uso de los 
dispositivos médico-tecnológi-
cos, ya que «la tecnología no es 
infalible, puede fallar. La impor-
tancia de la protección de estos 
datos y la ciberseguridad de los 
sistemas en la medicina digital 
obliga a reflexionar sobre la con-
fidencialidad, y sobre los meca-
nismos para evitar el acceso a 
ella por parte de terceros espe-
cialmente interesados en los da-
tos del paciente». 

Es el caso de las compañías 
aseguradoras, por ejemplo, que 
«pueden no estar interesadas en 
asegurar a un paciente que no si-
gue el tratamiento y poner en pe-
ligro su salud. El acceso a estos 
datos conllevaría además a una 
mayor personalización de los se-

guros, con pólizas más elevadas 
o más bajas en función del per-
fil sanitario del paciente. Y que 
llevarían incluso a excluir de al-
gunas coberturas a pacientes de 
determinadas enfermedades, que 
no se consideren rentables para 
la aseguradora». 

Marina Morla asegura que to-
dos estos factores están aún por 
debatir en Europa, a pesar de 
que los medicamentos digitales 
serán una realidad pronto. «De 
hecho no encontré documenta-
ción sobre este tema, ni siquiera 
había un nombre para este tipo 

i
Especialista en derecho 
sanitario
Marina Morla es 
licenciada en Derecho y 
estudia los másteres de 
Abogacía y Derecho 
Sanitario. Ha trabajado 
sobre las patentes 
farmacéuticas y ahora 
colabora en grupos de 
investigacsión sobre los 
aspectos legales de la 
donación de órganos, 
además de ser pionera en 
medicamentos digitales.

Proyecto INEDyTO
Dirigido por el doctor 
David Rodríguez-Arias, 
de la Universidad de 
Granada, reúne a 
expertos de varias 
áreas para avanzar en 
la regulación legal de la 
donación de órganos y 
analizar los derechos 
que se enfrentan. El 
objetivo es aumentar el 
número de donaciones, 
para conseguir salvar 
más vidas.

Mentores y directores
El trabajo de 
investigación de Marina 
Morla sobre 
medicamentos digitales 
se inició en el máster en 
Derecho Sanitario, de la 
mano del doctor Íñigo de 
Miguel, de la 
Universidad del País 
Vasco. Ahora realiza su 
tesis doctoral sobre este 
tema, dirigida por 
Salvador Tarodo, de la 
Universidad de León.
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