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Fecha: ________________________
Nombre:

____________________________________________________________

Identificación: ___________________________________
Telemedicina/Telesalud implica el uso de tecnologías de la información y la comunicación, que les
permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de
servicios a la población.
La Clínica Panamericana, utiliza el mecanismo de telemedicina asincrónica en el servicio de imágenes
diagnósticas para procedimientos de radiografías, tomografías y angiotomografias, el cual consiste en
la trasmisión de las imágenes diagnosticas a través de plataformas electrónicas para que estás sean
evaluadas por radiólogos expertos ubicados en otra ciudad del país. La información puede ser utilizada
para diagnóstico, terapia y/o seguimiento.
Entiendo que, al igual que con cualquier procedimiento médico, hay beneficios y riesgos esperados
Beneficios esperados incluyen los siguientes:
•

•

Mejorar la oportunidad de citas de ayudas diagnósticas
Mejorar la de interpretación de resultados de ayudas diagnósticas
Evaluación y gestión médica más eficientes.

Los posibles riesgos podrían estar relacionados con:







La transmisión de la información médica podría verse alterada o distorsionada por fallas técnicas
que podrían ocasionar retrasos en la evaluación;
La transmisión de mi información médica podría ser interrumpida por una persona no autorizada;
y/o el almacenamiento electrónico de mi información médica podría ser accedido por personas no
autorizadas.
En casos poco frecuentes, la información transmitida puede no ser suficiente (por ejemplo, mala
resolución de las imágenes) para permitir la interpretación pertinente de la ayuda diagnóstica.
En casos excepcionales, los protocolos de seguridad pueden fallar, lo que provoca una violación
de la privacidad de la información médica personal.
En casos raros, la falta de acceso a registros o información médica completa y/o precisa puede dar
como resultado reacciones adversas a medicamentos, reacciones alérgicas u otros errores de
juicio.

Entendiendo todo lo expuesto anteriormente y despejando todas mis dudas sobre la tecnología a utilizar
para mi atención:
1. Doy mi consentimiento para compartir a través de tecnologías de la información las imágenes de mi
ayuda diagnostica y registros clínicos que aporten para lograr una interpretación pertinente.
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2. Entiendo que tengo el derecho de negar o retirar mi consentimiento para el uso de la
Telemedicina/Telesalud en el transcurso de la atención.
3. Las leyes que protegen la confidencialidad de mi información médica también se aplican a la
telemedicina. Como tal, entiendo que la información revelada durante el curso de mi atención es
confidencial.
4. He leído y entiendo la información proporcionada anteriormente sobre Telemedicina/Telesalud y
todas mis preguntas han sido respondidas a mi satisfacción. Por la presente doy mi consentimiento
informado para el uso de Telemedicina/Telesalud en la atención de ayudas diagnósticas.

Acepto

Si _______ No _______

Nombre: ________________________________________________________
Identificación: ____________________________________________________
Firma: __________________________________________________________

Firma del Profesional que informa: ___________________________________
Nombre: ________________________________________________________
C.C. No: ________________________________________________________
Registro Profesional: ______________________________________________

