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[ r e v i s i ó n ]

>>RESUMEN 
Las intervenciones sanitarias basadas en telemedicina se han postulado como 
herramientas que pueden contribuir a la mejora de la salud y la atención sanitaria 
prestada a los pacientes con enfermedades crónicas. La telemedicina es un con-
cepto amplio que abarca desde la simple consulta telefónica hasta las más sofisti-
cadas intervenciones médicas realizadas a través de diversos dispositivos móvi-
les. Esta larga crisis sanitaria en la que nos encontramos inmersos no ha hecho más 
que ampliar y acelerar su uso. La telemedicina puede facilitar una práctica médica 
mejor y más eficiente y además propicia una participación más proactiva por 

parte del paciente en el control y autocuidado de la enfermedad. La desnutrición relacionada con la enferme-
dad y la obesidad son claros ejemplos de patologías en donde la telemedicina debe representar un cambio 
asistencial decisivo en los próximos años. Aunque se trata de procesos crónicos que precisan un seguimiento 
prolongado, un número considerable de pacientes tienen limitaciones de tiempo o distancia para acudir a los 
centros sanitarios, presentan patologías graves que dificultan su desplazamiento y además el sistema sanita-
rio mantiene largas listas de espera de consulta. La telemedicina ofrece una gran oportunidad para mejorar 
el acceso, la eficacia, eficiencia y rentabilidad de la atención sanitaria para estos pacientes. 
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>> ABSTRACT 
Telemedicine-based healthcare interventions have been proposed as tools that 
may help to improving the healthcare provided to patients with chronic 
diseases. Telemedicine is a broad concept that ranges from a simple telephone 
consultation to the most sophisticated medical interventions carried out 
through various mobile devices. The current pandemic in which we are still 

immersed has only expanded and accelerated the use of  telehealth services. Telemedicine can facilitate 
a better and more efficient medical practice and also encourage a more proactive participation of 
patients in the control and self-care of their disease. Disease-related malnutrition and obesity are clear 
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>>INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia la humanidad ha bus-
cado ayuda médica a distancia. Por ejemplo, en 
la antigua Grecia y Roma, las personas que no 
podían viajar a los templos para buscar atención 
médica enviaban mensajeros con la descripción 
de sus síntomas, con la esperanza de que estos 
regresaran con consejos sobre el diagnóstico y el 
tratamiento1. Sin embargo, las posibilidades de 
una implantación efectiva de la telemedicina 
(TM) se han incrementado exponencialmente en 
los últimos años como consecuencia del desarro-
llo tecnológico, del objetivo de reducir costes y 
listas de espera en atención especializada y de la 
necesidad de evitar pérdidas de productividad 
laboral por la asistencia presencial de los pacien-
tes a los centros sanitarios2. La pandemia de 
COVID-19 ha llevado la TM a la vanguardia de la 
atención médica, constituyendo un potente cata-
lizador para ampliar considerablemente su uso 
en pacientes que los médicos veíamos habitual-
mente de forma presencial en nuestras consultas. 

La TM incluye una variedad de herramientas y 
plataformas que permiten a los profesionales 
sanitarios conectarse entre sí y con los pacientes. 
Estas pueden ser clasificadas en dos grandes 
grupos que se muestran en la tabla I2.  

El paradigma actual de la TM entre dos profesiona-
les sanitarios es la e-consulta. La e-consulta es una 
interconsulta clínica no presencial por escrito entre 
profesionales de diferentes ámbitos asistenciales, 
en la que se encuentra incluida la posibilidad de 
adjuntar archivos como imágenes y documentos. 
Requiere la integración de sistemas de información 

de distintos ámbitos sanitarios, acceso a las histo-
rias clínicas y pruebas complementarias de aten-
ción primaria y hospitalaria desde ambos niveles, 
un módulo común de prescripción electrónica y 
protocolos conjuntos de las patologías con frecuen-
cias más altas de derivación.  

Respecto a la TM entre médico y paciente, la 
modalidad más extendida es la consulta no pre-
sencial mediante llamada telefónica en tiempo 
real.  La consulta telefónica supone, tanto para el 
paciente como para el médico, una optimización 
de recursos y una mejora en la gestión del 
tiempo. Una modalidad mejorada de consulta no 
presencial sincrónica es la videollamada. Su 
principal ventaja es que el profesional sanitario 
puede realizar una exploración visual del 
paciente. Además, ofrece la posibilidad de hacer 
consultas grupales, preferentemente para la 
capacitación en el correcto manejo de dispositi-
vos, asegurar la adherencia terapéutica y moni-
torizar la evolución de la enfermedad. Otra 
opción de consulta no presencial es la valoración 
asincrónica, a través de teléfonos móviles o de 
plataformas web, de mensajes de texto, pruebas 
complementarias o datos generados por biosen-
sores que porta el paciente.  

La desnutrición relacionada con la enfermedad 
(DRE) y la obesidad son claros ejemplos de pato-
logías en donde la TM debe representar un cam-
bio asistencial decisivo en los próximos años. Se 
trata en muchos casos de patologías crónicas que 
precisan un gran número de contactos del 
paciente con los profesionales sanitarios a lo 
largo del tiempo, pues la frecuencia del control 
por parte del equipo sanitario es un factor clave 

Nutr Clin Med 
Ana Zugasti Murillo, Juan José Gorgojo Martínez 

> 154 <

??????Falta título de la revista????????????????????? 

examples of conditions where telemedicine should represent a decisive change in healthcare in the 
coming years. Although they are all chronic processes that require long-term follow-up, a significant 
number of patients show constraints in time, distance, or health conditions to attend the clinics, and 
health systems also maintain long waiting lists for outpatients. Telemedicine offers a great opportunity 
to improve access, effectiveness, and cost-effectiveness of care for these patients, which will require a 
major rearrangement of our health system. 
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en el éxito del tratamiento. Sin embargo, los 
pacientes tienen poco tiempo para acudir a los 
centros sanitarios o estos están alejados de sus 
domicilios, algunos enfermos tienen patologías 
graves que dificultan su desplazamiento o preci-
san acompañamiento y además el sistema sanita-
rio mantiene largas listas de espera de consulta. 
La TM ofrece una gran oportunidad para mejo-
rar el acceso, la eficacia, eficiencia y rentabilidad 
de la atención sanitaria para estos pacientes, lo 
que precisa una importante reorganización de 
los sistemas sanitarios.  

