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 Muchas plataformas de este tipo tienen propietario privado (Skype era de E-bay, 
este año se compró por Microsoft)

 No se puede desarrollar de forma fiable un registro de auditoría de datos, ni 
verificarlos 

 No se puede saber cuando ha habido un “escape” o traspaso de información

 No hay manera de verificar la seguridad de la transmisión

 Carencia de integridad en los controles 



  

Entre otras coses, las normas de la “HIPAA” requieren:

 Control de acceso
 Controles de auditoría
 Autentificación (persona o entidad)
 Seguridad de transmisión
 Control de acceso a la Sociedad Comercial
 Análisis de riesgo
 Seguridad en el dispositivo de almacenamiento, servidor o red adjunta.
 Controles dispositvos y mediáticos
 Proceso o protocol del tratamiento de la seguridad de les dades
 Notificaciones de traspasos de información

 Muchas plataformas de este tipo tienen propietario privado (Skype era de E-bay, 
este año se compró por Microsoft)

 No se puede desarrollar de forma fiable un registro de auditoría de datos, ni 
verificarlos 

 No se puede saber cuando ha habido un “escape” o traspaso de información

 No hay manera de verificar la seguridad de la transmisión

 Carencia de integridad en los controles 



  

Pedir a les compañías los controles de auditoría, las notificaciones de 
traspaso de información etc.

Pedir a los pacientes que firmien la autoritzación que procura la 
HIPAA además de un consentimento informado.

Desarrollar procedimientos específicos en relación a este tipo de 
plataformas (transmisiones interrumpidas, backups...)

Entrenar un equipo para utilitzar este tipo de plataformas

Excluir del uso de esta plataformas a las personas vulnerables 
(enfermos mentales, menores, VIH...)

Limitar el uso a ciertos procedimientos (sólo seguimientos etc.)

Utilitzar plataformas seguras con controles de auditoría, 
notificaciones de traspaso y otras capacidades.

En caso de querer usar                               
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En caso de querer usar                               ● La HIPAA es muy restrictiva

● Incrementa costes

● Dificulta la evolución de los sistemas de 
comunicación para los profesionales de la 
salud, tanto con el paciente como con otros 
profesionales 



  

Privacidad de los datos y retos del cumplimiento 
de normativas

Aún hay sitio para iniciativas e innovación 
en el campo de la comunicación en salud 

que cumplan la normativa


