
Cierre de fecha y 
hora de la consulta 
telemática

Solicita medidas 
biométricas 

Fármacos que 
toma el paciente

Enfermer@

Realiza consulta 
telemática en el 
formato 
disponible  
y a ser posible 
siguiendo la 
plantilla  

Cardiólog@

VENTAJAS, INCONVENIENTES Y LIMITACIONES 
de las consultas telemáticas1

UNA CONSULTA TELEMÁTICA EFICAZ & RESOLUTIVA ... 
… DEBE ESTAR ESTRUCTURADA E INVOLUCRAR A 

3 PERFILES ESENCIALES:1

Evitan la exposición al 
contagio 

Reducen la necesidad de 
recursos

Acortan los plazos de 
listas de espera 

Mayor capacidad para 
priorizar a los pacientes 

Facilitan la organización 
de circuitos asistenciales 

Dificultad para una correcta 
identificación del paciente 

Problemas de comunicación 
ante déficit sensoriales 

Imposibilidad de exploración 
física 

Imposibilidad de exploraciones 
complementarias 

Pérdida de la comunicación no 
verbal 

Falta de cobertura legal

Falta de cobertura por algunos 
seguros de responsabilidad

Obtención de firma para el 
consentimiento informado

Dificultad para expresarse por la 
falta de experiencia ante una 
teleconsulta

Falta de acceso generalizado a 
videollamada

Además se exponen en el 
artículo:1

Los casos que deben ser vistos de 
forma presencial.

Los criterios de alta de cardiología y 
seguimiento en AP de pacientes con 
cardiopatías.

Referencia: 
1. Barrios V, Cosín-Sales J, Bravo M, Escobar C, Gámez JM, Huelmos A, et al. La consulta telemática para el cardiólogo clínico en tiempos de la 
COVID-19: presente y futuro. Documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología. Rev Esp Cardiol 2020;73(11):910-8.

AP: Atención primaria; CI: Cardiopatía isquémica; IC: Insuficiencia cardiaca; 
FA: Fibrilación auricular. 

ANTES 
DE LA PANDEMIA1

DURANTE 
LA PANDEMIA1

EN EL 
FUTURO1

Consultas 
presenciales 
de cardiología

Telemedicina 
en modo 
crisis

Telemedicina en 
modo sostenible y 
seguro, que preserve 
los datos  y privacidad 
del paciente y un apoyo  
técnico a largo plazo

Consulta 
telefónica y 

Video consulta

Detectores 
portátiles 

(weareables)

Correo 
electrónico

PREGUNTAS CLAVE:1

en función de la afección del 
paciente (CI, IC o FA), se 
plantea una batería de 
preguntas distinta
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Lleva un 
registro de 
historia clínica 
y la gestión de 
citas posteriores
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