>>TM EN PACIENTES CON DRE 

Herramienta para cribado nutricional 
y funcional remoto 

Períodos desafiantes como la pandemia de 
COVID-19 han precisado adaptaciones rápidas y 
eficientes de la atención sanitaria. Dada la alta pre-
valencia de DRE al ingreso hospitalario3-4, es vital 
que todos los pacientes tengan acceso al cribado 
nutricional, como parte de los servicios básicos que 
se ofrecen en Atención Primaria. La herramienta  
R-MAPP (Remote Malnutrition Application in 
Primary Practice), diseñada por Abbott Nutrition®, 
es una aplicación creada en el contexto de la crisis 
sanitaria generada por la COVID-19 para facilitar 

la evaluación nutricional no presencial de pacien-
tes ambulatorios5. Esta herramienta detecta el 
riesgo de desnutrición de un individuo mediante 
la escala MUST (Malnutrition Universal Screening 
Tool), validada por la BAPEN (British Association 
for Parenteral and Enteral Nutrition) para tal fin, y 
el riesgo de sarcopenia/afectación funcional 
mediante la escala SARC-F (acrónimo en inglés 
del cuestionario de las 5 preguntas que la inte-
gra: Strength, Assistance with walking, Rise from a 
chair, Climb stairs and Falls), también validada 
previamente para ello (figura 1). Como primer 
paso, se debe realizar el cribado MUST en todos 
los pacientes. El SARC-F se realizará en aquellos 
de edad avanzada y en todos los pacientes con 
enfermedades agudas y crónicas que impliquen 
afectación de la fuerza o de la masa muscular.   

Si el paciente se clasifica con o en riesgo de des-
nutrición (MUST ≥ 2 puntos) y/o el SARC-F es 
predictivo de sarcopenia (≥ 4 puntos) se debe 
prescribir un plan de tratamiento nutricional y 
un programa de ejercicio. Esta herramienta 
ofrece además indicaciones sobre requerimien-
tos energéticos, proteicos y nutrientes específicos 
para distintas situaciones clínicas.  

Aunque la R-MAPP se creó en respuesta a la cri-
sis pandémica de COVID-19, puede ser ade-
cuada tanto para el diagnóstico como para el 
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TABLA I. MODALIDADES DE TM. PS: PROFESIONAL SANITARIO

  Modalidad                Subtipo                                                 Descripción 

  Sincrónicas                  Videoconferencia                                 Comunicación en tiempo real que conecta PS y 
  (pueden ser                                                                               y pacientes en diferentes ubicaciones 
  PS-paciente o  
  PS-PS)                         Teleconferencia                                     Audio en tiempo real que conecta PS y pacientes  
                                                                                                       en diferentes ubicaciones 
 
                                       Monitorización remota continua       Descarga continua en tiempo real de información a  
                                                                                                       distancia (ECG, biosensores implantables,…) 

  Asincrónicas                Almacenamiento y reenvío                Tecnologías que recopilan imágenes y datos para ser 
  (pueden ser                                                                               transmitidos e interpretados después por un experto 
  PS-paciente o                                                                            vía plataformas web, teléfonos móviles, email,… 
  PS-PS como la  
  e-consulta)                 Monitorización remota                       Herramientas como monitores de presión arterial, 
                                       de pacientes                                          monitorización continua de glucosa, básculas digitales 
                                                                                                       y otros dispositivos portátiles que pueden descargar 
                                                                                                       datos biométricos en plataformas digitales para su  
                                                                                                       revisión posterior 

                                       Mensajes de texto                                 Vía SMS o plataformas web 
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seguimiento remoto de pacientes con alto riesgo 
de presentar DRE y que se puedan beneficiar de 
asistencia y seguimiento intensivo de forma 
remota. La aplicación R-MAPP es una aplicación 

web gratuita (https://www.rmappnutrition. 
com/es6) que está siendo utilizada actualmente 
por  más de 3.200 profesionales sanitarios en 
España7.  
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Figura 1. R-MAPP (Remote Consultation on Malnutrition in the Primary Practice). Con permiso de Abbott Nutrition® (Clin Nutr. 2020; 
39(7): 1983-7).
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TM y DRE. Revisión de la evidencia  
publicada 

Se ha demostrado que las estrategias de TM son 
eficaces para la intervención y para mejorar la 
adherencia al plan dietético en enfermedades 
crónicas8-9 y en atención primaria10-11. 

La TM ofrece también un método viable para 
ofrecer apoyo nutricional a los adultos mayores 
desnutridos. La revisión sistemática y el meta-
análisis de Marx et al12 tuvo como objetivo deter-
minar la eficacia de los métodos de TM para 
brindar intervenciones relacionadas con el 
manejo de la desnutrición en adultos mayores 
que viven en la comunidad. Se identificaron 
nueve estudios, que en su mayoría tenían un 
riesgo de sesgo bajo o incierto. Había dos inter-
venciones dirigidas a grupos específicos de 
enfermedades, uno con enfermedad renal y otro 
con cáncer; las siete intervenciones restantes se 
realizaron en pacientes con varias comorbilida-
des, tras un alta hospitalaria. Siete estudios pro-
porcionaron TM a través de consultas telefónicas 
(de 2 a 18 consultas de 15-30 minutos de dura-
ción) y dos utilizaron dispositivos de TM habili-
tados por internet. Se encontró que las interven-
ciones de TM centradas en la desnutrición 
mejoran la ingesta de proteínas en los adultos 
mayores en 0,13 g/kg de peso corporal por día 
([IC del 95%: 0,01-0,25]; P = 0,03; n = 2 estudios;  
n = 200 participantes; I2 = 41%; GRADO nivel: 
bajo) y también se obtiene una mejora en la cali-
dad de vida (diferencia de medias estandari-
zada: 0,55 [IC del 95%: 0,11-0,99]; p = 0,01; n = 4 
estudios con n = 9 herramientas de calidad de 
vida; n = 248 participantes; I2 = 84%: nivel 
GRADE: muy bajo). También se constató tenden-
cia a mejorar el estado nutricional, la función 
física, la ingesta energética, las tasas de reingreso 
hospitalario y la mortalidad hospitalaria en los 
grupos de intervención. En general, esta revisión 
encontró que la TM es un método eficaz para 
ofrecer intervenciones relacionadas con la des-
nutrición a los adultos mayores que viven en el 
hogar y es probable que produzca mejoras clíni-
cas, en comparación con la atención habitual o 
ninguna intervención.  

El proyecto GER-e-TEC Project, diseñado en 
Francia, tiene como objetivo proporcionar tele-
monitorización a pacientes frágiles y complejos 

con herramientas de TM, respaldadas por proto-
colos personalizados y bien definidos13. El uso de 
sensores de comunicación no invasivos e inteli-
gencia artificial permite un seguimiento diario 
con la capacidad de detectar cualquier cambio 
anormal y de forma temprana, para proporcio-
nar una intervención precoz y ajustada. El pro-
yecto GER-e-TEC considera específicamente los 
principales síndromes geriátricos: caídas, estreñi-
miento, deshidratación, confusión, iatrogenia, 
desnutrición, insuficiencia cardíaca, diabetes, 
infecciones y úlceras de decúbito. El principio 
general adoptado por esta plataforma es la antici-
pación de la descompensación a través de la detec-
ción precoz de señales de alerta que podrían con-
ducir, en última instancia, a la hospitalización. Tras 
la validación tienen previsto instalarlo en los cen-
tros sociosanitarios de Estrasburgo.  

