
 

1 
 

IMPLANTACIOÓ N DE VIDEOLLAMADA 
PARA LA ATENCIOÓ N DE LOS PACIENTES 
EN CONSULTA EXTERNA 

INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la telemedicina se define como la prestación 
de servicios de atención sanitaria en los que la distancia constituye un factor crítico, por 
profesionales que emplean las tecnologías de la información y de la comunicación con objeto 
de intercambiar datos válidos para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades 
y lesiones, o bien para el desarrollo de actividades de investigación y evaluación así como para 
la formación permanente de los profesionales sanitarios, con el fin de mejorar la salud de las 
personas y de las comunidades en las que viven. 

Dentro de la Estrategia Europea 2020 de la Comisión Europea se encuentra la iniciativa 
“Agenda Digital para Europa” que cuenta como uno de sus objetivos la amplia difusión de los 
servicios de telemedicina para el año 2020. 

Durante la pandemia por COVID la teleconsulta se ha mostrado como una forma de asistencia 
sanitaria que ha facilitado el distanciamiento social y minimizado el riesgo de transmisión del 
virus. Nuestra experiencia estos meses tiene que ser aprovechada para impulsar la 
transformación digital de la sanidad, que ayudará a mejorar la asistencia sanitaria, evitando 
consultas presenciales sin valor añadido, evitando desplazamientos innecesarios, solicitud de 
permiso laboral para acudir a la consulta y el tiempo de espera previo. 

Sin embargo, existe una serie de limitaciones a la teleconsulta: 
• Grado variable de acceso a nuevas tecnologías por parte de los pacientes. 
• Limitaciones físicas o psíquicas de los pacientes. 
• Resistencia al cambio por parte de los profesionales. 
• Procesos que requieren exploración física o técnicas diagnósticas o terapéuticas 

invasivas. 

Dentro de la telemedicina podemos encontrar la modalidad sincrónica, en la que se da una 
comunicación en tiempo real que conecta médico y paciente en diferentes ubicaciones, y la 
asincrónica. La telemedicina sincrónica puede ser telefónica o bien mediante videollamada. La 
principal ventaja de la videollamada es que el profesional sanitario puede realizar una 
exploración visual del paciente y su entorno. 
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MARCO LEGAL 

En España no existe una regulación expresa sobre la telemedicina.  

La telemedicina es un servicio sanitario pero también un servicio de la sociedad de la 
información. Como servicio de asistencia sanitaria está regulado en: 

• Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), artículos 56 y 57. 
• Directiva 2011/24/UE sobre derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 

transfronteriza, artículos 3.d); 7.7 y 14. 

Como servicio de la sociedad de la información la telemedicina está regulada en: 

• Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico, artículo 2.a) 
• Directiva 98/34/CE sobre servicios de la sociedad de la información, artículo 12. 

El actual marco normativo de protección de datos, liderado por el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos y compuesto también por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales otorga una mayor protección 
a los datos de salud, al ser considerados una categoría especial. Sin embargo, los datos y la 
información generada por una visita no presencial, como es la videollamada, deben ser 
tratados como en el caso de la consulta presencial.  

Para la Organización Médica Colegial (OMC) hay una serie de requisitos imprescindibles de la 
teleconsulta: 

• Necesidad de voluntariedad y consentimiento por ambas partes. 
• Identificación clara y fehaciente de los participantes en el acto médico. 
• Acceso en todo momento a la historia clínica del paciente por parte del facultativo. 

Por otra parte, según el Código Deontológico Médico, en su artículo 103, dice “El uso de los 
medios telemáticos u otros sistemas de comunicación no presenciales destinados a la ayuda 
en la toma de decisiones dentro del ámbito profesional es conforme a la Deontología Médica 
siempre que sea clara la identificación de quienes intervienen, se asegure la confidencialidad y 
se usen vías de comunicación que garanticen la máxima seguridad disponible”. En su artículo 
104 dice “En el uso de los sistemas de telecomunicación rigen los preceptos deontológicos 
establecidos en este Código acerca de la relación médico-paciente, la defensa de los derechos 
y la seguridad del paciente, así como el respeto a los profesionales sanitarios”. En definitiva, en 
las teleconsultas rige el código deontológico igual que para las consultas presenciales. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
VIDEOLLAMADA DE CALIDAD 

Es fundamental analizar en cada servicio/unidad la patología o el proceso candidato a 
incorporar esta modalidad de asistencia que pueda beneficiar a su seguimiento. 

