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Sacar el móvil del bolsillo, hacer una videollamada y poder hablar con tu médico. Asistir a una 
cita médica sin necesidad de ir. Y viceversa, atender a un paciente, sin necesidad de estar pre-
sente. La videoconsulta permite hoy algo que hace solo unos años era simplemente impen-
sable: la posibilidad de tener un contacto médico-paciente en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. Se han roto los límites espacio temporales en el ámbito de la Salud y 
eso permite inmediatez en la atención, eficacia en los procesos y eficiencia, en definitiva, de los 
sistemas de Salud. La tecnología está cambiando radicalmente el modelo de relación sanitaria. 
Hoy en día, las personas pueden interactuar fácilmente con su médico en el momento del día 
que lo necesiten, y estén en el lugar (del mundo) en el que estén.

1Videoconsultas  
a través de los 
móviles 

Poder interactuar  
con tu médico  
en el momento  
del día que lo  

necesites y desde  
cualquier  

lugar del mundo 

La implementación de las videoconsultas a través de dispositivos tecno-
lógicos cotidianos rompe barreras entre los pacientes y sus médicos.



VOLVER AL ÍNDICE 245

Este salto tecnológico puede entenderse como una simple mejora de la oferta sanitaria, pero los 
nuevos servicios de la telemedicina, y muy concretamente la videoconsulta, están cambiando 
el eje central sobre el que pivotan los sistemas sanitarios en la actualidad. Este viraje supone 
el traslado del eje vertebrador desde los centros sanitarios en los que descansa actualmente 
(hospitales, centros de especialidades, ambulatorios…), hacia la persona misma. Hoy en día, el 
paciente es, cada vez más, el verdadero centro del nuevo modelo sanitario que la irrup-
ción de las nuevas tecnologías está vislumbrando.

Es evidente que la disrupción de la tecnología está afectando a nuestros hábitos de vida y mo-
dificando el sistema de relaciones sociales que estaba establecido. En el caso de la Salud, la 
tecnología ha permitido trasladar buena parte de los servicios sanitarios al móvil, de 
manera que se pone en el bolsillo de cada persona la posibilidad de gestionar su propia Salud 
de la forma más eficaz para él mismo y para su familia.

Este viraje supone el traslado del eje vertebrador 
desde los centros sanitarios hacia la persona misma
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Algo tan sencillo como coger el móvil, cuando surge una necesidad de atención profesional, y 
hacer una videollamada para contactar con un médico, es hoy una posibilidad al alcance de los 
pacientes. Las compañías de Salud han hecho una apuesta considerable en los últimos años por 
asumir los nuevos procesos que las tecnologías están marcando. Sea como fuere, los provee-
dores sanitarios irán probablemente implementando este tipo de servicios porque la futura ten-
dencia en la atención sanitaria así lo va a marcar, porque ese nuevo paciente digital informado 
lo irá reclamando cada vez más. 

Hacer una videollamada para contactar 
con un médico, es hoy una posibilidad  
al alcance de los pacientes
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Las herramientas que la tecnología y el sector está poniendo en manos 
del paciente le hace, como hemos dicho, pasar a convertirse en el centro 
del nuevo modelo de Salud. 

2El nuevo modelo  
pacientecéntrico

Desde el momento en que un paciente puede conocer y cuidar su Salud vía móvil en su día a 
día, y puede recurrir al asesoramiento médico cuándo y dónde lo necesite, mejora la accesibi-
lidad y la experiencia de los clientes. Cuidar la Salud será una responsabilidad diaria de cada 
persona, que cuenta para ello con aplicaciones de monitorización, información y con la posibi-
lidad del asesoramiento externo del personal médico a través de la videollamada. Este modelo 
de responsabilidad personal de la Salud desemboca en un sistema preventivo que aporta, en 
primer lugar, grandes beneficios para la persona y, en segundo lugar, una utilización más efi-
ciente de los recursos sanitarios.

No es que dejen de ser importantes los centros sanitarios, es obvio que seguirán 
siendo de vital importancia, pero la prevención seguirá ganando peso y ahí, el nuevo 
paciente digital, tiene un lugar preeminente. Las nuevas tecnologías permiten, por tanto, 
a la sociedad mantener una postura activa, buscando información y asesoramiento, por un lado, 
y accediendo al abanico de servicios sanitarios que ya se ofrecen vía móvil, por otro. 

