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Hoja de ruta
• Telemedicina como un eje 

central del movimiento de 
innovación

• El cambio cultural, los nuevos 
riesgos

• Las nuevas relaciones

• Médico y paciente: mano a 
mano







“la prestación de servicios de atención de la salud, donde la 
distancia es un factor crítico, por todos

los profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la 
información y de la comunicación para el

intercambio de información válida para el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de enfermedades y

lesiones, la investigación y la evaluación, y para la formación 
continuada de los profesionales de la salud,

todo en aras de avanzar en la salud de los individuos y sus 
comunidades”





Teleasistencia

Los inicios de la teleasistencia están íntimamente ligados a los 
orígenes de la telecomunicación en la medida en que estas 
tecnologías han servido de apoyo para la prestación de ayuda a 
distancia en situaciones principalmente de urgencia.



La teleasistencia 
permite cuidado 
a distancia

teleasistencia hoy implica no 
tanto un hecho puntual de ayuda 
remota, como a la existencia de 
un servicio de atención a 
distancia basado en las 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) que sea 
fiable, estable y permanente a 
través del cual un ciudadano, 
desde dondequiera que lo 
necesite (domicilio, trabajo, 
vehículo…), pueda recibir apoyo 
social, sanitario o de otra índole.

SERVICIO CENTRALIZADO
POBLACIÓN SELECCIONADA

PROFESIONALES EN ENTORNO FÍSICO COMÚN



Consentimiento Informado

• Los usuarios del servicio de 
Teleasistencia domiciliaria deben ser 
informados, en un lenguaje claro y 
comprensible, del funcionamiento 
básico del servicio, para que tengan 
un conocimiento exacto del tipo de 
atenciones que se les puede ofrecer; 
de las características, 
funcionamiento, limitaciones a fin de 
que puedan hacer un correcto uso 
del mismo, y de sus derechos y 
obligaciones. 

• Reglas claras

• Confidencialidad: práctica alcanzada 
por el secreto profesional





Teleconsulta

Teleconsulta de un paciente conocido

Teleconsulta a través de un servicio de 
telemedicina



Mis pacientes consultan todo por



Estoy en la farmacia y no está el remedio, ¿qué hago?

No hay Nutrilón en el supermercado, ¿qué compro?

Tiene un cumpleaños, pero tiene fiebre, ¿lo llevo?

En tiempos donde la tecnología interviene y facilita gran parte de la vida, las consultas 
médicas, sobre todo al pediatra y vía Whatsapp, no son la excepción. Desde fotos de 
pañales sucios, hasta audios con explicaciones con lujo de detalle de cada síntoma, los 
médicos reciben cada día consultas que en muchos casos resultan insólitas y no 
reconocen día ni horario.  Diario Perfil



 Servicio
 Ventaja de conocer al 

paciente
 Ahorra estudios innecesarios

 Consulta no remunerada
 Consulta no documentada
 Información parcial
 Pérdida al derecho de  

privacidad y descanso del 
profesional

INMEDIATEZ HASTA ACOSO



Consultas vía

• Decisión libre y personal

• Reglas claras

• Respuestas automáticas



La Tele consulta como “servicio”

• Cuál es el alcance acceptable?

• Y la regulación??? Bien gracias

• Puede reemplazar la consulta 
presencial?

• Es realmente avanzar???



Evaluación de 
RIESGOS

• Riesgos asociados a la 
COMUNICACIÓN

• Riesgos asociados al 
PENSAMIENTO MÉDICO: exaltación 
de datos y reducción de la clínica a 
un procesamiento de información

• Riesgos asociados a la 
Confidencialidad datos y la 
intimidad del paciente

• Riesgos asociados a la
Incertidumbre médico-legal

• Riesgos asociados a la Jurisdicción y 
otros aspectos legales

• Riesgos asociados a la dignidad del 
trabajo profesional



• Identificación correcta

• Mejorar la comunicación 

• Uso seguro de medicamentos

• Uso seguro de alarmas

• Prevención de infecciones

• Identificar pacientes de riesgo

• Prevenir olvidos en cirugía



Cuadros de 
nuestra realidad



Pero también…

La comunicación 
NO VERBAL

CURA Y 
ACOMPAÑA



Relación médico-paciente: momento de encuentro

Escucha activa

EmpatíaMarco de intimidad

Contacto

clima

Energía





Pensamiento Médico

• El proceso de diagnóstico y 
elección del tratamiento es 
muy complejo

• Se nutre de muchísimos
elementos a lo largo de la 
consulta

• Se integran la historia, los 
gestos, actitudes

• Es VITAL la semiología, el 
examen físico



Marco Regulatorio
Específico 

Se plantea el desarrollo de una Ley Marco de Salud Digital en la que se incorpore un

capítulo alusivo a la telesalud. Un grupo de expertos intervendrá en el asesoramiento

para la creación de la Ley de telesalud considerando como prioridad la protección,

privacidad y confidencialidad de los datos, aspectos regulatorios relacionados con la

responsabilidad de los datos, aspectos inter-jurisdiccionales y trans-jurisdiccionales.

Todo ello en pos de garantizar los derechos de las personas.

PLAN NACIONAL DE TELESALUD



Confidencialidad e intimidad

• Debe estandarizarse un proceso que garantice la confidencialidad 
on line

• Documentación: obligación de guarda y elección del formato: hoy 
aplican la Ley 26.529-26.742 y Ley de Habeas Data

• También el Código Civil en su artículo 53…entre otros

• El profesional legalmente es GARANTE DEL SECRETO 
PROFESIONAL

• CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN



Protección de la imagen

Del equipo de Salud

 Prohibición de filmar, grabar o 
fotografiar actos “médicos”

 Resguardo médico-legal

 Protección de la intimidad del 
equipo de Salud

Del paciente y su familia

 Como equipo de salud no 
podemos subir fotos a las redes

 SECRETO PROFESIONAL

 Incluye a los terceros

 Situaciones especiales: UTI



Mutuo derecho a la información
QUIEN ES QUIEN

• Datos del profesional

• Datos del paciente

• Y la presencia de terceros?



Consentimiento 
Informado

a) Su estado de salud;

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos 
perseguidos;

c) Los beneficios esperados del procedimiento;

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, 
beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento 
propuesto o de los alternativos especificados

Definición

Entiéndase por consentimiento 
informado, la declaración de 
voluntad suficiente efectuada por 
el paciente, o por sus 
representantes legales en su caso, 
emitida luego de recibir, por parte 
del profesional interviniente, 
información clara, precisa y 
adecuada con respecto a: 



Consentimiento o Reglamento?

• Condiciones del servicio

• Límites

• Qué pasa si durante la consulta ocurre una emergencia?

• Alcanza el límite del reglamento o se constituye abandono?

• Se encuentra implementada la integración a las otras modalidades 
de tención?



Telemedicina hacia adelante: 
los desafíos

Superar las barreras 

Comprender los límites

Marco regulatorio específico



Una cadena es tan fuerte como…..

su eslabón más débil