A. PARA EL PROFESIONAL 
A.1. PREVIAMENTE: 

1. Selección de los pacientes candidatos: antes de implantar este modelo de atención es 
importante seleccionar los pacientes candidatos. que pueden beneficiarse más. De 
manera general, son pacientes candidatos a la realización de videoconsulta: 

• Pacientes con limitaciones para el traslado 
• Consultas de resultados 
• Revisiones periódicas de patologías crónicas estables 
• Seguimiento intensivo al alta hospitalaria 
• Comprobación de la correcta colocación y uso de terminales, correcto estado 

de dispositivos, correcta administración de fármacos inyectables y de nutrición 
artificial,… 

2. Capacitación tecnológica: tanto el profesional como el paciente, o su cuidador, deben 
contar con la suficiente capacitación tecnológica como para asegurar la correcta 
realización de la videollamada. 

3. Notificación de la cita: es recomendable que el paciente reciba notificación de la 
modalidad de la cita.  

4. Explicación del procedimiento y consentimiento por parte del paciente: en una 
consulta presencial previa se explicará el procedimiento de la videollamada que tendrá 
lugar en la siguiente cita. Se entregará una hoja informativa al paciente con 
recomendaciones para que la videoconsulta se realice con éxito (Anexo 1).  

5. El paciente tiene que dar su consentimiento expreso a esta modalidad de atención, 
que se anotará en la Historia Clínica (no es necesario consentimiento por escrito). En 
caso de que la rechace nos aseguraremos de que su proceso se realiza mediante 
atención presencial. 

A.2. DURANTE LA VIDEOLLAMADA:  

1. El lugar desde el cual el profesional realice la videollamada debe ser silencioso y con 
buena iluminación, y se debe asegurar la intimidad y la protección de los datos del 
paciente. Asimismo se debe asegurar que no haya interrupciones en la comunicación, 
para lo que puede ser necesario colocar un cartel en la puerta que se indique que en el 
interior se está realizando una videoconsulta (Anexo 2). 

2. El profesional debe contar con auriculares o altavoz de tal manera que tenga las manos 
libres para registrar la información en la Historia Clínica del paciente. 
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3. Colocar el dispositivo en el soporte, bien enfocado al profesional, intentando que los 
ojos del profesional estén al mismo nivel que los del paciente. 

4. Técnicas de comunicación:  

a. Al saludar al paciente, el profesional debe presentarse e indicar su nombre 
completo, su profesión y especialidad, y la institución a la que pertenece. Es 
recomendable que la tarjeta identificativa quede visible y que el profesional 
lleve el uniforme/bata del centro. 

b. Se debe corroborar la identidad del paciente preguntándole su nombre y dos 
apellidos y CIPNA o DNI. 

c. Cuando haya que consultar la historia cínica o escribir en el ordenador es 
preciso explicar brevemente qué nos ha hecho desviar la mirada, ya que en 
una videollamada el contacto visual con el paciente es clave. 

d. La limitación del lenguaje corporal hace que el tono de voz, la empatía y hasta 
los silencios tomen más importancia en esta nueva consulta.  

e. El profesional debe evaluar la correcta recepción e interpretación de la 
información. 

5. Es conveniente registrar si el paciente está acompañado, especialmente en el caso de 
adolescentes, pacientes adultos mayores y personas con discapacidad y contar con su 
autorización para compartir las indicaciones médicas al acompañante. 

6. Se debe anotar en la Historia Clínica del paciente toda la información de la asistencia 
realizada, al igual que se haría en una consulta presencial. 