Cuidar la Salud será una  
responsabilidad diaria de cada  
persona, que cuenta para ello con  
aplicaciones de monitorización,  
información y con la posibilidad del  
asesoramiento externo del personal  
médico a través de la videollamada
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Casi el 40% de los clientes de Sanitas ya son digitales. Es decir, se relacionan mayoritariamente 
con la compañía a través de canales digitales gracias a que el 100% del customer journey se 
encuentra digitalizado. La digitalización está cada día más presente en la interacción con los 
clientes, cabe destacar por ejemplo que el 93% de las solicitudes de reembolso llegan a 
través de estos canales y al año más de un millón de citas son gestionadas online.

Casi el 40% de los clientes de Sanitas ya son digitales

Responsabilidad  
personal de  

la Salud

SISTEMA  
PREVENTIVO

USO MÁS EFICICIENTE 
DE LOS RECURSOS 

SANITARIOS
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La rápida e intensiva introducción del smartphone en la vida de los ciu-
dadanos es, obviamente, un aspecto relevante para la asimilación de 
cualquier tipo de servicio online. 

¿Está preparada la sociedad para los nuevos servicios sanitarios online? ¿Está el paciente pre-
parado para mantener una videoconsulta con su médico? 

La primera cuestión que debe resolverse está relacionada con el nivel de digitalización del ciu-
dadano medio.

3Hacia la medicina 
participativa 

Sin un ciudadano  
digitalizado y 

acostumbrado al 
entorno online, la 
videoconsulta y el 
resto de servicios  

digitales, no podrían 
implementarse
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1/3  
busca  

información  
antes de ir a  
la consulta

20,2% 
piensa que el 
acceso a esta 
información 

mejora la 
relación con 

el profesional

45,8 %  
busca 

información 
después de ir 
a la consulta

26% 
comparte la 
información 

con su 
médico

El 21% de los ciudadanos se 
englobaría dentro del concepto paciente 
empoderado, que “se caracteriza por 
conocer en profundidad su estado de 
Salud y participar activamente en la 
búsqueda de información y la toma de 
decisiones sobre la misma”

Si atendemos a las conclusiones del “Estudio sobre opiniones y expectativas de los ciudadanos 
sobre el uso y aplicación de la tecnología de la información en el ámbito sanitario”, realizado 
por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor-
mación (ONTSI)1, el 21% de los ciudadanos se englobaría dentro del concepto paciente 
empoderado, que “se caracteriza por conocer en profundidad su estado de Salud y participar 
activamente en la búsqueda de información y la toma de decisiones sobre la misma”. 

Lo que viene a refrendar que, efectivamente, un porcentaje importante de la ciudadanía 
está ya preparada para la asimilación de este tipo de servicios. Según ese mismo estu-
dio, hasta un tercio de los pacientes busca información sobre Salud antes de ir a una consulta y 
un 45,8% lo hace también después de la cita médica, para confirmar el diagnóstico y tratamien-
to. Además, el 26% comparte esa información con su médico y para el 20,2%, esta posibilidad 
de acceder a más información contribuye a mejorar su relación con el profesional. 
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También aborda el informe de la ONTSI el uso de las redes sociales para temas de Salud 
y revela que el 59,3% de los españoles utiliza habitualmente las redes sociales, pero sólo el 
22,3% acude a ellas para obtener información, solicitar atención o documentarse sobre cues-
tiones sanitarias. De este porcentaje, el 31,4% accede a las redes sociales en busca de infor-
mación general sobre Salud, un 26,5% busca conocimientos sobre cuidado personal y estado 
de Salud, el 21,4% difunde información sobre Salud y el 14,2% realiza búsquedas de contactos 
sobre profesionales, clínicas, etcétera.

Estos datos suponen ya un impor-
tante espaldarazo para el entorno 
digital en el ámbito de la Salud 
pero, si tenemos en cuenta el rit-
mo acelerado de los cambios tec-
nológicos y su incorporación a los 
hábitos diarios, no es de extra-
ñar que todas las cifras comen-
tadas hayan crecido de forma 
exponencial desde la realiza-
ción del informe en 2016. 

Ese crecimiento exponencial en la penetración de las nuevas tecnologías lo vemos también, por 
ejemplo, en los datos de atención médica a los clientes de Sanitas a lo largo de todo el 2018. 
Según estas cifras, del total de consultas médicas realizadas por los profesionales de la asegu-
radora, casi el 10% ya se realizaron por medios digitales, lo que supone un monto total de alre-
dedor de 3.500 citas virtuales al mes. Pero además, se espera que ese ritmo de crecimiento ex-
ponencial se mantenga en los próximos meses, lo que permita alcanzar el objetivo de convertir 
el 25% de todas las consultas en consultas digitales a finales del próximo año 2020.