Situación especial: nutrición parenteral 
domiciliaria 

La nutrición parenteral domiciliaria (NPD) con-
siste en la infusión intravenosa de nutrición e 
hidratación en el domicilio de pacientes con fallo 
intestinal crónico. Si bien este tratamiento ha 
extendido la supervivencia del paciente de 15 a 
25 años, el riguroso cuidado que se precisa para 
la adecuada y segura administración diaria en el 
domicilio requiere un esfuerzo significativo por 
parte del paciente y del cuidador. Este modelo de 
tratamiento médico nutricional es un desafío 
para las familias y los pacientes que a menudo 
experimentan situaciones que afectan la calidad 
de vida como astenia, afectación del estado de 
ánimo y del sueño junto con la posibilidad de 
que puedan surgir además complicaciones rela-
cionadas bien con la NPD, con el dispositivo 
venoso o con la enfermedad de base. Esto apunta 
a la importancia de opciones innovadoras para 
satisfacer las necesidades identificadas por el 
paciente y el cuidador.  

La Sociedad Americana de Nutrición Parenteral 
y Enteral (ASPEN) ya recomendó en sus guías de 
2010 que los pacientes que reciben NPD deben 
tener un equipo sanitario de apoyo nutricional 
para gestionar el cuidado del paciente. En nues-
tros días, la TM debiera ser utilizada de forma 
habitual por estos equipos, para el seguimiento 
de niños y pacientes adultos con nutrición paren-

Nutr Clin Med 
Uso de la telemedicina para valoración y tratamiento de pacientes con desnutricion u obesidad

> 157 <

4. Uso telemedicina.qxp_aula medica  6/11/21  20:28  Página 157



teral domiciliaria, y así viene referido en las últi-
mas guías europeas14. 

Ya en 2007 se publicaron los resultados de satis-
facción con un sistema de TM en pacientes con 
NPD en Ontario (Canadá)15. En general, todos los 
pacientes se mostraron satisfechos con la video-
conferencia como método alternativo de comu-
nicación y atención para la consulta de inicio, la 
educación del paciente y la familia y el segui-
miento. El tiempo de viaje y los costes para los 
pacientes, sus familias y el sistema de atención 
médica fueron significativamente menores y no se 
objetivó un aumento en las complicaciones (sepsis 
de catéter). Otros estudios posteriores también 
han demostrado el beneficio en costes del uso del 
a TM frente a las visitas presenciales16-17.  

Meyer et al. publicaron en 2019 su experiencia 
con un equipo de tratamiento nutricional virtual 
para la atención de pacientes con NPD18. Frente 
al sistema clásico se consiguió un mejor ajuste de 
la pauta de NPD (97,2%) en comparación con los 
pacientes en el período anterior a la intervención 
(58,9%) (P < 0,001) y una mayor proporción de 
pacientes con niveles de glucosa en sangre den-
tro del rango (83,5%) en comparación con los 
pacientes en el período previo a la intervención 
(62,2%) (P < 0,001).  

Están pendientes de comunicar los resultados de 
dos ensayos clínicos (iCare y mConnect) en los 
que se está valorando la eficacia y utilidad de la 
comunicación por vídeo-conferencia, para el ase-
soramiento y la asistencia de complicaciones, de 
los pacientes con NPD y sus cuidadores con estas 
plataformas digitales19. 

Además, no debemos olvidar el factor estresante 
y la afectación del estado de ánimo que puede 
suponer la NPD a largo plazo. Los adolescentes y 
adultos jóvenes que viven con NPD de por vida 
se enfrentan a una variedad de factores estresan-
tes psicológicos, físicos y emocionales únicos y 
pueden beneficiarse de numerosos métodos para 
manejar estos desafíos, entre ellos la TM20. Ante 
la duda de si el contacto remoto puede ser eficaz 
para detectar y tratar trastornos emocionales 
relacionados con la NPD, Adams et al, demostra-
ron en su estudio la utilidad de la escala de  
Raskin para detectar síntomas depresivos en 
teleconsultas21.  

El enfoque del seguimiento por TM del paciente 
con NPD tiene un gran poder cuando se combina 
con contenido asincrónico (por ejemplo, folle-
tos/material descargable como los disponibles en 
https://www.seen.es/portal/aula-virtual/ nutri-
cion-parenteral-domiciliaria-npd22, recursos web 
como https://www.fallointestinal.com/23, aplica-
ciones como https://www.mypntracker. com/24) 
que puede satisfacer las necesidades específicas del 
paciente / cuidador, promover el cumplimiento, 
mejorar los resultados y la calidad de vida. Impul-
sado por las necesidades del paciente y el cuidador, 
la investigación futura necesita evaluar si son útiles 
las videoconferencias para apoyar a las familias, 
con inquietudes emergentes y en curso, y también 
para disminuir las complicaciones. La participa-
ción y colaboración de asociaciones de pacientes, 
en este caso de NUPA (https://somosnupa.org/25), 
son también fundamentales.  

Aplicación de la TM en consultas 
de Nutrición 

El Área de Nutrición de la SEEN ha publicado 
protocolos de teleconsulta para personas con 
riesgo de desnutrición y para aquellos que pre-
sentan DRE en relación con una enfermedad 
aguda o crónicas específicas (biliopancreática, 
cardiorrespiratoria, hepática, intestinal, renal, 
cáncer cabeza y cuello, otro tipo de cánceres, 
trastorno de conducta alimentaria) y otras situa-
ciones clínicas (tras ingreso por COVID-19)26.  

En estos protocolos se establecen indicaciones 
para tener en cuenta antes de la consulta 
(paciente/cuidador, centro sanitario y médico), 
durante la consulta (parámetros para tener en 
cuenta y preguntas a realizar), información a expli-
car y registrar en la historia clínica y situaciones 
que requieren una consulta presencial (tabla II). 

Además, se ofrecen protocolos para atención por 
teleconsulta de pacientes con nutrición parenteral 
y enteral domiciliaria, así como modelos de cues-
tionarios de satisfacción, de calidad de vida y 
ejemplos de indicadores de gestión de la calidad.  

Lo ideal sería que cada sistema de salud contem-
plase la teleconsulta en los planes asistenciales 
integrados para el abordaje de la DRE, que 
incluya la atención multiprofesional (médico 
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especialista en Endocrinología y Nutrición, 
enfermera, dietista-nutricionista), de forma pre-
sencial y remota, tanto a nivel hospitalario como 
de Atención Primaria. El paciente debe ser cono-
cedor de la asistencia que va a recibir (tiempo de 
seguimiento, objetivos, formato, frecuencia y 
tipo de profesional sanitario), las constantes y 
datos que debe registrar, disponer de los disposi-
tivos adecuados y la formación pertinente para 
su uso, así como conocer los síntomas y signos de 
alarma que debe comunicar. La administración 
debe facilitar que la comunicación entre los dis-
tintos niveles asistenciales y los usuarios sea 
segura y fluida y que los pacientes puedan regis-
trar periódicamente sus datos en las carpetas de 
salud digitales, ya disponibles en casi todos los 
sistemas sanitarios.  

