Qué Es La Telemedicina?

Los servicios de telemedicina (a veces también llamados telesalud) son una forma de brindar
servicios de atención médica localmente a un paciente cuando el proveedor de atención
médica se encuentra en un sitio distante. La telemedicina se define generalmente como el uso
de información electrónica y tecnología de comunicaciones para intercambiar información
médica de un sitio a otro para proporcionar tratamiento médico o quirúrgico a un paciente y / o
participar en el diagnóstico médico, opinión o asesoramientos médicos para un paciente.
Cuando un proveedor de atención médica cree que un paciente puede beneficiarse del uso de
los servicios de telemedicina, la telemedicina puede mantener una atención continua con el
proveedor y facilitar el automanejo del paciente y el apoyo del cuidador al paciente. Los
servicios de telemedicina a menudo brindan un acceso más amplio a la atención médica,
eliminan los problemas de transporte y aumentan la comodidad y la familiaridad de los
pacientes y sus familias cuando se encuentran en sus propios hogares u otros entornos locales.
Sin embargo, la telemedicina utiliza una nueva tecnología de comunicaciones para la cual hay
poca investigación que respalde su efectividad. Por ejemplo, los servicios de telemedicina
pueden no ser tan completos como los servicios de atención médica en persona porque el
proveedor de atención médica no siempre podrá observar comunicaciones no verbales sutiles,
como la postura del paciente, la expresión facial, los gestos y el tono de voz.
La telemedicina puede transferir información médica mediante el uso de tecnología audio /
visual interactiva en tiempo real (por ejemplo, videoconferencia) o intercambio electrónico de
datos (por ejemplo, intercambios de computadora a computadora), o puede transferir
información médica a través del uso de tecnología de almacenamiento y reenvío (por ejemplo,
correos electrónicos). Si bien se toman precauciones para garantizar la confidencialidad de los
servicios de telemedicina, la transmisión electrónica de información médica puede ser
incompleta, perdida o interrumpida por fallas técnicas. Además, a pesar de tales medidas,
personas no autorizadas pueden acceder a la transmisión y al almacenamiento de información
médica, lo que ocasiona una violación de la privacidad del paciente.
Yo, ______________________, lei y entiendo la información proporcionada en este
documento. Discutí cualquier pregunta que tenía con ____________________ y todas mis
preguntas fueron respondidas a mi satisfacción.

___________________________

______________________________________

Fecha

Firma del Paciente

