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1.

Referencias

Elija un sistema de comunicación en línea que le permita 
hacer videollamadas. Es recomendable utilizar aplicaciones 
que permitan compartir la pantalla de su equipo de 
cómputo. 

Previo a la consulta, explique al paciente cómo funciona la 
plataforma o aplicación que utilizarán, asegurando que el 
paciente cuenta con el equipo necesario y buena señal de 
internet para realizar la videollamada. 

El costo de la consulta se debe establecer de antemano, así 
como la forma de pago. Se debe explicar al paciente cómo 
recibirá el recibo de pago y en caso de ser necesario, la 
receta médica. 
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Preparación de la consulta virtual

Idealmente la consulta se debe transmitir desde el 
consultorio, con la finalidad de que el paciente identifique el 
lugar en dónde se encuentra. El profesionalismo en la 
práctica médica va más allá del consultorio y debe estar en 
las diversas interacciones presenciales y virtuales. 

Si no es posible transmitir desde el consultorio, se debe 
asegurar que la habitación donde se encuentra tiene buena 
iluminación, con aspecto profesional y con la menor cantidad 
de distractores visuales. 

Se debe asegurar que la cámara se encuentra limpia y se 
ajuste a la altura de la cabeza. El contacto visual es 
fundamental. 

Para tener un buen audio, se puede utilizar audífonos con 
micrófono integrado.
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Durante la consulta virtual

Desde el inicio de la consulta, se debe establecer la duración 
de la misma y sus objetivos.

Es común que el paciente no sepa utilizar de forma 
adecuada la cámara y que tenga problemas con su audio; si 
esto ocurre, detenga la consulta y corrija estos detalles antes 
de continuar. Es muy importante que el paciente hable 
claramente y pueda describir todos sus síntomas.

Dependiendo de la especialidad, se puede requerir la revisión 
de estudios, por lo cual es importante que el médico pueda 
compartir su pantalla con el paciente. 

Se debe hacer un resumen de todo lo escuchado, así como 
expresar un diagnóstico y mostrar un plan de tratamiento. Es 
de gran ayuda que el paciente reciba un resumen escrito de 
las indicaciones generadas de la consulta. 
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Al finalizar la consulta virtual

Muchas consultas podrán atenderse y resolverse 
exitosamente de manera virtual, dependiendo de la 
especialidad y del diagnóstico.

En otros casos, será necesario citar al paciente para realizar 
una exploración física o un procedimiento específico. 

Se debe brindar un seguimiento estrecho a la consulta y 
preguntar siempre si las necesidades de su paciente fueron 
resueltas. 

Siempre sea empático con el paciente. La videollamada 
puede resultar inicialmente incómoda, sin embargo, el 
paciente debe sentirse seguro y confiar en que es un método 
efectivo y eficiente para brindar atención médica 
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