>>TM EN PACIENTES CON OBESIDAD 

TM y obesidad. Una revisión de la  
evidencia publicada 

El tratamiento de la obesidad representa un 
importante desafío, dado el carácter de pande-

mia que ha adquirido en las últimas décadas y el 
ambiente obesogénico que nos rodea. Las inter-
venciones más efectivas son programas conduc-
tuales multidisciplinares integrales basados en la 
modificación de estilo de vida que demandan 
una alta frecuencia de visitas, coordinación de la 
atención y una importante inversión de tiempo, 
transporte, esfuerzo y recursos. Sin embargo, los 
pacientes con obesidad que inician un programa 
de tratamiento médico suelen tener una elevada 
frecuencia de recuperación de peso, faltas de 
asistencia y abandono del seguimiento a medio 
plazo que podrían mejorar con la aplicación de la 
TM.  

La TM en la obesidad incluye una amplia gama 
de modalidades, como llamadas telefónicas y 
videollamadas, mensajes de texto interactivos de 
persona a persona, mensajería automatizada y 
algorítmica independiente del contacto humano, 
aplicaciones móviles interactivas y múltiples 
combinaciones de estas y otras tecnologías emer-
gentes27. Hoy en día es posible la monitorización 
de peso, presión arterial y glucemia mediante 
dispositivos inalámbricos que pueden transferir 
los datos a plataformas web. El uso de dispositi-
vos portátiles como pulseras y relojes inteligen-
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TABLA II. SITUACIONES CLÍNICAS QUE REQUIEREN UNA CONSULTA DE NUTRICIÓN PRESENCIAL (SEEN, 2021)

  Situación clínica general que así lo aconseje, como falta de eficacia del tratamiento médico nutricional, clínica 
sugerente de aspiraciones (disnea, fiebre), astenia intensa, edema (de novo o empeoramiento), aumento del  
perímetro abdominal (de novo o empeoramiento), disminución de la diuresis, dolor abdominal, diarrea  
profusa, deposiciones melénicas, débito excesivo por estomas. 

  Pérdida de peso significativa (5% en un mes o 10% en 6 meses).  

  Ingesta dietética muy reducida, que no alcance el 50% de los requerimientos estimados. 

  Alteración analítica que precise revaloración y/o corrección urgente. 

  Explicación y demostración de sonda nasogástrica/gastrostomía/vía central (se podría realizar con videollamada  
o usando enlaces web/vídeos/píldoras complementarias). 

  Necesidad de tratamiento hospitalario (magnesio, hierro, vitamina D parenteral, por ejemplo) o colocación de 
dispositivos (sonda nasogástrica, gastrostomía, catéter venoso central). 

  Necesidad de realización de test de disfagia o exploración clínica para evaluación de disfagia.  

  Comunicación de diagnósticos graves y toma de decisiones trascedentes sobre opciones terapéuticas (por ejemplo, 
en pacientes con ELA o patología oncológica). 

  Solicitud expresa por parte del paciente. 

  Dudas razonables de que la consulta se haya desarrollado correctamente o que el paciente haya comprendido 
bien el plan terapéutico.  
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tes y apps para móviles proporciona una ingente 
cantidad de datos sobre la alimentación y activi-
dad física del paciente que puede facilitar el 
autocontrol y mejorar la personalización de los 
tratamientos.  

Las intervenciones efectivas para perder peso, 
tanto presenciales como por TM, tienen caracte-
rísticas comunes. Los participantes aprenden a 
realizar modificaciones en su alimentación y en 
su actividad física a lo largo del programa. Los 
profesionales sanitarios proporcionan sesiones 
de desarrollo de habilidades en áreas como susti-
tuciones de alimentos, control de raciones, selec-
ción y preparación de alimentos saludables, 
reducción del picoteo, prevención de recaídas y 
resolución de problemas. Curiosamente, aunque 
la mayoría de los estudios fomentan la actividad 
física, pocos incluyen sesiones guiadas de entre-
namiento o ejercicio28. Los programas pueden ser 
individuales o grupales, aunque estos últimos 
permiten una mayor capacidad asistencial a los 
centros sanitarios. 

Las intervenciones por TM en obesidad se han 
estructurado de dos formas. Una modalidad son 
sesiones semanales de asesoramiento de 1 hora de 
duración durante 10-12 semanas, a menudo 
mediante videoconferencia. Aquellas intervencio-
nes que duran más de 6 meses o aquellas con más 
de 14 sesiones tienden a lograr una mayor pérdida 
de peso. Por lo general, durante estas sesiones, los 
profesionales sanitarios presentan el contenido 
educativo y luego debaten sobre las preguntas y 
problemas de los participantes. Este formato es 
especialmente útil para intervenciones grupales 
que permiten a los pacientes brindarse apoyo 
social, intercambiar ideas y soluciones conjuntas y 
esforzarse por lograr un objetivo. En este formato, 
las sesiones de asesoramiento son el componente 
activo de la intervención, aunque pueden comple-
mentarse con otras actividades, como grupos de 
mensajes de texto, foros de discusión en línea y 
contenido educativo disponible bajo demanda. 
Una segunda modalidad utiliza la TM como com-
plemento de otra intervención primaria, la mayo-
ría de las veces un programa online. Los profesio-
nales sanitarios monitorizan la evolución de los 
pacientes, a menudo a través de aplicaciones o 
dispositivos de monitorización remota, y propor-
cionan comentarios de apoyo a intervalos regula-
res28.  

En una revisión de 23 estudios de TM aplicada al 
tratamiento de la obesidad realizados en EE. UU. 
de 2010 a 2017 (dos tercios eran ensayos clínicos 
aleatorizados), 14 de los 23 estudios mostraron 
una asociación significativa entre el uso de la TM 
y la pérdida de peso29. En todos los estudios se 
observó una mejoría en los hábitos dietéticos y 
en la actividad física, aunque su relación con la 
TM no fue siempre estadísticamente significa-
tiva. Una reciente revisión de ensayos clínicos28 
sugiere que algunas intervenciones de TM en 
obesidad pueden conducir a resultados ponde-
rales clínicamente relevantes y superiores a los 
obtenidos con las intervenciones presenciales30-32. 
Sin embargo, la mayoría de los estudios revisa-
dos eran estudios de viabilidad, con tamaños de 
muestra pequeños. Por lo tanto, la generaliza-
ción de los resultados del estudio es, en el mejor 
de los casos, cuestionable. Las mujeres suelen 
estar sobrerrepresentadas en las intervenciones 
de pérdida de peso, especialmente las mujeres 
caucásicas más jóvenes, por lo que se necesita la 
expansión de la TM a hombres, minorías étnicas y 
adultos mayores. La mayoría de las intervencio-
nes no exceden una duración de 10 a 12 semanas. 

