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CONSETIMIENTO INFORMADO PARA VISITA ON LINE O VISITA VIRTUAL 

 
INSTRUCCIONES  
 
Este documento explica el propósito de la telemedicina, también conocida como "tele salud" y 
mencionada en el presente documento, colectivamente, como "telemedicina", y describe los beneficios 
y riesgos de la telemedicina.   
Es importante que lea todo el documento cuidadosamente.  
Por favor, firme cada página. Si lo hace, significa que ha leído la página.  
La firma del acuerdo de consentimiento significa que usted acepta una sesión de telemedicina con su 
médico o uno de los asistentes del médico (es decir, enfermero practicante, asistente médico, etc.). 
 
INFORMACION GENERAL 
La telemedicina es la distribución de servicios e información relacionados con la salud a través de 
tecnologías electrónicas y de telecomunicaciones, como computadoras y dispositivos móviles, para 
acceder y gestionar el almacenamiento de servicios de atención de la salud.  

La telemedicina puede incluir tecnologías que usas desde casa o que el médico usa para mejorar o 
apoyar los servicios de atención médica. La telemedicina permite el contacto, la atención, el 
asesoramiento, los recordatorios, la educación, la intervención, el monitoreo y las admisiones remotas 
de los pacientes y los médicos fuera del consultorio. Algunos ejemplos de telemedicina son la 
videoconferencia, la teleconferencia, la transmisión de imágenes, la salud electrónica, incluidos los 
portales de los pacientes, y la monitorización remota de los signos vitales. 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE CUIDADO MEDICO APARTE D ELA TELEMEDICINA  

La atención en persona es un método alternativo de atención médica a la telemedicina. 

BENEFICIOS DE LA TELEMEDICINA 
Los beneficios de la telemedicina incluyen los siguientes: 

1. Hacer que la atención médica sea accesible para las personas que viven en comunidades 
rurales o aisladas 

2. Hacer que la atención médica sea accesible para las personas que viven en comunidades 
rurales o aisladas 

3. Permitir que los servicios estén más disponibles o sean convenientes para personas con 
movilidad limitada, tiempo o opciones de transporte. 
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4. Proporcionar apoyo para la autogestión de la atención médica.  
5. Mejorar la comunicación y coordinación de la atención entre los miembros de un equipo de 

atención médica y el paciente. 

6. Evaluación y gestión médica rápida y eficiente. 
7. Obtener experiencia de especialistas. 

 
PREMISAS BASICAS 

1. Entiendo que el propósito de la telemedicina es proporcionar servicios de atención de la salud.   
2. Permito que mi médico y los asistentes del médico utilicen la telemedicina para mi cuidado 
3. Entiendo que la telemedicina significa usar el teléfono y/o el video para comunicarse con mi equipo 

de atención médica en lugar de ver a mi equipo en persona (cara a cara).   
4. Entiendo que se harán esfuerzos razonables para proteger mi privacidad, aunque puede haber 

riesgo de divulgación involuntaria de mi información de identificación personal y / o 
información médica protegida.   

5. Entiendo que puedo hacer preguntas e interrumpir el uso de la telemedicina en cualquier momento 
que elija.   

6. Entiendo que la telemedicina no sustituye a otros tipos de evaluación y atención médica. Si no 
estoy mejorando y tengo serios problemas de salud, buscaré atención médica inmediata en 
un centro de emergencia.   

7. He podido formular todas mis dudas y se me han aclarado, por lo que gracias a ellas me ha 
quedado claro en que consiste la telemedicina, sus indicaciones e inconvenientes. 

Paciente        Médico responsable 
DNI         Dr. V. Hdez. Machado 
Firma            

        
 
Fecha 

 