59,3%  
usa las redes  

sociales
22,3%  

las usa para  
obtener  

información

31,4%  
busca  

información  
general  
en Salud

26,5% 
busca  

información  
sobre el cuidado 

personal

21,4% 
difunde  

información  
sobre  
Salud

14,2%  
busca  

contactos  
sobre  

profesionales
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En la búsqueda de este objetivo el aspecto más relevan-
te que subyace es ofrecer a nuestros pacientes el canal 
de comunicación más adecuado para procurar la mejor 
atención posible, como recuerda Domingo Marzal, direc-
tor de Innovación y Estrategia Médica Digital de Sanitas, 
en torno al 70% de las consultas que se realizan ha-
bitualmente por los profesionales, no requieren de 
la presencia física del médico para la realización de 
un diagnóstico. 

En cualquier caso, los datos nos permiten afirmar ya que 
contamos con uno de los pilares básicos para el éxito de 
un servicio como la videoconsulta sanitaria, esto es, un 
paciente online empoderado. 

Crecimiento  
de las consultas  
a través de  
medios digitales

El aspecto más 
relevante es 

ofrecer a nuestros 
pacientes el canal 
de comunicación 

más adecuado para 
procurar la mejor 
atención posible

2018: 10%

2020: 25%

El 70% de las 
consultas no 

requieren de la 
presencia física  

del médico
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Según este nuevo paradigma sanitario, el paciente digital quiere ser más 
participativo en la relación con su médico, está más comprometido y es 
mucho más activo, proactivo, partícipe y responsable, sobre todo a la 
hora de tomar decisiones. 

4Un paciente activo, proactivo, 
partícipe y responsable

El nuevo paciente está también más comprometido con su enfermedad, desea controlar lo que 
le sucede y para ello tiene en los servicios sanitarios online una gran herramienta de informa-
ción y asesoramiento. En último término, el paciente digital puede incluso elegir a su médico a 
través de las valoraciones u opiniones en internet y, muy habitualmente, en las redes sociales. 
Por todo esto, es importante que el médico se adapte a este nuevo paradigma social y aprove-
che las ventajas que ofrece la digitalización.

El paciente online es un paciente más informado, que requiere de un profesional adaptado y 
habituado al uso de las nuevas tecnologías, capaz de comunicarse de forma clara y directa con 
ese nuevo paciente, más informado que el paciente tradicional. 
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En este punto, quizás sea necesario aclarar que un paciente más informado no tiene que 
ser un paciente más incómodo para el profesional. Es más, para el médico supone esta-
blecer una relación mucho más efectiva, al poder enfocar mejor la comunicación médico-pa-
ciente. Podríamos decir, por tanto, que la nueva situación permite al profesional concretar 
de forma más directa y práctica el contenido de su comunicación con el paciente y, si 
a eso le añadimos la inmediatez y ahorro de tiempo y desplazamientos de la videoconsulta, el 
resultado es un nuevo modelo de relación médico-paciente mucho más efectiva y eficiente.

PACIENTE: 
más informado  
y comprometido con  
su enfermedad

 PROFESIONAL: 
mejora la comunicación  
con el paciente y  
ahorra tiempo

Disminución  
de la  

curación Aumento  
de 

prevención 
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El Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas pone a disposición de los clientes programas de 
asesoramiento de Salud digitales personalizados, a través de la App de Sanitas. El objetivo es 
permitir que los clientes puedan gestionar su Salud de una forma cómoda y sencilla. 
En la actualidad, se han gestionado más de 24.500 programas de Salud digitales de nu-
trición, entrenador personal, embarazo y Salud infantil.

Los más de 100 asesores que prestan este servicio acompañan a los clientes y crean un servicio 
de Salud personalizado y adaptado a las necesidades de cada persona, a través de una medici-
na personalizada, preventiva, predictiva y participativa.

100 asesores 
informan a sus 
clientes sobre 

los programas de 
Salud digitales 

personalizados a 
través de la App de 

Sanitas

De este modo, la videoconsulta está contribuyendo de manera importante a la construcción 
del nuevo modelo de sanidad del futuro, un modelo que hará de la sanidad un ámbito más 
participativo, más personalizado, predictivo y, lo que es más importante, preventivo. Este nue-
vo paradigma permitirá realizar el trasvase de los esfuerzos sanitarios desde el ámbito de la 
curación, hacia el ámbito de la prevención. Lógicamente, una actitud preventiva en relación a la 
Salud siempre supone la puesta en marcha de procesos más sostenibles, desde el punto de vis-
ta económico, y también, lo que es más importante, desde el punto de vista humano. El “más 
vale prevenir que curar” presente desde siempre en nuestro refranero es ahora, gracias a 
la tecnología, más posible que nunca.
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Pero ¿cómo será la nueva relación entre el médico y su paciente en este 
entorno digital? ¿Cambiará mucho la forma de acceder a los servicios 
sanitarios para la sociedad? ¿Deberán los profesionales adaptarse a este 
nuevo espacio de convergencia con los pacientes?