Uno de los ensayos clínicos con mayor tamaño 
muestral publicados hasta la fecha evaluó la 
efectividad de los programas telemáticos de 
atención extendida para el mantenimiento de la 
pérdida ponderal en comunidades rurales de 
Florida33. 445 participantes fueron aleatorizados, 
tras una intervención inicial de 4 meses para con-
seguir una pérdida ponderal, a una atención pro-
porcionada a través de asesoramiento telefónico 
individual o grupal o bien a un programa de con-
trol educativo proporcionado por correo electró-
nico. Todos los participantes recibieron 18 módu-
los con recomendaciones postratamiento para 
mantener el peso perdido. En las intervenciones 
telefónicas, los asesores de salud proporcionaron 
a los participantes 18 sesiones individuales o 
grupales centradas en la resolución de proble-
mas para los obstáculos para el mantenimiento 
de la pérdida de peso. El resultado primario fue 
el cambio en el peso corporal desde la conclusión 
de la intervención inicial (mes 4) hasta el segui-
miento final (mes 22).  El peso inicial medio fue 
de 99,9 kg y la pérdida de peso media después de 
la intervención inicial fue de 8,3 kg. El peso 
medio recuperado durante el seguimiento fue de 
2,3 kg en el grupo de asesoramiento telefónico 
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individual, 2,8 kg para el grupo de asesora-
miento telefónico grupal y 4,1 kg para el grupo 
de control, con una recuperación de peso signifi-
cativamente menor observada en el grupo de 
asesoramiento telefónico individual frente al 
grupo de control. Una mayor proporción de par-
ticipantes en el grupo de asesoramiento telefó-
nico individual logró al menos una pérdida pon-
deral ≥ 10% (31,5%) que en el grupo de control 
(19,1%). El hecho de que una estrategia de inter-
vención de tan bajo coste pueda mantener una 
pérdida de peso clínicamente significativa es 
prometedor, dada la prevalencia de la obesidad 
en las comunidades rurales y la falta de progra-
mas para el tratamiento en muchas de ellas34.  

La TM ha sido también utilizada para la imple-
mentación en vida real de estrategias terapéuti-
cas probadas en ensayos clínicos o en programas 
institucionales con atención presencial. Una revi-
sión sistemática analizó las intervenciones de 
estilo de vida basadas en el Diabetes Prevention 
Program (DPP) que se ofrecen a través de TM, 
estimando la magnitud del efecto sobre la pér-
dida de peso35. Veintidós estudios cumplieron los 
criterios de inclusión. Las intervenciones inclu-
yeron aplicaciones basadas en la web, aplicacio-
nes de teléfonos móviles, mensajes de texto, DVD, 
llamadas telefónicas con respuesta de voz interac-
tiva, videoconferencias de telesalud y video a 
demanda. Los resultados del meta-análisis mos-
traron que el programa DPP con soporte conduc-
tual conseguía una mayor pérdida de peso que un 
contenido de DPP sin soporte (-3,34%), indepen-
dientemente de si ese soporte se brindaba virtual 
(-4,31%) o presencialmente (-4,65%). Por otro 
lado, la Veterans Health Association publicó un 
estudio observacional comparativo entre 2 pro-
gramas conductuales de tratamiento para la obe-
sidad, MOVE (presencial) y TeleMOVE (TM), 
durante un periodo de 1,5 años36. Un total de 699 
veteranos se inscribieron en estos programas; 
33,1% de pacientes en el programa TeleMOVE y 
29,3% en el programa MOVE cumplieron con los 
criterios de adherencia. Ambos programas se 
asociaron con reducciones de peso significativas. 
Los pacientes en TeleMOVE perdieron más peso 
(3,9 kg) que los participantes en MOVE (2,0 kg). 
Entre los participantes adherentes, los pacientes 
de TeleMOVE perdieron significativamente más 
peso (5,0 kg) que los de MOVE (2,6 kg). 

En conclusión, los resultados presentados sugie-
ren que las intervenciones de TM en obesidad, 
tanto en ensayos clínicos como en estudios 
observacionales, consiguen pérdidas de peso clí-
nicamente relevantes y superiores o al menos 
equiparables a las observadas en las intervencio-
nes presenciales. 

Situaciones especiales 

Niños y adolescentes 

La principal diferencia respecto a los adultos en 
el abordaje terapéutico de la obesidad pediátrica, 
ya sea presencial o por TM, es la necesidad del 
tratamiento conjunto del paciente y su familia. 
La TM se puede utilizar para permitir un con-
tacto más frecuente con los pacientes después de 
que la familia haya participado en un encuentro 
inicial presencial.  En algunos casos se han reali-
zado intervenciones grupales en las escuelas. 
Existen pocos estudios publicados que hayan 
evaluado la aplicación de la TM para el trata-
miento de la obesidad pediátrica, y son muy 
heterogéneos en relación con su diseño, conte-
nido y profesionales sanitarios implicados. Una 
proporción considerable de las intervenciones se 
ha desarrollado en zonas rurales. Estos estudios 
han mostrado que la TM es factible, bien acep-
tada y comparable con la atención tradicional 
presencial. Una revisión reciente de 10 estudios 
cuantitativos (5 de ellos ensayos aleatorizados) y 
2 cualitativos mostró no inferioridad en la pér-
dida de peso mediante la asistencia por TM en 
comparación con la atención presencial, con 
similares tasas de abandonos e índices de satis-
facción37. La frecuencia de contacto entre profe-
sionales sanitarios y pacientes se asoció con una 
mayor disminución en el índice de masa corpo-
ral (IMC) en el grupo de TM que en los controles. 

Los niños y adolescentes son más receptivos a las 
nuevas tecnologías en comparación con la pobla-
ción adulta. Los estudios y modelos de práctica clí-
nica han incorporado múltiples modalidades de 
telesalud, incluido el teléfono, mensajería de texto 
y videoconferencia21. Los dispositivos móviles tie-
nen el potencial de integrar múltiples modalida-
des de telesalud, como mensajes de texto, visitas 
por video y aplicaciones móviles. En un estudio 
retrospectivo de 1120 pacientes con sobrepeso/ 
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obesidad entre 5 y 18 años se evaluó un pro-
grama comercial de 24 semanas que consta de 
múltiples componentes, como educación en 
salud a través de sesiones de video, mensajes de 
texto con profesionales sanitarios y autocontrol a 
través de una plataforma de aplicación móvil38. 
Se encontró que los participantes mantenían un 
alto nivel de compromiso, con una baja tasa de 
abandonos y una mayor pérdida ponderal aso-
ciada con el número de sesiones de entrena-
miento recibidas. Estos hallazgos sugieren que 
las soluciones de TM que integran múltiples 
modalidades pueden surgir como una opción 
para el tratamiento independiente o complemen-
tario a la atención presencial en la obesidad 
pediátrica. 

