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Teleconsultas 

    «El acto médico es el encuentro entre dos menesterosos; el paciente que 

necesita ser curado y el médico que necesita curar.» 

Lain Entralgo, (1908-2001) 

 Tanto la pandemia Covid-19 como la extensa y profunda inmersión en el 

mundo informático de nuestra sociedad, han calado profundamente en el 

servicio sanitario y muy en concreto en las consultas médicas con sus diversas 

modalidades. 

 En estos meses, el ejercicio profesional de muchos médicos en consulta 

privada, ha derivado a conversaciones telefónicas, video-WhatsApp, Skype, 

etc. Y es que tanto en la medicina pública como en la privada las medidas de 

prudencia en relación con el coronavirus han temido al contagio propio o ajeno.  

Los desplazamientos se hicieron dificultosos y el “miedo social” impuso un 

recomendado alejamiento de los centros sanitarios. 

 Desde la elemental llamada telefónica a las videollamadas más 

complejas, se han ido imponiendo en las consultas privadas, centros de salud y 

hospitales de modo que pacientes y sanitarios han desarrollado extensamente 

estas capacidades comunicativas. ¡Cuántos desplazamientos y gastos 

evitados, como consecuencia no buscada, por esta situación socio-sanitaria! 

 Si consultamos con el gigante informático de nuestros días, si nos 

adentramos en Internet, aparecen multitud de procedimientos, cauces o medios 

posibles hasta desconcertar con sorpresa al consultante.  Así nos ha parecido 

en las prospecciones hechas días atrás en colegas, pacientes, redes sociales, 

internet general y otros medios.  Se les llama teleconsultas, teleasistencia, 

consulta online, etc. y ocupan, actualmente, la mayor parte de la actividad 

médica asistencial hoy en día. Los pacientes y sus familias se van acomodando 

a ellas, los profesionales entrenan sus destrezas tecnológicas, verbales o de 

observación y, cada vez, más avanzamos en el nuevo hábito y en el 

reconocimiento de sus ventajas, su ahorro en tiempo o recursos y su 

comodidad.  El uso de la receta electrónica privada o la tarjeta electrónica de la 

medicina pública, también han facilitado notablemente este ejercicio. 



 No olvidemos, sin embargo, que la cercanía, la calidez y la intimidad 

son básicas en una correcta y eficaz entrevista médico-paciente. Y también lo 

son en nuestras teleconsultas, porque en el trabajo mediante la nueva 

Tecnología de la Información y la Comunicación (T.I.C.) quedan aún 

bastantes problemas por resolver. 

 No se dispone todavía de información exhaustiva para calibrar las 

diversas facetas que inciden sobre este fenómeno y que, según los datos 

disponibles, presenta indudables ventajas, junto con no pocos inconvenientes. 

Pero la realidad es muy compleja. Lo explicó Kevin Roose, al comienzo de la 

cuarentena, desde las páginas del New York Times: “Lo siento, pero trabajar 

desde casa está sobrevalorado”. Y en el artículo cuenta su experiencia de 

teletrabajar durante dos años: cómo comenzó con entusiasmo, con la alegría 

de comer en casa y el ahorro de los desplazamientos; pero sintió pronto el 

desánimo, sobre todo, por la falta de contacto humano con personas ajenas a 

la propia familia. 

 Así, la historia clínica, la exploración, las prescripciones y, sobre todo, la 

cercanía entre consultor y consultante han de ser reconquistadas nuevamente 

para no degradar esencias y calidades. En todo caso, los días de 

confinamiento han sido un buen banco de pruebas para calibrar las ventajas en 

productividad o eficiencia, pero también los posibles inconvenientes para la 

creatividad o la innovación.  

Conviene recordar que el famoso Steve Jobs era contrario al trabajo 

remoto: consideraba que las grandes ideas surgían en Apple de las relaciones 

entre los empleados —incluso, de los meros contactos fortuitos—, no de quien 

estaba sentado cómodamente en casa frente a la pantalla de su ordenador. 

Ahora, en las actuales circunstancias que nos está tocando vivir, estaría muy 

preocupado, pues la creatividad de nuestra sociedad se está viendo 

comprometida al mismo tiempo que disminuye la frecuencia y calidad de 

nuestras relaciones.  
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