7. Al finalizar la videoconsulta el profesional se asegurará de que el paciente ha 
entendido las pautas dadas. Puede resultar conveniente, a pesar de no finalizar el 
proceso, realizar un informe que se envíe al paciente para asegurarnos el correcto 
entendimiento entre las dos partes. 

8. Tras la llamada es preciso bloquear cada contacto que se añada al móvil del SNS-O 
para evitar que los pacientes puedan iniciar la llamada o enviar información (mensajes 
de texto/audios, fotos) que no tienen el mismo nivel de seguridad que las 
videollamadas.  

9. En caso de que no sea posible contactar con el paciente, al tercer intento sin contacto 
se considerará la cita como fallida y se seleccionará como “No acude” en HCI.  

10. Para volver a realizar videoconsulta con el mismo paciente más adelante habrá que 
desbloquear el contacto en “Contactos” y en el WhatsApp. 
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B. PARA EL PACIENTE 
El paciente, de manera general, recibirá una carta de citación para esta consulta con 
modalidad telefónica. Previamente el profesional responsable le habrá informado de que se 
realizará por videollamada. 

La videoconsulta tiene la misma validez que una consulta presencial, por lo que en caso de que 
el paciente no vaya a poder atender la llamada el día y hora de la cita deberá llamar a 
Admisión para cambiar la cita. 

Si a pesar de que el profesional realice tres intentos de contactar con el paciente éste no 
atiende la llamada por causa no justificada, se considerará la cita como fallida y podrá volver a 
ser citado, a petición suya, una única vez en el plazo de 60 días. Tras una segunda cita fallida, el 
paciente saldrá de la lista de espera. 

Si el motivo es justificado, el paciente deberá presentar el justificante en Admisión del Centro 
de Consultas Príncipe de Viana o en el Centro de Salud, y se volverá a citar al paciente.  

Recomendaciones para el paciente para la realización de una videoconsulta exitosa: 

1. El paciente deberá prepararse con anticipación, asegurarse de que el dispositivo tiene 
suficiente batería y hay conexión adecuada a internet. 

2. El lugar para la realización de la videoconsulta debe ser silencioso, con buena iluminación y 
que permita suficiente intimidad. 

3. Previamente a la realización de la videoconsulta debe escribir una lista de las molestias 
principales y preguntas a resolver por el profesional. 

4. Es importante tener a mano aquellos datos que el profesional necesita para el seguimiento 
de su proceso, como registros o medicamentos que toma actualmente. 

5. Es conveniente disponer de papel y lápiz para anotar indicaciones y recomendaciones que 
reciba durante la atención. 

JUSTIFICANTE 

Se podrá emitir un justificante de la atención realizada: 

• Sólo se emitirá a nombre del paciente. 

• El profesional preguntará al paciente si él o un acompañante necesita un justificante. 

• Anotará en la hoja para Admisión si el paciente necesita justificante. 

• Desde Admisión se enviará el justificante al paciente por correo ordinario a la dirección 
del paciente. 

Desde carpeta salud se puede descargar un documento informativo donde aparece la fecha y 
hora de la consulta, pero no tiene validez legal.   
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MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE UNA VIDEOCONSULTA DE 
WHATASAPP CON UN PACIENTE 

Pasos previos: 

El paciente debe estar informado de que tiene una cita para realizar un videoconsulta y haber 
aceptado este medio expresamente. 

Añadir contacto al teléfono 

 

 

Pulsar en contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar en el + 
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Completa Nombre 

 

 

 

Completa teléfono 

 

 

 

Pulsa Guardar 

 

Una vez Guardado, se debe Bloquear el contacto para evitar que los pacientes puedan llamar 
o enviar mensajes por WhatsApp 

a) Bloquear a un contacto en WhatsApp: 

1. Abre WhatsApp, toca Más opciones  > Ajustes.  
2. Toca Cuenta > Privacidad > Contactos bloqueados.  

1. Toca Añadir .  
2. Busca o selecciona el contacto que quieras bloquear. 

Como alternativa, puedes bloquear contactos mediante las siguientes opciones: 

