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Comunicado de la Comisión de Deontología sobre la consulta telemática
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de la mano de los avances en inteligencia
artificial y computación, están modificando muchos aspectos de la vida de las personas, en todas las
latitudes y entornos, con especial impacto en la comunicación y relaciones interpersonales. La aplicación
de estas tecnologías al ámbito de la medicina trae nuevas posibilidades, muchas aún por desarrollar, que
han experimentado un importante impulso en el contexto de la pandemia. Se habla, por ello, del auge de
la telemedicina, que engloba la utilización de medios telemáticos en su aplicación asistencial, preventiva,
docente e investigadora[1], entre otras. Esta emergencia telemática ha tenido potentes catalizadores que
han actuado simultáneamente para su importante extensión; entre ellos, la limitación de los recursos, el
aumento de la demanda asistencial y las dificultades de atención por razón de la pandemia han sido
algunos de los más importantes.
Una de las facetas de la telemedicina es la consulta telemática o teleconsulta, que se presenta como un
complemento asistencial en sus distintas modalidades sincrónicas y asincrónicas. La más extendida
durante la pandemia ha sido la modalidad sincrónica, particularmente la llamada telefónica, que en
muchos casos ha substituido a la consulta presencial clásica, por razones obvias, pero que aún hoy,
alejados del contexto de confinamiento se sigue produciendo de forma muy frecuente, razón por la que
las consideraciones de este informe se centran particularmente en ella.
1.- Potencial y limitaciones de la consulta telemática
Las distintas plataformas de contacto telemático son una herramienta extraordinariamente útil en
algunas ocasiones. Es obvio que facilitan reducir los tiempos de desplazamiento tanto de los pacientes
como de los médicos, algo que se aprecia más cuanto más lejano se encuentren el uno del otro. También
reducen los riesgos de contagio o infección, lo que puede resultar verdaderamente necesario en casos
como el de la pandemia que hemos vivido o en otros contextos de enfermedades transmisibles.
[1] WHO. A health telematics policy in support of WHO’s Health-For-All strategy for global health
development: report of the WHO group consultation on health telematics, 11- 16 December, Geneva,
1997. Geneva, World Health Organization, 1998.
También permiten la atención de personas que no pueden desplazarse físicamente o lo hacen con
enorme dificultad o aquellas en las que la urgencia de la intervención hace imposible un contacto
presencial a tiempo.
Sin embargo, también hay que ser conscientes de las limitaciones que presentan. Particularmente se
relacionan con la limitación o imposibilidad de la exploración física e incluso de una anamnesis en las que
el cuerpo enfermo sea adecuadamente valorado. Aunque algunas consultas pueden reducirse a aspectos
más bien administrativos o a gestión de pruebas complementarias o interconsultas y otras, aunque sean
consultas verdaderamente asistenciales, se atienden adecuadamente desde el mero intercambio de
información verbal, la pérdida del contacto personal y corporal reduce la información que puede
obtenerse y la capacidad de promover la salud en el paciente. Esta disminución de la información
obtenida es una pérdida que puede traducirse en decisiones mal fundamentadas.
Ya sucede, incluso presencialmente, que la excesiva burocratización y la brevedad impuesta de los
tiempos de consulta por la alta presión asistencial, entre otras razones, tiende a reducir al máximo los
tiempos de exploración clínica, cuánto más si el cuerpo no puede ser inspeccionado ni explorado como
consecuencia de la no presencialidad.

Dónde estamos
[1] WHO. A health telematics policy in support of WHO’s Health-For-All strategy for global health development:
report of the WHO group consultation on health telematics, 11- 16 December, Geneva, 1997. Geneva, World Health
Organization, 1998.
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Pero no es solo una cuestión de exploración clínica. La reducción de información obtenida hace que la
dinámica de la propia consulta tienda a agotarse más rápido y a que se prefiera seleccionar aquella
información que es fácil de comunicar de forma simple y se evite aquella que es más complejo o
reservado proporcionar. Esto sucede por ambas partes de la relación asistencial y empeora cuando se
suman problemas de comprensión en el paciente o, simplemente, cuando existen dificultades
sensoriales, característicamente una audición deficiente.
Detrás de este debate está la cuestión de la propia naturaleza de la asistencia sanitaria, que gira en torno
a la enfermedad, que es en sí un fenómeno corporal y que se produce propiamente entre personas, cuya
comunicación tiene una mediación corporal y afectiva. Limitar la comunicación a la mera transmisión de
datos y la intervención terapéutica a una simple administración de medios técnicos supone una reducción
extrema de sus contenidos.
2.- A la espera de la evidencia científica de la validez diagnóstica y terapéutica
La implementación de la atención telemática se ha visto acelerada por los distintos factores comentados
previamente, especialmente las necesidades propias de la pandemia, donde ha supuesto una aportación
indispensable. Esto ha permitido adquirir rápidamente experiencia en un campo que se intuía en
expansión. Sin embargo, su aplicación al ámbito asistencial convencional no puede realizarse
automáticamente sin una adecuada ponderación de su eficacia. En este momento no existe una evidencia
científica compacta que permita hacer recomendaciones basadas en la evidencia sobre qué
especialidades, procesos médicos, momentos de enfermedad o niveles asistenciales podrían ser
candidatos a incorporar de manera rutinaria la atención telemática.
