
eHealth
Introducción al sector 
de la salud digital y 
a su marco jurídico. 



¿Qué es “eHealth”?

“e-Health es un campo emergente en la intersección de la 
informática médica, la salud pública y los negocios, que se 
refiere a los servicios sanitarios y la información suministrada 
o mejorada a través de Internet y las tecnologías relacionadas. 

En un sentido más amplio, el término caracteriza no sólo un 
desarrollo técnico, sino también un estado de ánimo, una 
forma de pensar, una actitud y un compromiso de pensamiento 
global interconectado, para mejorar la atención sanitaria a 
nivel local, regional y mundial mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.”.  

“e-Health es el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de apoyo a la salud y a los 
ámbitos relacionados con la salud”. 

GUNTHER EYSENBACH 
2001 

OMS 
2019



¿Cuáles son las aplicaciones 
prácticas del eHealth?

Servicios de 
diagnóstico

Servicios de 
monitoreo

Servicios  
terapéuticos/ 
asistencia

Historiales 
médicos

Consulta 
online

ePrescription 

Análisis a gran 
escala de AA. PP. 

Comparadores

Diagnóstico 
predictivo

Wearables

AppsEntrenamiento 
(videojuegos, VR)



European Health 
Data Space

Permitir a los 
individuos controlar 
sus datos sanitarios

Fomentar un 
mercado único de 
servicios y productos 
sanitarios digitales 

Garantizar la interoperabilidad y 
la seguridad de los datos 
sanitarios y la igualdad de 
condiciones para los fabricantes

Aprovechar el potencial 
de la economía de los 
datos sanitarios 

Garantizar un marco coherente y 
eficiente para la reutilización de los 
datos sanitarios para la investigación, la 
elaboración de políticas y la regulación 

Propuesta de 
Reglamento sobre el Espacio  
Europeo de Datos Sanitarios. 

Mayo 2022

eHealth y Privacidad



Propuesta de Reglamento 
sobre normas armonizadas 
para un acceso justo a los 
datos y su utilización (Ley 
de Datos).  
Febrero 2022 

Propuesta de Reglamento 
relativo a la gobernanza 
europea de datos (Ley de 
Gobernanza de Datos).  
Mayo 2022 

Propuesta de Reglamento 
sobre requisitos de 
ciberseguridad para productos 
con elementos digitales (Ley 
de Ciber Resiliencia). 
Septiembre 2022

European Health 
Data Space

Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD)

Directiva 2016/1148 relativa a 
las medidas destinadas a 

garantizar un elevado nivel 
común de seguridad de las 

redes y sistemas de 
información en la Unión 

(Directiva NIS).

Otras propuestas de Reglamento



REGLAMENTO (UE) 
2017/745 sobre los 

productos sanitarios 
(MDR o Reglamento PS), 

que deroga la MDD

REGLAMENTO (UE) 
2017/746 sobre los 

productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro 

(IVDR o Reglamento 
PSIV), que deroga la IVDD

Periodo de 
transición: 
mayo 2024

Periodo de 
transición: 
mayo 2028

Directiva 93/42/CEE 
relativa a los productos 

sanitarios (MDD)  

Directiva 98/79/CE sobre 
productos sanitarios 

para diagnóstico in vitro

eHealth y Derecho regulatorio sectorial 



eHealth y Derecho regulatorio sectorial 

Identificador 
único de producto 
(UDI) European Database 

on Medical Devices 
(EUDAMED)

Post-market 
Surveillance 
(PMS) Post-market 

clinical follow-up 
(PCMF)

Vigilancia

Evaluación de 
conformidad



eHealth y otras áreas del Derecho

Propiedad 
Intelectual

Defensa de los 
consumidores

Derechos 
Humanos
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