5Hacia la e-relación entre  
médico y paciente

Como ya hemos comentado, la tecnología está revolucionando el sistema de relaciones en el 
ámbito sanitario, pero el resultado definitivo de ese proceso está aún lejos de poder concretarse. 

La videoconsulta viene a sustituir el burocrático presentismo que hasta ahora estaba 
en la base de la relación paciente-médico, pero la digitalización de la Salud va mucho 
más allá. 

De acuerdo a un artículo publicado en The New England Journal of Medicine,2 los pacientes 
que optan por un servicio novedoso como la videoconsulta, también prefieren que al 
otro lado de este canal de comunicación esté su propio médico, el profesional que ya les 
trata. 

El factor humano es innegociable en la relación médico paciente, al margen de que en esa re-
lación haya contactos online o presenciales. Podríamos decir, por tanto, que esa nueva relación 
entre el profesional y el paciente debe estar conformada por el conjunto de citas no presenciales 
y presenciales (que, por supuesto, se mantienen).

El factor humano es innegociable  
en la relación médico paciente
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En ningún caso, la videoconsulta puede plantearse como alternativa a la visita presencial, sino 
una opción más de la relación global entre el médico y el paciente. 

No es posible sustituir la asistencia presencial a la hora de desarrollar funciones de 
estricta medicina clínica como el examen para diagnóstico y seguimiento de la evolu-
ción, actuaciones que precisan del contacto personal con el paciente.

La tecnología no puede, en ningún caso, sustituir el factor humano primordial en el 
mundo de la Salud, de ahí que la videoconsulta aúne en una misma tecnología las potencialida-
des de la digitalización y la aportación humana que sólo el médico puede ofrecer. 

Por lo tanto, la videoconsulta siempre se presenta como una opción añadida a los servicios 
al cliente con el fin de mejorar la relación, hacerla más eficaz y, por supuesto, hacerla 
mucho más ágil.

La nueva relación 
entre el profesional 
y el paciente debe 

estar conformada por 
el conjunto de citas 
no presenciales y 

presenciales
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En este punto y tras haber analizado las innumerables posibilidades que 
ofrece la tecnología, es el momento de plantearse también cuándo y 
cómo debe utilizarse un servicio como la videoconsulta. 

6Hacia la protocolización  
de los procesos

Contar con unos protocolos adecuados de uso puede ser tan importante como el propio servicio 
en sí. Sólo con la elaboración de unos protocolos adecuados, tanto el paciente, como 
los profesionales podrán garantizar el uso adecuado de esta tecnología y aprovechar 
todos los aspectos positivos que ofrece, sin incurrir en riesgos que puedan avocar a esta tecno-
logía al fracaso. 

Establecer unos criterios claros de uso es un principio básico para asegurar un buen 
funcionamiento de esta herramienta. Debe establecerse una metodología que permita sa-
ber cuándo un paciente puede contactar con su médico y cuándo un médico puede contactar 
con un paciente sin que ello suponga una intromisión indeseada en la rutina diaria de ambos. 

Para evitar el farcaso  
de esta tecnología  
hay que determinar: 

1. Cuándo y cómo usar  
la videoconsulta 

2. Elaborar protocolos  
adecuados
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Por otro lado, también se debe detallar exactamente qué consultas pueden realizarse a 
través de este tipo de herramientas tecnológicas. Una videoconsulta puede suponer un 
ahorro de tiempo en determinadas ocasiones pero puede resultar inadecuada para otro tipo de 
atenciones. En este sentido, una videoconsulta puede ser muy útil para el seguimiento de una 
patología ya conocida y diagnosticada o para comentar los resultados de exploraciones comple-
mentarias. Habitualmente, ya ha existido una primera visita presencial y un tratamiento por lo 
que las sesiones posteriores pueden perfectamente realizarse a través de videoconsulta. 

En muchas ocasiones, las visitas médicas son de seguimiento de una patología que sólo requiere 
la interpretación de unas exploraciones complementarias. La videoconsulta permite mantener 
igualmente ese diálogo y, a su vez, valorar las pruebas realizadas, solicitar otras, enviar recetas 
o material educativo.

El servicio de videoconsulta de Sanitas se lanzó a finales de 2015 y ya ha registrado más 
de 40.000 consultas médicas. Esta reciente, aunque ya nutrida, trayectoria ha permitido a 
los profesionales médicos de la compañía trazar una hoja de ruta para hacer más eficiente el 
desarrollo de metodologías clínicas mediante consultas de vídeo.

