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¿Qué es la telesalud?
• El uso interactivo, en-vivo (sincronizado) de tecnologías tales
como la video conferencia para ofrecer servicios de salud
mental a pacientes (Centers for Medicare & Medicaid Services,
2019)

Equipo de Telesalud

Evidencia Científica Apoyando el Uso de
Telesalud
• Efectivo para múltiples poblaciones y presentaciones1,2
• Depresión, TEPT, desórdenes de ansiedad, abuso de
sustancias, entre otros
• Efectivo para adultos y niños y adolescentes1-3
• Efectivo para diferentes etnias y razas, incluyendo
Hispanos/Latinos2,3
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Evidencia Científica Apoyando el Uso de
Telesalud
•
•
•
•

Efectivo en Estados Unidos e Internacionalemente1
Tan efectivo como servicios ofrecidos en persona2
Altos niveles de satisfacción reportados2,3
Los estándares de cuidado deben ser los mismos que aquellos
para servicios en persona4
En Resumen: La Telesalud es una modalidad terapeútica
efectiva
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¿Para cuales pacientes es apropiado la
Telesalud?
• Explorar nivel de riesgo (ideación suicida, auto-mutilación, etc.)
• Explorar seguridad física (desórdenes de la conducta, ADHD,
etc.)
• Los estándares de cuidado deben ser los mismos que aquellos
para servicios en persona
•

Mismos protocols de intervención, se requiere supervisión de
practicantes, protocolos de emergencia efectivos, etc.

• Si el proveedor no puede ofrecer el mismo estándar de
cuidado, el/ella no debería ofrecer servicios por telesalud.

Plataformas Virtuales
• HIPAA
• Lo más facil posible de usar para el paciente y proveedor
• Ejemplos:
•
•
•
•

Zoom
VidyoConnect
VSee
Doxy.me

Equipo Necesario
• Proveedor
•
•
•
•

Computadora (desktop o laptop)
Cámara Web
Audífonos con micrófono (recomendado)
Conexión de internet confiable

• Paciente
• Computadora, tableta, o smartphone
• Conexión de internet confiable
• Audífonos con micrófono (recomendado)

¿Cómo Funciona?

Repase las Guías de Telesalud Relevantes
• Regulaciones de su Estado/Territorio y Junta Examinadora
• American Telemedicine Association
•
•

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/telepsychiatry/blog
/apa-and-ata-release-new-telemental-health-guide
https://www.americantelemed.org/resource_categories/practiceguidelines/

• American Psychological Association
•

https://www.apa.org/practice/guidelines/telepsychology

• American Psychiatric Association
•

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/telepsychiatry/tool
kit/practice-guidelines

• American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
•

https://www.aacap.org/AACAP/Clinical_Practice_Center/Business_
of_Practice/Telepsychiatry/Telepsych_Home.aspx

¿Los servicios de telesalud, son
reembolsables/se pueden facturar?
• Verifique con su departamento de finanzas o junta regulatoria
local para determinar si los servicios prestados por telesalud
son reembolsables y para qué tipo de proveedores
• Utilice los códigos y modificadores apropiados para indicar el
uso de la telesalud
• Incluya información detallada sobre el uso de telesalud en su
nota de progreso
•
•

Localización del paciente y proveedor
Plataforma virtual utilizada (debe cumplir con la Ley HIPAA)

Consideraciones para Proveedores y
Pacientes
• Proveedores
•
•
•
•

Localización privada
Lo que se ve a sus espaldas
Asegurar la identidad y localización del paciente
Protocolos de emergencia

• Pacientes
•
•
•

Localización privada
Para menores, adulto presente en el hogar
Reglas generales (no en la cama, vestido apropiadamente, etc.)

Consentimiento Informado/Al tratamiento
• ¿Tiene ya consentimiento para tratar al paciente?
• ¿Necesita consentimiento para la telesalud?
• Puede que necesite o no consentimiento escrito para ofrecer
servicios por telesalud. Verifique con su junta examinadora.
• Considere opciones electrónicas para obtener consentimiento
firmado (ej.., Docusign)
•

Siempre consulte primero con su junta examinadora

Próximos Pasos
›
›
›
›
›
›

Contacte a su junta examinadora para regulaciones sobre telesalud
Repase las guías de telesalud (APA, ATA, etc.)
Determine la tecnología a utilizarse (proveedor y paciente)
Determine el protocolo de consentimiento informado
Determine el protocolo de seguridad
Determine la plataforma a utilizar y ayude a su paciente (bajar la
aplicación, acezar a través de un enlace, etc.)
› Pruebe con 1-2 pacientes para asegurarse de que todo funcione
bien y luego vaya expandiendo a más pacientes
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