Ancianos 

La prevalencia de obesidad y sus comorbilidades 
asociadas aumentan considerablemente en la 
población anciana. Algunos pacientes mayores 
con obesidad tienen dificultades para acceder a 
los centros sanitarios, debido a problemas de 
movilidad o a encontrarse institucionalizados. 
Por ello, la TM puede ser una alternativa asisten-
cial adecuada en este grupo de pacientes. Sin 
embargo, la falta de habilidades tecnológicas, 
problemas sensoriales o el deterioro cognitivo 
son barreras a veces insalvables para su aplica-
ción práctica. 

Pocos estudios han evaluado el uso de la TM 
para realizar intervenciones de pérdida de peso 
en población geriátrica39. El proyecto IDEATel 
evaluó los cambios en la circunferencia de la cin-
tura y el IMC en pacientes inscritos en un pro-
grama de TM para la diabetes40. Los sujetos eran 
ancianos beneficiarios de Medicare que partici-
paban en la cohorte rural (norte del estado de 
Nueva York) del estudio Informatics and Diabetes 
Education and Telemedicine, un ensayo controlado 
aleatorizado que utiliza TM para mejorar la aten-
ción de la diabetes en el que el resultado princi-
pal era el control glucémico. Los sujetos en el 
grupo de intervención recibieron televisitas 
domiciliarias con un dietista o enfermero educa-
dor cada 4-6 semanas. Los sujetos del grupo con-
trol recibieron la atención habitual a través de 
sus médicos de atención primaria. Se analizaron 
los cambios en la cintura, el IMC, la dieta y ejerci-

cio al inicio del estudio y a los 12 y 24 meses. La 
intervención mediante TM mejoró el conoci-
miento y los comportamientos sobre la dieta y el 
ejercicio, lo que a su vez se asoció con reduccio-
nes en la cintura y el IMC a los 2 años.  

Son precisos por tanto más estudios para definir 
el papel actual de la TM en la atención a los 
pacientes geriátricos con obesidad. 

Gestantes 

Un aumento de peso excesivo durante la gesta-
ción en mujeres con sobrepeso/obesidad incre-
menta considerablemente el riesgo de DM gesta-
cional, parto por cesárea, macrosomía y deterioro 
postparto de la obesidad; además aumenta el 
riesgo futuro de obesidad en el hijo. El ensayo clí-
nico aleatorizado GLOW evaluó si una interven-
ción de estilo de vida basada en TM reducía la 
ganancia ponderal excesiva entre las mujeres 
gestantes con sobrepeso/obesidad41. Se incluye-
ron gestantes de 8-15 semanas con embarazo no 
gemelar e IMC pregestacional 25-40 kg/m2, que 
fueron aleatorizadas a intervención de estilo de 
vida por TM (199 pacientes) o a la atención pre-
natal habitual (195 pacientes). La intervención de 
TM consistió en 2 sesiones presenciales y 11 
sesiones telefónicas sobre estrategias conductua-
les para mejorar el peso, la dieta y la actividad 
física, y el manejo del estrés, con el objetivo de 
ayudar a las mujeres a alcanzar el objetivo de una 
ganancia ponderal gestacional de 7 kg para 
mujeres con sobrepeso y 5 kg para mujeres con 
obesidad. La atención prenatal habitual incluyó 
una visita prenatal a las 7-10 semanas de gesta-
ción, siete visitas prenatales adicionales, en pro-
medio, y boletines informativos periódicos de 
educación para la salud. Un 48% de mujeres en el 
grupo de intervención TM y 69% de mujeres en 
el grupo de atención habitual excedieron las 
recomendaciones de ganancia ponderal, lo que 
supone una reducción de riesgo del 30% a favor 
de la rama de TM (RR 0,70; IC 95%: 0,59 a 0,83). 
Las mujeres del grupo de intervención mejora-
ron el estilo de vida y los parámetros metabólicos 
en comparación con las del grupo de atención 
habitual. No se observaron diferencias entre los 
grupos en las complicaciones perinatales. El 
ensayo GLOW sugiere que una intervención de 
telesalud adecuada y eficaz permite reducir la 
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ganancia ponderal excesiva en los embarazos 
con sobrepeso y obesidad42. 

Cirugía bariátrica 

La cirugía bariátrica (CB) es el tratamiento más 
eficaz de la obesidad grave, aunque es una 
opción limitada a un número reducido de 
pacientes. Diversos estudios muestran que la 
disponibilidad de servicios de atención médica 
antes y después de la CB mejora el cambio con-
ductual y los resultados de la pérdida de peso. El 
modelo actual requiere que los pacientes se des-
placen a los hospitales de referencia, lo que favo-
rece las faltas de asistencia y las pérdidas de 
seguimiento de muchos pacientes, especial-
mente aquellos cuyo domicilio está lejos del cen-
tro sanitario. Recientemente, la TM ha surgido 
como una forma alternativa de prestación de ser-
vicios de salud para pacientes de CB43. Esta 
modalidad puede reducir la tasa de abandono de 
los programas de CB, que se cifra a nivel mundial 
en aproximadamente un 50%. Un estudio reali-
zado en EE. UU. estimó que la TM se asoció sig-
nificativamente con una reducción del 38% en la 
frecuencia de no presentación a las visitas preo-
peratorias en comparación con el año previo44.  

En determinadas plataformas de TM existe la 
opción en la que varios profesionales sanitarios 
pueden iniciar sesión secuencialmente en una 
sola visita. Por ejemplo, un paciente puede reu-
nirse con el dietista-nutricionista, el endocrinó-
logo, el fisiólogo del ejercicio, el trabajador social 
y el cirujano, todo en una cita consolidada en 
lugar de tener que hacer varios viajes para recibir 
atención. A los pacientes sin complicaciones pos-
toperatorias se les pueden ofrecer visitas de TM 
para discutir el progreso y las dudas tras la ciru-
gía, en lugar de tener que asistir a visitas presen-
ciales a las 2 semanas, 1 mes, 3 meses, etc45. La 
disponibilidad de TM para responder a proble-
mas urgentes en el postoperatorio también 
puede disipar los temores de los pacientes a las 
complicaciones postquirúrgicas, que es un factor 
importante de la baja utilización de la CB. 