Una videoconsulta 
puede ser muy útil 

para el seguimiento 
de una patología 

ya conocida y 
diagnosticada o 
para comentar 
los resultados 

de exploraciones 
complementarias
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En el proyecto ha trabajado un amplio equipo de más de 160 profesionales de 33 especialida-
des médicas y quirúrgicas de hospitales y centros médicos del Campus Madrid, Hospital Uni-
versitario Sanitas La Moraleja, Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela y el Hospital Virgen 
del Mar, así como el Hospital CIMA y centros médicos del campus CIMA en Barcelona. La idea 
del documento es protocolizar el servicio de videollamada para conseguir la máxima 
eficiencia. Para ello, se ha analizado la experiencia de los profesionales a lo largo del tiempo 
para subrayar las mejores prácticas y ponerlas por escrito para que sirvan de base para todos 
los profesionales que tengan que atender a través de este novedoso servicio. 

En la  
protocolización 
 del servicio de  
videollamada  
han trabajado  

160 profesionales  
de 33 especialidades 

médicas y  
quirúrgicas 

enviar 
recetas o 
material 

educativo

solicitar  
otras  

pruebas

valorar 
pruebas 

realizadas

mantener 
diálogo

La videoconsulta permite
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Se trata de un documento informativo que recoge la experiencia de diferentes espe-
cialistas para proporcionar a otros profesionales las herramientas y conocimientos 
recomendados para realizar una videoconsulta por caso y especialidad. 

Estos documentos, pioneros en la práctica médica, están disponibles no solo para los profesio-
nales de Sanitas, sino para toda la comunidad médica, para todos los profesionales que quieran 
ampliar conocimientos sobre la materia. Se trata, por tanto, de crear unas bases que permitan 
seguir edificando un servicio de videollamada eficiente, seguro y eficaz. 

En la actualidad, más de 1.700 médicos de 34 especialidades atienden a los pacientes a 
través de videoconsulta con Blua, una amplia gama de productos digitales que ofrece Sani-
tas y que cuenta con más de 460.000 clientes. Este equipo médico atiende en el mismo horario 
que los doctores tradicionales, de 8 h a 20 h, y además cuenta con el refuerzo de 21 médicos 
adicionales que se encargan de gestionar las urgencias generales y de atención pediátrica y 
que funciona durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Entre los nuevos desarrollos para 
potenciar este servicio, Sanitas espera contar con más de 2.400 doctores conectados a lo largo 
de 2019. 

Estos documentos,  
pioneros en la práctica  

médica, están disponibles  
no solo para los profesionales  

de Sanitas, sino para toda  
la comunidad médica

Objetivo: 
conseguir una 
 videollamada 

 eficiente, segura  
y eficaz
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El documento desarrollado por Sanitas y a disposición de todos los profesionales de la Sa-
lud supone un exhaustivo catálogo de buenas prácticas para conseguir que las videocon-
sultas resulten eficaces para la atención médica y satisfactorias para el paciente. 

El protocolo de Sanitas aborda las principales áreas médicas con indicaciones sobre 
cuándo es recomendable utilizar la videoconsulta en la primera visita y cuándo se re-
comienda para las consultas sucesivas. 

El documento supone una recopilación de buenas prácticas para las áreas médicas de: 

Este equipo cuenta con: 

• 1.700 médicos  
de 34 especialidades

• 460.000 clientes

• Servicio de 8 a 20h

• 21 médicos de refuerzo

• Urgencias generales  
y de atención pediátrica  
24 horas

Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología y Cardiología Infantil,  
Cirugía Cardiovascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Oral y 
Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica y Reparadora, Cirugía Torácica, 
Dermatología, Digestivo, Endocrinología, Geriatría, Ginecología y Obstetricia, 
Hematología, Medicina General, Medicina Interna, Nefrología, Neumología,  
Neurocirugía, Neurología, Oftalmología, Oncología Medica, Otorrinolaringolo-
gía, Pediatría, Psicología, Psiquiatría, Reumatología, Traumatología y Cirugía  
Ortopédica, Unidad del Dolor y, por último, Urología
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•  La videoconsulta se considera de uti-
lidad en patologías leves para valorar 
la indicación y, en su caso, la urgencia de 
recibir una consulta presencial. Se trata-
ría en estos casos de consultas gene-
rales que pueden servir para orientar al 
paciente hacia una consulta presencial y 
un estudio concreto.

