


Las siguientes recomendaciones – publicadas recientemente por el Centro Nacional de 

Sistemas de Información en Salud (CENS)- están dirigidas a Pacientes y Usuarios, y han 

sido identificadas como buenas prácticas para realizar teleconsultas de salud durante 

el periodo de emergencia sanitaria por la epidemia de COVID-19: 

 

1. Infórmate previamente sobre la teleconsulta médica. 

 

→ Entérate cómo debes reservar una hora, qué documentos debes enviar 

previamente (*), cómo se desarrollará la sesión a distancia y cuánto tiempo 

durará la videollamada. 

 

2. Prepárate con anticipación: 

 

→ Asegúrate de que tu dispositivo (teléfono, tablet o computador) cuente con 

suficiente batería y conexión adecuada a internet. 

 

→ Idealmente, realiza una aprueba previa de la conexión y del sistema que se 

utilizará para la teleconsulta. 

 

→ Si la atención se realizará a través de una aplicación móvil, descárgala en tu 

teléfono o tablet antes de iniciar la atención. 

 

→ Busca un lugar apto para la teleconsulta: ojalá silencioso, privado (*) y con 

buena iluminación. 

 

→ Ten a mano papel y lápiz para anotar las indicaciones y recomendaciones que 

recibas durante la atención. 

 

3. Prepara la siguiente información, para que la consulta sea lo más completa 

posible: 

 

→ Ten a mano los resultados de exámenes e informes de imágenes en formato 

digital (como un PDF o foto), para poder enviarlos al especialista o mostrarlos 

a través de tu pantalla. 

 



→ Escribe la lista de enfermedades o condiciones de salud que te han diagnosticado 

previamente. 

 

→ Ten a mano los medicamentos que usas actualmente y las dosis que requieres 

reponer. 

 

→ Prepara un listado con las principales dudas y preguntas que desees realizar 

al especialista, y con las molestias que has sentido. Asegúrate de que el 

profesional tenga tus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) para 

poder recibir indicaciones escritas por mensaje de texto o email. 

 

 

4. Durante la teleconsulta: 

 

→ Informa al profesional de la salud acerca de todos los medicamentos que 

estás tomando y sus dosis, incluyendo los que se venden sin receta, hierbas o 

vitaminas. 
 

→ Pregunta por qué y para qué estás tomando cada medicamento y cómo 

tomarlos. 

 

→ Describe los efectos que te produce cada medicamento. 
 

→ Anota las indicaciones y recomendaciones que recibas durante la atención. 

 

Recuerda pedir ayuda a un familiar o persona cercana (*), si sientes que la tecnología 

puede generarte algún problema. 

 

(* Recomendación de REDGESAM). 


