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¿Qué es la telesalud? Es posible que haya oído hablar de telemedicina, 
teleasistencia o salud móvil. La telesalud es lo mismo.

Telehealth le permite visitar virtualmente a 
profesionales de la salud con la ayuda de dispositivos 
tecnológicos en lugar de verlos en persona. La 
telesalud puede incluir videoconferencias, correos 
electrónicos o llamadas telefónicas con proveedores. La 
telesalud puede ser una forma de visitar a un 
proveedor y obtener una receta.

Los profesionales de la salud también pueden usar 
dispositivos para monitorear de manera remota su 
estado de salud y el de gestión de enfermedades. 
Esto puede incluir su presión sanguínea o glucosa 
en sangre.

La telesalud requiere que use dispositivos digitales 
como computadoras, teléfonos inteligentes o tabletas
y que use Internet.
La telesalud es popular. 8 de cada 10 hospitales y 1 de 
cada 4 adultos han usado la telesalud recientemente 
en los EE. UU.
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¿Qué hago antes de 
usar la telesalud?

Sepa si su seguro cubre los servicios de telesalud. Las 
principales compañías de seguros y Medicare cubren 
ciertos tipos de servicios de telesalud.

Prepara tu dispositivo e Internet.
• No hay dispositivo digital? Alquile, pida prestado o

compre uno.
•  No hay internet? Obtenga servicio de internet o

encuentre un lugar donde pueda acceder a internet.
•  No hay aplicación de telesalud? Instale la aplicación de

telesalud necesaria en su dispositivo.
•  ¿Un dispositivo que tiene al menos 5 años?

Compruebe si es compatible con su servicio de
telesalud.

• preguntas? Llame al proveedor de servicios de
telesalud.

• No dude en pedir ayuda a su familia y amigos.

¿Cómo uso 
la telesalud?

Trate una visita o comunicación de telesalud como lo 
haría con una visita normal. Trátelo como hablar con su 
médico o enfermera en la clínica u hospital.

Tómese su tiempo y mantenga la calma. Es posible que su 
médico no le responda de inmediato por muchas razones. Por 
ejemplo, el internet del médico puede ser lento.

Cuida tu privacidad. Su médico y enfermera pueden 
verlo si está utilizando una aplicación de 
videoconferencia. Vístase apropiadamente y guarde 
todo lo que no quiera que vean.



RENUNCIA: Esta información no está destinada a diagnosticar problemas de salud o a tomar el lugar de asesoramiento médico o atención que reciba de su 
médico u otro proveedor de atención médica. Siempre consulte a su proveedor de atención médica acerca de sus medicamentos, síntomas y problemas de 
salud.
©2020 NIHAN. Cuidado. Todos los derechos reservados. Este material no puede reproducirse, mostrarse, modificarse ni distribuirse sin el permiso previo y 
expreso por escrito del titular de los derechos de autor. Para permiso, nihan@unlv.edu de contacto.
Este material es apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por susmes) 
como parte de un premio que asciende a $3.75 millones durante cinco años con un porcentaje del 0% financiado con fuentes no gubernamentales, #U1QHP33069 de subvenciones. 
Los contenidos son los del autor o autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales de, ni un respaldo, por HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados Unidos.
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¿Qué hago 
después de usar 
telesalud?

Anote cosas importantes que aprendió de la sesión 
de telesalud.

Escriba cualquier pregunta antes de la próxima 
sesión de telesalud.




