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RESUMEN

Debido a la pandemia del virus COVID-19, se ha producido un crecimiento exponencial de las teleconsultas, lo cual 
ha permitido mantener la continuidad asistencial. Es necesario optimizar esta herramienta.

Durante la pandemia del virus COVID-19 hemos asis-
tido a un incremento exponencial de la telemedicina, en un 
período de tiempo muy limitado y sin una preparación ade-
cuada, pero que nos ha permitido mantener la continuidad 
asistencial con los pacientes, a pesar de las grandes limitacio-
nes de movilidad que han tenido lugar con el fin de reducir 
el riesgo de contagio.

Según cifras del CatSalut, antes de la crisis sanitaria en 
los centros de atención primaria se atendían diariamente 
135 000 visitas presenciales, 14 500 telefónicas y unas 1000 
e-consultas. Ahora las visitas presenciales son unas 18 000 
diarias; las telefónicas, unas 86 000 y las e-consultas unas 
17 000, lo cual demuestra la gran transformación que ha 
tenido lugar1.

Existen varias modalidades de telemedicina, que a su vez 
pueden englobarse en dos modalidades2:

• Sincrónica: se refiere a la consulta que se ejecuta en 
tiempo real. Ello permite un contacto en directo en-
tre el profesional sanitario y paciente. Las más habi-
tuales son la consulta telefónica o la videoconferencia.

• Asincrónica: se refiere a una consulta online que 
permite conectar al personal sanitario y a los pa-
cientes en diferido. Habitualmente se utiliza para 
compartir información de la historia clínica digital, 
imágenes y otros informes clínicos. Los más utiliza-
dos son el correo electrónico, blogs, redes sociales o 
aplicaciones. 

Actualmente en España el sistema más utilizado es la 
consulta telefónica, pero existen proyectos en un futuro 
próximo para expandir el uso de la videoconferencia y del 
resto de modalidades de la telemedicina.

OBJETIVOS DE LA TELECONSULTA  
EN PERSONAS CON DIABETES3

Al realizar una entrevista clínica no presencial con 
la persona con diabetes, debemos tener presentes los 
objetivos:

1. Realizar una valoración clínica del estado de salud 
del paciente en relación con su diabetes.

2. Prescribir o modificar tratamientos para tratar 
descompensaciones o mejorar el control de la 
enfermedad.

3. Evaluar posibles comorbilidades y sus tratamien-
tos. Es posible que el paciente consulte algún otro 
problema de salud que podamos solucionar u 
orientarlo sobre los posibles pasos a seguir.

4. Dar apoyo personal al paciente y a su familia, trans-
mitir tranquilidad sobre las posibles medidas de con-
finamiento y resolver dudas sobre el manejo de la 
diabetes.

5. Realizar una entrevista dirigida, en este momento, a 
las posibles dudas y riesgo de exposición al corona-
virus, así como informar de los síntomas de alarma, 
medidas y circuitos asistenciales. 
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UTILIDADES Y DESVENTAJAS  
DE LA TELECONSULTA

Al igual que cualquier otra actividad, la teleconsulta tiene 
adeptos y detractores, ventajas y desventajas. Es una herra-
mienta muy útil, pero que no es válida para todo tipo de pa-
cientes ni para cualquier patología ni para todo tipo de actos 
asistenciales, por lo que es imprescindible que conviva con la 
consulta presencial. Todos los pacientes deben saber que en 
aquellos casos en que sea necesaria siempre estará disponible 
la consulta presencial.

En la tabla 1 resumimos las principales ventajas y desven-
tajas de la teleconsulta1-5.

Un elemento de vital importancia para que se consoli-
den con éxito las teleconsultas es que estas tengan una buena 
calidad tanto desde el punto de vista de la conexión, como 
de sus contenidos y de su preparación. Por ello, se debe ins-
taurar un sistema de evaluación, mediante la creación de 
indicadores de buena praxis que deben cumplirse en la ma-
yoría de ellas1.

CONCLUSIONES

Debido a la pandemia del virus COVID-19, hemos asis-
tido a un crecimiento exponencial de las teleconsultas, uti-
lizando los medios disponibles en estos momentos, lo cual 
ha permitido mantener la continuidad asistencial a pesar de 

las limitaciones de formación y tecnológicas de sanitarios y 
pacientes.

Una vez que ha concluido esta primera fase de expan-
sión de la teleconsulta, somos conscientes de la necesidad 
de optimizar esta herramienta y para ello es imprescindible 
mejorar la dotación de recursos tecnológicos, así como la 
formación de los profesionales sanitarios, e incluso de los 
pacientes, con el fin de mejorar la calidad de las teleconsultas, 
sin olvidar las limitaciones de esta, por lo que deberá coexis-
tir con la consulta presencial.

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la teleconsulta

Ventajas Desventajas

Reduce el riesgo  
de contagio

Necesidad de recursos 
tecnológicos

Ahorra tiempo y recursos  
en desplazamientos

Necesidad de formación en 
teleconsulta a sanitarios y pacientes

Evita pérdida de horas  
de trabajo

Limitaciones en la exploración 
física

Facilita el acceso a personas 
con problemas de movilidad

Problemas de seguridad y 
confidencialidad de la información

Posibilita la elección del tipo 
de consulta 

Falta de calor humano

Permite mejorar la 
continuidad asistencial

Limitación en personas  
con problemas sensoriales 

Inmediatez Pérdida del lenguaje no verbal 
(salvo videoconferencia)
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