•  También se recomienda el uso de la vi-
deoconsulta cuando el paciente re-
quiere aclarar dudas sobre la medi-
cación, una vez ya ha sido previamente 
diagnosticado de forma presencial (ej. 
medicación que se puede tomar durante 
el embarazo o lactancia, incompatibilidad 
entre medicamentos etc…).

•  La videconsulta se considera de gran utili-
dad en consultas de segunda opinión. 

•  Se recomienda también utilizar estos 
servicios cuando el paciente requiere in-
formación sobre nuevos tratamien-
tos que podrían mejorar el control de los 
síntomas.

El documento diferencia entre dos situaciones en las que médico o paciente pueden recu-
rrir a la realización de una videoconsulta. Por un lado, estarían las primeras visitas y, por otro, 
las consultas sucesivas. En cada uno de estos momentos, dependiendo de la especialidad y 
de los síntomas, es recomendable realizar una videoconsulta o no. 

Deben tenerse siempre en cuenta las especificidades que presenta cada especialidad 
médica pero, en conjunto, las recomendaciones sobre cuándo realizar una videoconsulta en 
una primera visita suelen compartir una serie de aspectos que llevan a los profesionales de 
Sanitas a recomendar utilizarla en: 

Y, por último, se estima importante aclarar que, todas aquellas consultas en las que se conside-
re necesaria la exploración o el contacto físico como parte esencial de la valoración del paciente, 
se recomienda que se realicen de forma presencial.
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En el caso de las consultas sucesivas, el uso de la videoconsulta se recomienda en los 
siguientes casos: 

•  Revisiones de seguimiento clínico en pacientes estables que no requieren exploración 
física, así como eventuales modificaciones del tratamiento.

•  Revisiones para la solicitud y valoración de resultados previamente prescritos y reali-
zados (analíticas, pruebas de imagen, etc.).

•  Resolución de dudas puntuales de los pacientes ya diagnosticados en relación con patologías, 
tratamientos, gestión de una intervención quirúrgica, informes médicos, solicitud de informes, etc.

•  Solicitud de pruebas complementarias. 

•  Entrega y valoración de resultados de estudios complementarios. 

•  Control de la evolución clínica en pacientes ya diagnosticados, con o sin tratamiento far-
macológico pautado. 

•  Consultas ante un empeoramiento clínico de la enfermedad de base, para determinar si es 
necesaria una consulta presencial o se puede modificar el tratamiento en la propia consulta.

•  En pacientes mayores con actividad muy limitada las videoconsultas resultan de gran valor 
en el seguimiento de pacientes estables siempre que exista facilidad para que un equipo mé-
dico y de enfermería pueda desplazarse al domicilio de manera puntual.

•  Procesos preoperatorios: medicación, consentimientos informados o dudas referentes a la cirugía. 

•  Procesos postoperatorios que podrían solucionarse en la propia consulta o para valorar la 
derivación del paciente a una consulta presencial. 

• Valoración de pacientes que vivan a distancia de los centros (ej. en el extranjero). 
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En el caso de las consultas sucesivas, el protocolo elaborado por Sanitas prevé también 
recomendaciones concretas para una serie de situaciones relacionadas con las en-
fermedades más comunes dentro de cada una de las especialidades. Se trata, nada más y 
nada menos, de un primer acercamiento para establecer unas reglas de procedimiento para 
un ámbito tan novedoso como es el de las relaciones médico paciente en el mundo online. La 
incorporación de experiencias en el mundo sanitario irá ampliando, especificando y añadiendo 
mayor claridad y transparencia en el uso de la videoconsulta, tanto para los pacientes, como 
para los profesionales. 
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El fin último de este tipo de do-
cumentos no es más que ayudar 
a la adaptación de todos los ac-
tores intervinientes en el sector, 
una adaptación que debe hacerse de 
la forma más rápida posible, porque 
las transformaciones se están produ-
ciendo a ritmos frenéticos.
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Esa adaptación al entorno digital requerida al mundo de la Salud debe, 
ante todo, evitar los riesgos que sin duda pueden presentarse. 

7Riesgos, ventajas e  
inconvenientes en el uso  
de la videoconsulta

Este tipo de riesgos, a los que pueden enfrentarse los profesionales, suelen tener un carácter 
legal o de seguridad. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos riesgos?

Hay que tener en cuenta que, en una videoconsulta, el estado del paciente se deduce de 
una conversación con el propio paciente o con un tercero que pueda participar en la 
comunicación. De la capacidad del interlocutor de trasladar de forma clara y efectiva cuáles 
son los síntomas del paciente depende, en gran medida, el ajustado diagnóstico profesional. Se 
trata por tanto de un análisis más subjetivo que el que puede resultar de una visita presencial, 
por lo que requiere del médico toda su profesionalidad para evitar complicaciones futuras.