• Abre el chat con el contacto, luego, toca Más opciones  > Más > Bloquear > 
BLOQUEAR  

• Abre el chat con el contacto, toca su nombre > Bloquear > BLOQUEAR. 

b) Bloquear el contacto en el teléfono: para que el paciente no pueda realizar una llamada a 
este número de teléfono también es preciso BLOQUEAR el contacto en el teléfono, no sólo 
en el WhatsApp. Para ello:  

1. Pulsar en contactos. 
2. Buscar el contacto a bloquear. 

3. Toca  y elige “Bloquear”  

https://faq.whatsapp.com/android/troubleshooting/finding-the-more-options-icon
https://faq.whatsapp.com/android/troubleshooting/finding-the-more-options-icon
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Realizar una Videollamada WhatsApp 

(Ojo primero debe darse de alta el contacto) 

 

 

 

           Pulsar en llamadas 

 

 

 

Pulsar en WhatsApp 

 

 

 

         Pulsar icono 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar el icono de videollamada 
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GUARDA, LIMPIEZA Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS TERMINALES 

El dispositivo se guardará bajo llave de manera pactada con cada servicio/unidad en el lugar 
más adecuado para los profesionales. 

Antes de guardarlo se procederá a la limpieza y desinfección con un paño empapado con una 
solución desinfectante o con alcohol 70º, estando el terminal apagado. No utilizar aire 
comprimido ni aplicar soluciones líquidas o con lejía directamente en el teléfono. 

En caso de necesidad de soporte técnico se contactará con el CAU. 
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ANEXO 1. HOJA INFORMATIVA “VIDEOCONSULTA-
RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE” 

VIDEOCONSULTA-RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE 

El equipo responsable de su atención ha considerado que por su proceso y características 
usted es un buen candidato para realizar videoconsulta a lo largo de su proceso asistencial. 

Recibirá una carta de citación para esta consulta con modalidad telefónica, donde aparecerá la 
franja horaria a la que se le llamará por teléfono a su móvil y poder establecer la 
videoconsulta. 

La videoconsulta tiene la misma validez que una consulta presencial, por lo que en caso de que 
no vaya a poder atender la llamada el día y hora que aparece en la carta de citación deberá 
llamar a Admisión del Centro de Consultas Príncipe de Viana al 848 42 20 20 para cambiar la 
cita. 

Si usted no atiende la llamada por causa no justificada, se considerará la cita como fallida y 
podrá volver a ser citado una única vez, si así lo solicita en el plazo de 60 días. Tras una 
segunda cita fallida, será eliminado de la lista de espera. 

Si no atiende la llamada por causa justificada*, deberá presentar el justificante en Admisión 
del Centro de Consultas Príncipe de Viana o en el Centro de Salud, y se le volverá a citar.  

Para que la videoconsulta se realice con calidad se recomienda: 

1. Prepararse con anticipación, asegurarse de que el dispositivo tiene suficiente batería y 
hay conexión adecuada a internet. 

2. El lugar para la realización de la videoconsulta debe ser silencioso, con buena 
iluminación y que permita suficiente intimidad. 

3. Previamente a la realización de la videoconsulta debe escribir una lista de las molestias 
principales y preguntas a resolver por el profesional. 

4. Es importante tener a mano aquellos datos que el profesional necesita para el 
seguimiento de su proceso, como registros o medicamentos que toma actualmente. 

5. Es conveniente disponer de papel y lápiz para anotar indicaciones y recomendaciones 
que reciba durante la atención. 

Muchas gracias por su colaboración. 

*Causas justificadas según la Resolución 1392/2012: 
- Matrimonio 
- Nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de menor 
- Fallecimiento o enfermedad grave de familiar 
- Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter personal 
- Exámenes por estudios oficiales 
- Fuerza mayor, o todo hecho ajeno a la voluntad del paciente e imprevisible, o que aunque 

pudiera preverse resulte inevitable.  
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ANEXO 2. HOJA NO INTERRUMPIR 
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