Por esta razón, debería reservarse principalmente a situaciones en las que el médico no puede estar
físicamente presente por la distancia física o dificultad de movilización, confinamiento o privación de
libertad del paciente. También parece razonable que pueda utilizarse en la atención de pacientes que
sufren patologías crónicas y estables, que precisen de una monitorización clínica o de laboratorio
rutinaria, o en el seguimiento tras el tratamiento inicial, en medicina satisfactiva, en procesos banales y
no subsidiarios de complicarse, siempre y cuando se vaya demostrando su seguridad y eficacia. Por el
contrario, debe descartarse, en principio, siempre que sea necesaria una valoración global que precise de
exploración física y de un entorno emocional y afectivo seguro, como sucede típicamente en las primeras
consultas o cuando sea necesaria la presencia de testigos o tutores, especialmente si la modalidad de la
consulta es exclusivamente telefónica.
Es necesario, por tanto, adquirir la evidencia científica de la validez diagnóstica y terapéutica de todos los
procesos, en cada especialidad, según las distintas modalidades de teleconsulta, comparando siempre su
seguridad y eficacia con el modelo asistencial de referencia, que es la consulta presencial, y adoptar una
actitud de prudencia en espera de la obtención de estas validaciones antes de su implementación
asistencial rutinaria.
La consulta telemática puede ser un complemento asistencial o incluso substituir legítimamente, en
ocasiones, a la consulta presencial y considerarse propiamente un acto médico en sí o al menos una
extensión del mismo pero no debe automáticamente considerarse la misma cosa porque presenta sus
propias características y limitaciones y es necesario identificarlas y tenerlas presentes cuando se opta por
su utilización.
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Esta redacción se matiza ampliamente en la nueva versión que próximamente será aprobada en la
Asamblea General de Colegios de Médicos y que continúa reflejando el sometimiento de los actos
telemáticos a los principios y normas deontológicas, como toda actuación médica, cuyo eje vertebrador es
la relación médico paciente y el beneficio de su salud. A este respecto, la Comisión Central de Deontología
recuerda, en su informe sobre la telemedicina en el acto médico de 10 de junio de 2020: “La relación
médico-paciente, es el eje fundamental y la base sobre la que se ha de fomentar la asistencia sanitaria.
Todas las tecnologías han de estar encaminadas a la mejora de la humanización de la medicina, pilar
esencial del Código de Deontología” (Informe CCD 10 art 4.1 a).
Las responsabilidades éticas fundamentales de los médicos no cambian, y los principios de ética médica y
deontológicos que obligan a todos los médicos también deben ser respetados en la práctica de la
telemedicina. La atención telemática toma como modelo asistencial la relación médico-paciente, que es
su eje vertebrador.
Es por ello también que el médico es el responsable de decidir en qué situaciones y en qué contextos se
debe optar por una u otra forma de contacto, siendo consciente de las potencialidades y limitaciones que
pueden conllevar cada uno de los medios utilizados y proporcionando esta información al paciente para
que en todo momento puedan tomar conjuntamente las decisiones que mejor sirvan al interés de su
salud. Resulta contrario a los derechos y deberes de los médicos y a los derechos de los pacientes que se
impida esta discrecionalidad por criterio clínico.
Así mismo, es necesario que el medio que se emplee garantice un contexto de confianza y fiable, donde
se proporcione una información veraz y una atención competente en un entorno de confidencialidad,
privacidad y seguridad (Cfr. Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la ética de la telemedicina
de 2 de julio del 2020).
4.- La pérdida del marco de referencia asistencial. La participación de nuevos agentes.
Un aspecto nuevo que introduce la atención telemática de los pacientes es el cambio de entorno que
puede suponer. En la Comunidad de Madrid, como en el resto del territorio nacional, nos encontramos
muy familiarizados con un entorno asistencial de cobertura universal muy reconocible, compuesto por
agentes públicos y privados que trabajan con modelos y procesos de eficacia ya comprobada en un
equilibrio en constante evolución pero en el que es posible saber qué puede esperarse en cada caso. Un
aspecto que preocupa de la asistencia telemática es la disolución de la relación asistencial en un proceso
mecanizado que acaba gestionado por terceras personas, en ocasiones agentes involucrados en la salud y
en otras, simplemente, empresas o personas con fines exclusivamente lucrativos. Las limitaciones de una
atención externa a un entorno asistencial reconocible han sido puestas de manifiesto también
recientemente por el Consejo General de Colegios de Médicos que denuncia los riesgos de una publicidad
engañosa y los peligros para la salud de los pacientes que pueden derivarse de la prestación de servicios
sanitarios sin las debidas garantías deontológicas y legales. “Los servicios de Telemedicina que no
cuentan con los avales necesarios constituyen una banalización de la asistencia sanitaria y pueden
amenazar la seguridad de los pacientes si no certifican, entre otras exigencias mínimas, la habilitación del
médico y que la historia clínica identifique al responsable del proceso asistencial”.