Una revisión sistemática evaluó la evidencia 
relacionada con el uso de la TM para brindar ser-
vicios de salud a los pacientes intervenidos de 
CB46. Se incluyó un total de 10 estudios en la revi-

sión. Seis estudios evaluaron el uso, la viabilidad 
y la aceptación de la TM por parte de pacientes/ 
profesionales. Dos estudios fueron ensayos con-
trolados aleatorizados. El enfoque de la mayoría 
de las intervenciones de TM era facilitar un cam-
bio de comportamiento en la conducta alimenta-
ria y en la actividad física más que evaluar la pér-
dida ponderal.  Los resultados de varios estudios 
sugerían que la TM tiene el potencial de mejorar 
el conocimiento de los pacientes sobre su enfer-
medad en la fase preoperatoria, con objeto de 
ayudarles a realizar los cambios de estilo de vida 
después de la CB. Uno de los ensayos encontró 
una mejoría significativa en la psicopatología ali-
mentaria y en la calidad de vida mediante el uso de 
módulos online y soporte telefónico en pacientes 
intervenidos de CB47. El otro ensayo clínico que 
evaluaba la influencia de las videoconsultas en la 
pérdida de peso, la calidad de vida relacionada 
con la salud y los trastornos relacionados con la ali-
mentación en pacientes intervenidos de CB, no 
encontró diferencias significativas48.  

Un reciente ensayo clínico aleatorizado, publi-
cado posteriormente a la revisión sistemática 
mencionada, evaluó los efectos de la TM sobre la 
pérdida de peso después de la CB49. 56 pacientes 
intervenidos de gastrectomía tubular laparoscó-
pica fueron aleatorizados a un grupo con control 
postoperatorio estándar y un grupo de TM pro-
visto con tablets con la aplicación MyFitnessPal© 
mHealth. Los participantes fueron seguidos 
durante 24 meses.  Hubo diferencias estadística-
mente significativas en los resultados de pérdida 
de peso entre los grupos. A los 12 meses, el por-
centaje de sobrepeso perdido fue del 74,4% (con-
trol) frente al 81,4% (mHealth), p 0,047 y a los 24 
meses fue del 59,1% (control) frente al 71,5% 
(mHealth), p 0,0078. Por tanto, la tecnología 
móvil actual ofrece a los pacientes un formato 
fácil de usar para registrar la ingesta de alimen-
tos y el ejercicio, mejorando la pérdida de peso 
después de la CB. Cada cuenta mantiene un his-
torial de actividad tanto para las interacciones de 
redes sociales como para el seguimiento de la 
dieta. Estos datos se pueden rastrear desde dis-
positivos móviles a través de una plataforma de 
página web, que puede ser monitorizada tanto 
por los pacientes como por los profesionales 
sanitarios. 
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Aplicación práctica de la TM en las  
consultas de obesidad 

El grupo de trabajo de obesidad de la SEEN ha 
publicado un protocolo de teleconsulta para los 
pacientes con obesidad y para aquellos interve-
nidos de CB (Grupo de trabajo de Obesidad de la 
SEEN)50-51. El resumen de ambos protocolos se 
muestra en las tablas III y IV. El objetivo en los 
próximos años es ofrecer una asistencia multi-
modal, que integre las visitas presenciales con las 
visitas telemáticas, ya sean vía teléfono, videolla-
mada o plataformas web que alberguen informa-
ción de los dispositivos del paciente (apps, podó-

metros, básculas con conexión inalámbrica, etc.). 
Estas visitas podrán ser individuales o grupales, 
y sería deseable concertar consultas de varios 
especialistas en una sola videollamada. La 
mayoría de los programas educativos de modifi-
cación de estilo de vida y de preparación a la CB 
pueden llevarse a cabo por TM. Todo ello redun-
dará sin duda en una mayor frecuencia de con-
tactos del paciente con los profesionales sanita-
rios, una menor tasa de pérdidas de seguimiento 
y un menor número de horas laborales perdidas, 
y es posible que en algunos pacientes mejore la 
efectividad del tratamiento médico y quirúrgico. 
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TABLA III. PROTOCOLO DE TELECONSULTA. PACIENTE CON OBESIDAD (SEEN, 2021)

  Preparación de la consulta      • Paciente: teléfono/datos/wifi, competencias, preparar/volcar los datos, papel, 
bolígrafo, consentimiento informado. 

                                                      • Centro sanitario: programa de atención estructurado, citas agendadas, datos de 
contacto actualizados, envío/aviso de la cita, plataforma para informe/justificante. 

                                                      • Médico: teléfono, datos/wifi, cascos, manos libres, ordenador, historia clínica 
electrónica, receta electrónica, correo electrónico, revisar datos/resultados. 

  Durante la consulta                  • Recoger los datos: peso, presión arterial, glucemia capilar (si procede). 
                                                      • Repasar con el paciente el tratamiento completo y el cumplimiento terapéutico. 
                                                      • Revisión del cumplimiento de las pautas dietéticas, razones de no cumplimiento. 
                                                      • Alcohol y tabaco. 
                                                      • Seguimiento del plan de ejercicio. 
                                                      • Descartar sarcopenia. 
                                                      • Valorar la motivación para el cambio y el estado anímico. 
                                                      • Preguntas adicionales en relación con las comorbilidades: Diabetes, HTA, SAOS, 

patología articular, menstruaciones, si procede, posibilidad de embarazo. 
                                                      • Evaluación de las pruebas complementarias realizadas. 
                                                      • Preguntas o dudas por parte del paciente.  

  Información y conclusiones      • Aclarar las dudas de los pacientes. 
                                                      • Informar, si procede, sobre pruebas complementarias o interconsultas.  
                                                      • Informar sobre la valoración global y el plan terapéutico general. 
                                                      • Decisiones para consensuar con el paciente: 
                                                      • – Modificaciones/ajustes en la terapia: consejos/ajuste del plan dietético,  

plan de ejercicio físico, información sobre el tratamiento farmacológico y  
condiciones para cirugía bariátrica. 

                                                      • – Planificación: nuevas determinaciones bioquímicas u otras pruebas  
complementarias, interconsultas a otras especialidades, coordinación con 
Atención Primaria, próxima cita médica, próxima cita con enfermería,  
dietista-nutricionista, verificar la dirección de correo y el teléfono para  
enviar el informe y las citas. 

                                                      • – Intervenciones educativas: registro de la actividad en la historia clínica  
electrónica, informe clínico con envío postal/e-mail/carpeta digital de salud, 
justificante de la visita con envío postal/e-mail/carpeta digital de salud. 

