
¿QUÉ SERVICIOS PUEDO 
RECIBIR USANDO 
TELEMEDICINA?

Usted puede recibir muchos servicios a 
través de la telemedicina, incluyendo:

Cuidado primario: El cuidado que 
necesita para problemas de salud a 
corto y largo plazo y lesiones menores.

Cuidado urgente: El cuidado de 
problemas de salud que necesita 
tratar de inmediato, pero que no son 
emergencias.

Clínicas y servicios especializados, 
tales como:

Pasar menos tiempo fuera 
del trabajo y otras cosas 
importantes porque no 
tendrá que viajar

T I E M P O

La telemedicina es reunirse con su 
proveedor de cuidado médico (tal como su 
doctor o enfermera) en línea, por internet.

¿Qué es la telemedicina?

¿POR QUÉ DEBO USAR LA TELEMEDICINA?

Ahorrar dinero en el 
cuidado de los niños y en 
los gastos de viaje

D I N E R O

Ver a un especialista que 
no podía ver antes debido 
al lugar donde usted vive

C A L I D A D

APROVECHE AL MÁXIMO SU 

VISITA DE TELEMEDICINA: 
PARA PACIENTES

• Neurología (clínica de nervios)

• Cardiología (clínica del corazón)

• Cuidado prenatal (embarazo)

• Control de la diabetes

• Cuidado de la salud en el hogar



Sí. Si está preocupado, pregúntele a su 
doctor cómo mantendrán su información 
segura.

Algunas formas en las que usted y su 
doctor pueden mantener segura su 
información médica son:

¿QUÉ DEBO HACER 
ANTES DE MI VISITA DE 
TELEMEDICINA?

Esté preparado con cualquier cosa de la 
que necesite hablar, como por ejemplo:

¿MI INFORMACIÓN 
MÉDICA ES PRIVADA 
CUANDO ESTOY EN 
LÍNEA?

• Su historial médico                             
 (si es un paciente nuevo)

• La razón de su visita                      
 (para un seguimiento)

• Una lista de sus alergias

• Una lista de sus medicinas

• Fechas en las que estuvo en el   
 hospital o tuvo cirugías

• Resultados de laboratorio

• Cualquier pregunta para su doctor

Su clínica debe pedirle que firme un 
formulario de consentimiento para la 
visita de telemedicina

El software de telemedicina codifica 
sus enlaces de video (los convierte 
en un código) para proteger su 
información médica.

Puede cerrar sus puertas, usar 
audífonos y asegurarse de estar en 
un lugar privado en su hogar.

Pregunte en su clínica si ofrecen servicios 
de telemedicina. Es posible que usted 
pueda:

• Programar visitas: Su clínica le   
 enviará  instrucciones sobre cómo  
 conectarse antes de su visita.

• Obtenga una visita cuando la necesite:  
 Usted puede programar estas   
 visitas usted mismo a través de una  
 aplicación o sitio web y hablar con su  
 proveedor de inmediato.

¿CÓMO PUEDO 
HACER UNA CITA DE 
TELEMEDICINA?



PARA UNA BUENA VISITA 
DE TELEMEDICINA, 
ASEGÚRESE DE:

Usar un equipo con cámara 
y micrófono. Puede usar una 
computadora con una cámara web, 
un teléfono inteligente o una tableta.

Verificar su Wi-Fi o datos 
móviles antes de su visita.

Moverse a un lugar tranquilo 
y privado para su visita.

Acomodarse en la parte más brillante 
de su habitación. Asegúrese de que 
no haya ventanas detrás de usted.

Asegurarse de que su cámara 
esté encendida, su volumen 
alto y su micrófono encendido.

Usar libros u otros artículos para 
elevar la cámara al nivel de los ojos.

Ajustar su cámara y centrar 
su rostro en la pantalla.

Cerrar otras aplicaciones 
o programas en su equipo.
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¿QUÉ PUEDO ESPERAR 
DURANTE UNA VISITA 
DE TELEMEDICINA?

Durante su visita, usted debe tratar 
su visita como si fuera una visita al 
consultorio regular. Pero aquí hay algunas 
otras cosas para tomar en cuenta:

• Si tiene problemas con la tecnología  
 durante su visita, llame a la clínica  
 para informarles.

• No coma, beba ni haga otras cosas  
 que puedan distraerle durante su   
 visita.

• Hable a un volumen normal.  

• Pregúntele a su doctor si puede   
 escucharlo.

• Tome notas para ayudarle a recordar  
 lo que dice su doctor.
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