EL ESTADO  
DEL PACIENTE
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En relación con lo anterior, un riesgo a tener en cuenta es el alto nivel de incertidumbre con 
el que trabaja el profesional, mucho mayor que en el caso de las consultas presenciales. 

En cuanto a la atención a través de videoconsulta, es primordial para el médico contar con 
toda la información y el historial clínico del paciente. Ya es posible tener archivada digital-
mente la historia médica de cualquier persona, pero ese proceso de traslado de los datos desde 
el mundo físico del papel al mundo digital no en todos los casos se ha hecho ya, no en todos los 
casos se ha hecho de forma completa y no en todos los casos se comparte entre las diferentes 
instituciones sanitarias, privadas y públicas, que intervienen en el cuidado de la Salud de las 
personas. Como decimos, materialmente ya es posible y lo lógico será que así sea en un breve 
espacio de tiempo, pero a día de hoy, no contar con la debida documentación sobre un paciente 
puede hacer que una consulta a través de vídeo resulte más complicada de hacer.
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Otro riesgo a tener en cuenta en el uso de las nuevas tecnologías, deriva de las dificultades 
para una correcta identificación de los pacientes, por un lado y de la información que éstos 
aportan, por otro. Debe recordarse el marco que la Ley de Protección de Datos establece y la ne-
cesidad de haber obtenido el consentimiento previo del paciente, tras haberlo sometido al 
consiguiente proceso de identificación. Al mismo tiempo, el paciente debe tener la garantía de que 
se han adoptado las medidas de seguridad pertinentes para garantizar su confidencialidad y evitar 
los riesgos de fuga de información inherentes a las comunicaciones a distancia.

En cualquier caso, debe ser una máxima para el profesional que el uso de la telemedicina se legi-
tima por el beneficio que reciben los pacientes y los médicos.

Efectivamente, las nuevas tecnologías y su aplicación al mundo de la medicina no están exentas de 
riesgos, pero también es preciso concretar cuáles son las ventajas que ofrece este tipo de avan-
ces para el paciente, para el profesional y para el sistema sanitario en general.
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Entre las ventajas que la videoconsulta ofrece tanto a los pacientes como a los profesionales 
sanitarios se deben destacar las siguientes: 

Sin duda, la mayor de las ventajas que ofrece la posibilidad de realizar consultas a través del 
vídeo es poder evitar los desplazamientos a los centros sanitarios por parte de los 
pacientes, o a los propios hogares del afectado, en el caso de los profesionales sanitarios. 
El paciente, desde su móvil, puede tener acceso al médico y el médico tiene acceso directo al 
paciente, sin necesidad de invertir tiempo en desplazamientos. Esto facilita una relación más 
fluida en el ámbito de la Salud, algo muy importante para optimizar uno de los recursos más 
valiosos en la gestión sanitaria: el tiempo. 

Pero no sólo para el especialista es clave el tiempo, también lo es para el paciente, inmerso en 
una sociedad como la actual en la que se vive de forma apresurada. 

Para refrendar esta afirmación, Sanitas ha elaborado un estudio que deja a las claras los 
beneficios que puede suponer la alternativa de una videoconsulta, cuando ésta pueda 
realizarse. Según el estudio, el 61% de los españoles ha dejado de acudir al médico en 
alguna ocasión por falta de tiempo, y uno de cada cuatro españoles ha dejado de ir a com-
prar medicamentos por este mismo motivo. Estos simples datos justifican todos los esfuerzos 
necesarios para facilitar la vida a las personas, sin tener para ello que renunciar a los servicios 
a los que tiene derecho. 

Evitar  
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y ahorrar  
tiempo
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Se calcula que de media se emplean tres horas para realizar una visita al médico tra-
dicional, mientras que la mayoría de las videoconsultas se resuelven en 10 minutos 
desde cualquier dispositivo digital, como un smartphone, una tablet o un ordenador. Según los 
datos de la aseguradora, Medicina General, Obstetricia y Ginecología, Psicología, Dermatología 
y Endocrinología, son las especialidades médicas que mayor número de videoconsultas han re-
gistrado en los últimos años, junto a las Urgencias generales y pediátricas. 

La videoconsulta, por tanto, se presenta como un servicio de gran utilidad a la hora 
de optimizar la visita al médico, ahorrando tiempo y desplazamientos.

Precisamente el ahorro en los desplazamientos al centro sanitario (55%), dedicar por tanto me-
nos tiempo a la consulta (49%) y resolver urgencias médicas (27%) son los tres motivos prin-
cipales que señalan los pacientes de la aseguradora a la hora de apostar por la videoconsulta.

