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L a salud digital y la informa-
ción de los pacientes que se 
recopila por medio de dis-

positivos que monitorean nues-
tro comportamiento, la consulta 
médica de forma remota y los re-
sultados de diversos exámenes 
que se almacena en los servido-
res de los centros de salud, son te-
mas que recién se están viendo 
con mayor profundidad en este 
último tiempo a raíz de la crisis 
que generó el Covid-19. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) a finales del año pa-
sado realizó el primer encuentro, 
entre expertos, para abordar un 
uso óptimo de dispositivos digi-
tales y del manejo ético de los 
datos que se almacena por medio 

de estos equipos.  
Además, en uno de sus boleti-

nes de este año, la OMS advirtió 
que vulnerar la seguridad digital 
de algunos hospitales es muy fá-
cil, tanto hacerlo ingresando físi-
camente a los computadores de 
los centros de salud por medio de 
dispositivos externos y la mis-
ma facilidad para hacerlo de for-
ma remota.  

Además, el organismo comen-
ta que algunos de los datos que se 
presenta como anónimos son fá-
cil de rastrear al paciente y que la 
información de las personas en 
esta área también es utilizada de 
forma indebida por empresas 
para uso comercial o evaluación 
de riesgo en ciertos seguros aso-
ciados a la salud.  

En el caso de Chile el panorama 

Pandemia eleva 
preocupación por 
la protección de 
datos de pacientes

En medio de la pandemia por coronavirus (Covid-19), la digitalización diversas actividades se aceleró y la salud no fue la 
excepción. Sin embargo, mientras más se avanza subir a la red el estado de la salud de las personas, mayor es el riesgo para un 
ciberataque o un uso inadecuado por terceros de esta información.

no sería mejor, el gerente general 
de Pallavicini Consultores y pre-
sidente comunidad de profesio-
nales de riesgo operacional, Cé-
sar Pallavicini, comenta que tan-
to el sector privado como el 
público están expuesto a cibera-
taques.  

Además, Pallavicini advierte un 
mal uso de los datos de empresas 
del mundo de la salud. “Sin que 
intervengan los ciberdelincuen-
tes, actualmente las empresas re-
lacionadas o grupos económicos 
que son parte de empresas tales 
como clínicas, Isapres, centros 
médicos, laboratorios y compa-
ñías de seguros, intercambian ba-
ses de datos de clientes sin ningún 
pudor y pueden utilizar infor-
mación de tal forma que perjudi-
ca al paciente, como, por ejemplo, 

enfermedades que suban las pri-
mas en seguros de salud”. 

Por su parte, el abogado y socio 
de Cariola Díez Pérez-Cotapos, 
Rodrigo Lavados, plantea que en 
el país “existen una serie de nor-
mativas que la protegen. Sin em-
bargo, esas normas son abstrac-
tas, lo que hace que su imple-
mentación práctica difiera entre 
prestadores de servicios de sa-
lud. Se echan de menos guías 
obligatorias y más concretas so-
bre seguridad de la información 
y lo anónimo de datos.  

En esa línea, Lavados comenta 
en la necesidad de avanzar tanto 
en el área legislativa de este tema 
y en la donación de datos de sa-
lud para que el avance científico 
no se limite y cumpla con los 
protocolos adecuado.P 

La OMS denuncia la falta de protocolos para la protección adecuada de los datos de los pacientes.  FOTO: ANDRES PEREZ

b ¿Qué ha pasado? La pandemia 
también ha impulsado la 
digitalización en el mundo de la 
salud y la atención a pacientes. 

b ¿Cuál es el problema? La OMS 
y expertos advierten que los datos 
almacenados por centros de salud 
no están del todo protegidos. 

b ¿Cuál es la solución? 
Fortalecimiento de los protocolos 
y capacitación de los centros de 
salud para no ser vulnerados por 
cibercriminales. También una 
legislación que regule que la 
información de los pacientes no 
sea accesible a un tercero sin el 
consentimiento de la persona.
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