Se debe poner especial atención para que la incorporación de las distintas formas de atención telemática,
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5.- Otras cuestiones que específicamente deben garantizarse

La atención telemática constituye un entorno asistencial nuevo y resulta demasiado general y, se podría
decir también, algo ingenuo afirmar de él que basta con aplicar los principios deontológicos hasta ahora
vigentes. Esta atención tiene su especificidad y algunos aspectos deben ser particularmente atendidos.
Debe tenerse en cuenta, por ejemplo, la brecha tecnológica que puede generar nuevos nichos de
fragilidad o vulnerabilidad entre los pacientes. Se debe facilitar una programación eficiente de citas,
minimizar la posibilidad de que se produzcan fallos tecnológicos y mejorar los sistemas de comunicación.
Se debe también prestar especial atención a los nuevos riesgos de quiebra de la confidencialidad y la
privacidad que se abren en la utilización de medios telemáticos. Es necesario garantizar la incorporación
ágil y estable de los datos a la historia clínica, favorecer sistemas seguros de prescripción y facilitar la
coordinación de la atención con otros profesionales sanitarios. Es necesario, por otro lado, incorporar a la
información de cada consulta la modalidad en la que se ha producido e indicar las limitaciones que el
medio puede suponer. También resulta fundamental implementar medidas que garanticen la adecuada
identificación de los médicos y los pacientes, que no es tan obvia como en la consulta presencial. Tendrán
también que tomarse las medidas que permitan respetar la integridad y privacidad del médico,
considerando una práctica no ética e ilegal la grabación no consentida de la teleconsulta.
En cualquier caso, la consulta telemática debe permanecer el ámbito de decisión del médico y el paciente
y guiada por el interés de su salud.
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En conclusión:
1.- Las distintas plataformas de contacto telemático son una herramienta extraordinariamente útil en
algunas ocasiones. Sin embargo, también hay que ser conscientes de las limitaciones que presentan que
se refieren particularmente a la limitación de una anamnesis y exploración física en las que el cuerpo
enfermo sea adecuadamente valorado.
2.- La propia naturaleza de la asistencia sanitaria gira en torno a la enfermedad, que es en sí un
fenómeno corporal y que se produce propiamente entre personas, cuya comunicación tiene una
mediación corporal y afectiva. Limitar la comunicación a la mera transmisión de datos y la intervención
terapéutica a una simple administración de medios técnicos supone una reducción extrema de sus
contenidos.
3.- Es necesario adquirir la evidencia científica de la validez diagnóstica y terapéutica de todos los
procesos, en cada especialidad, según las distintas modalidades de teleconsulta, comparando siempre su
seguridad y eficacia con el modelo asistencial de referencia, que es la consulta presencial, y adoptar una
actitud de prudencia en espera de la obtención de estas validaciones antes de su implementación
asistencial rutinaria.
4.- La consulta telemática puede ser un complemento asistencial o incluso substituir legítimamente, en
ocasiones, a la consulta presencial y considerarse propiamente un acto médico en sí o al menos una
extensión del mismo pero no debe automáticamente considerarse la misma cosa porque presenta sus
propias características y limitaciones y es necesario identificarlas y tenerlas presentes cuando se opta por
su utilización.
5.- Las responsabilidades éticas fundamentales de los médicos no cambian en la práctica de la
telemedicina. La atención telemática toma como modelo asistencial la relación médico-paciente, que es
su eje vertebrador.
6.- El médico es el responsable de decidir en qué situaciones y en qué contextos se debe optar por una u
otra forma de contacto, siendo consciente de las potencialidades y limitaciones que pueden conllevar
cada uno de los medios utilizados y proporcionando esta información al paciente para que en todo
momento puedan tomar conjuntamente las decisiones que mejor sirvan al interés de su salud. Resulta
contrario a los derechos y deberes de los médicos y a los derechos de los pacientes que se impida esta
discrecionalidad por criterio clínico.
7.- Se debe poner especial atención para que las distintas formas de atención telemática estén
debidamente integradas en los procesos asistenciales que les sirven de referencia y que el uso de estos
sistemas no suponga un menoscabo de la calidad asistencial en aras de la productividad o incluso de los
intereses económicos de nuevos agentes sanitarios alejados de los modelos originarios y la identidad de
la medicina centrada la salud del paciente.
8. La atención telemática constituye un entorno asistencial nuevo que tiene su especificidad y algunos
aspectos deben ser particularmente atendidos. Algunos de estos aspectos han sido tratados en este
informe como la brecha tecnológica que puede generar nuevos nichos de fragilidad o vulnerabilidad entre
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