Se emplean tres horas para realizar una visita al médico  
tradicional, mientras que la mayoría de las videoconsultas  
se resuelven en 10 minutos 
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•  Ese ahorro de tiempo que supone una videoconsulta permite ganar en inmediatez y au-
mentar la satisfacción de los pacientes.

•  No puede olvidarse tampoco que servicios como la videoconsulta permiten el acceso a la 
atención médica especializada a las personas que viven en zonas donde no hay su-
ficientes especialistas o existen dificultades de acceso.

•  Por último, y como compendio, la videoconsulta permite a pacientes y médicos un me-
jor aprovechamiento de los recursos económicos y de tiempo, consiguiendo una ma-
yor eficiencia para el sistema y resultados más óptimos tanto para los enfermos, como para 
los profesionales.

Los principales motivos de videoconsulta:
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Esto en cuanto a las ventajas que supone la consulta a través de vídeo para los pacientes y los 
profesionales, pero en el caso de los centros sanitarios también supone una serie de 
aspectos positivos a destacar:

•  La ventaja más importante es el uso de las nuevas tecnologías, que sin duda supone el in-
cremento de la productividad.

•  Otra ventaja a destacar es el aumento de la calidad en el cuidado de los pacientes que 
ven ampliados los servicios que ya no sólo se les prestan cuando acuden al centro, sino que 
ahora son accesibles desde cualquier lugar en el que el paciente se encuentre.

•  Dotarse de este servicio permite a los centros posicionarse como referentes en innovación 
tecnológica y aparecer ante la opinión pública con un mayor valor frente a sus competidores. 

Hemos apuntado los riesgos, hemos valorado las ventajas, pero no haríamos un análisis com-
pleto si no apuntamos también a una serie de inconvenientes a los que aún hoy se enfrenta 
la implantación de sistemas como la videoconsulta en nuestro portfolio habitual de servicios.
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Entre esos inconvenientes que aún deben ser superados para una real implantación de 
la videoconsulta como un servicio habitual en nuestro sistema sanitario habría que destacar: 

•  La falta de conocimiento y confianza en las soluciones de la Salud electrónica en-
tre los pacientes y los profesionales de la Salud. Como vimos anteriormente, hay un amplio 
sector de la sociedad plenamente digitalizado y que crece exponencialmente. Sin embargo, 
no podemos obviar que aún existe una capa de la población que permanece ajena a la 
digitalización y, otro tanto que, pese a tener acceso a los servicios, no dispone aún de los 
conocimientos suficientes que le aporten las garantías necesarias para recurrir a este tipo de 
servicios. En este punto, resulta necesaria la puesta en marcha de campañas que faciliten 
ese conocimiento y otorguen esas garantías para conseguir aumentar el número de pacientes 
que tengan en cuenta esta posibilidad entre el abanico de servicios a los que puede recurrir 
en sus consultas de Salud.

•  Por último, y no menos importante, hay que tener en 
cuenta los altos costes iniciales que requiere la 
implementación de estos sistemas de Salud elec-
trónica para los proveedores sanitarios. Una limita-
ción que se debe tener presente.
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• En definitiva, hay que dar la bienvenida a un futuro de la Medicina que ya está aquí 
y que, como en el caso de las videoconsultas, suponen una transformación radical 
de la forma habitual que tenían de relacionarse los pacientes con la figura del mé-
dico. 

• En esta nueva situación se rompen todas las barreras de tiempo y espacio, acercan-
do como nunca a profesionales y pacientes. Unos profesionales que no sólo deben 
estar plenamente digitalizados, sino que además deben adaptar su comunicación 
a un nuevo paciente digital, informado y más responsable ahora de la evolución de 
su Salud. Y todo ello, en un nuevo modelo sanitario más participativo en el que el 
paciente pasa a ocupar el eje central de un sistema que antes era ocupado por los 
centros sanitarios, para ayudar a conformar un sistema sanitario más eficaz y, so-
bre todo, más eficiente para todos sus integrantes. 

• El futuro de la Medicina está muy cerca y este pasa, inevitablemente, por la disrup-
ción tecnológica. Por eso precisamente, Iñaki Ereño, consejero delegado de Sani-
tas, anima a prestar atención a “un sector en constante evolución y que se mueve 
con las necesidades del cliente” para incluir nuevas iniciativas digitales en los ser-
vicios médicos. 

• Las estructuras flexibles, el acercamiento médico-paciente y las mejoras en accesi-
bilidad son solo una pequeña muestra de lo que está por venir gracias a la medicina 
disruptiva. 

 Bienvenidos al futuro.

8Conclusiones