  Situaciones que requieren       • Primera cita para entregar y explicar el plan dietético.  
  una consulta presencial           • Situación clínica general que así lo aconseje. 
                                                      • Necesidad de exploración física, a criterio del médico. 
                                                      • Mal control de las comorbilidades (por ejemplo, diabetes, HTA). 
                                                      • Solicitud expresa por parte del paciente. 
                                                      • Dudas razonables de que la consulta se haya desarrollado correctamente o que 

el paciente haya comprendido bien el plan terapéutico.
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>>SEGURIDAD Y TM 

La seguridad del paciente, componente clave de la 
calidad asistencial, ha adquirido gran relevancia 
en los últimos años tanto para los pacientes y sus 
familias, que desean sentirse seguros y confiados 
en los cuidados sanitarios recibidos, como para las 
gestores y profesionales que desean ofrecer una 
asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente. En 
el campo de la TM, las prácticas seguras adquieren 
todavía más relevancia. La Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos y Garantía de los Derechos Digi-
tales (LOPDGDD 3/2018) es la adaptación de la 
normativa española al reglamento europeo sobre 
protección de datos (RGPD). Los datos relativos a la 
salud son considerados como datos sensibles espe-
cialmente protegidos, y como una categoría espe-
cial de datos personales (artículo 9 LOPDGDD). Los 
proveedores sanitarios y las empresas de tecnolo-
gía deben utilizar técnicas en el diseño de las plata-
formas para garantizar la protección de los datos 
personales de los pacientes.  

>>VERACIDAD Y CREDIBILIDAD 
DE LOS DATOS COMUNICADOS 

Un aspecto fundamental para el adecuado uso 
de la teleconsulta y de herramientas digitales es 
la validez de los datos comunicados por los 
pacientes o cuidadores. Por un lado, se deben 
considerar tanto los dispositivos que usa el 
paciente en su casa como la adecuada medición 
de las constantes, cuyas medidas se va a solicitar 
que comuniquen. Lo ideal sería que los pacientes 
dispusieran en sus domicilios de aparatos con 
sello de producto sanitario o similares a los utili-
zados en los centros sanitarios. Es posible que la 
administración se tenga que plantear el prés-
tamo de estos dispositivos, si las medidas que se 
solicitan en la teleconsulta (peso, composición 
corporal, registro de ingesta y de actividad física, 
presión arterial, glucemia, perímetro abdominal, 
perímetro de pantorrilla, fuerza o pruebas fun-
cionales), implican cambios en el diagnóstico o 
en el plan de tratamiento. Ya se ha hecho así, en 
algunas CC.AA., con la cesión de pulsioxímetros 

Nutr Clin Med 
Uso de la telemedicina para valoración y tratamiento de pacientes con desnutricion u obesidad

> 165 <

TABLA IV. PROTOCOLO DE TELECONSULTA. PACIENTE CON OBESIDAD Y CIRUGÍA BARIÁTRICA (SEEN, 2021)

  Preparación de la consulta      Ver protocolo paciente con obesidad. 
   

  Durante la consulta                  • Revisión de la dieta: progresión de las fases tras la CB, encuesta dietética, grupos 
de alimentos, intolerancias. 

                                                      • Revisión del tratamiento farmacológico de comorbilidades metabólicas;  
adherencia, toma de polivitamínico, módulos de proteínas. 

                                                      • Descartar sarcopenia. 
                                                      • Preguntas adicionales en relación con las comorbilidades: evolución de las  

comorbilidades, astenia, caída de cabello, síntomas digestivos (náuseas,  
vómitos, dolor o distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, síntomas de  
reflujo gastroesofágico), síntomas sugestivos de síndrome de dumping,  
hipoglucemia, parestesias y otros síntomas neurológicos, edemas,  
menstruaciones (si procede), posibilidad de embarazo. 

                                                      • Evaluación de las pruebas complementarias. 
                                                      • Preguntas o dudas por parte del paciente. 

  Información y conclusiones      Ver protocolo paciente con obesidad. 

  Situaciones que obligan           • Situación clínica general que así lo aconseje: deterioro del estado general,   
  a una consulta presencial        • astenia grave, disnea, edemas, pérdida excesiva de peso. 
                                                      • Síntomas digestivos: náuseas, vómitos, dolor o distensión abdominal, diarrea 

profusa. 
                                                      • Síntomas sugestivos de hipoglucemia grave. 
                                                      • Ingesta dietética o hídrica muy reducida, que no alcance el 50% de los  

requerimientos estimados. 
                                                      • Necesidad de tratamiento hospitalario (por ejemplo, hierro intravenoso). 
                                                      • Solicitud expresa por parte del paciente. 
                                                      • Dudas razonables de que la consulta se haya desarrollado correctamente o que 

el paciente haya comprendido bien el plan terapéutico. 
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en el seguimiento domiciliario de pacientes con 
COVID52.  

En relación con la credibilidad de los datos repor-
tados y la evaluación del peso, cabe destacar la 
revisión de Seijo M et al53, en el que se incluyeron 
21 estudios con datos de 18 749 mujeres en edad 
fértil (8459 europeas). La diferencia media entre los 
datos referidos y medidos directamente para el 
peso fue de -0,94 kg (p < 0,0001), siendo la diferen-
cia mayor en el grupo de 12-18 años (-1,05; p < 
0,0001) y en el de 19-35 (-1,04; p = 0,001). En el 
grupo de 36-49 años no se detectaron diferencias 
significativas entre los datos referidos y los medi-
dos. La diferencia media entre los datos referidos y 
los medidos directamente para la altura fue +0,36 
cm (p < 0,0001), siendo la talla referida superior a 
la medida en todos los grupos de edad.  

En el estudio llevado a cabo por Amster et al.54, 
en 90 adultos mayores, la diferencia entre el IMC 
medido y el referido (media = 1,43, DE = 2,72), 
representa una diferencia de 0,74 kilogramos y 
2,95 centímetros, lo que puede tener una influen-
cia leve en la evaluación de la condición médica 
del paciente con obesidad, pero en el caso de 
DRE, estas pequeñas diferencias si pueden llegar 
a tener relevancia clínica.  

También se han evaluado los datos de peso y 
talla comunicados por pacientes para identificar 
estados de desnutrición previos a procedimien-
tos quirúrgicos, siendo la sensibilidad y la espe-
cificidad de los datos reportados de 97 y 98% res-
pectivamente55.  

Y respecto a la exploración física, una de las limi-
taciones que se pueden plantear para generar un 
correcto diagnóstico por TM, ya existen algunas 
guías para un examen físico virtual asistido por 
el paciente56.  

>>CAPACITACIÓN DE PACIENTES 

Una buena TM nos obliga a un cambio de cul-
tura por parte de todos y sobre todo supone un 
gran cambio para el paciente. Así, en este modelo 
asistencial, el paciente pasa de ser un mero obser-
vador y agente pasivo (y cumplidor sin objecio-
nes) del clásico modelo paternalista, a un alumno 
corresponsable, que aprende sobre su enferme-

dad y comunica tanto sus vivencias como sus pre-
ferencias y decisiones. Para una teleconsulta de 
calidad necesitamos “pacientes activos” y esto 
concepto engloba tanto el conocimiento (poder) 
como la implicación personal (compromiso) y la 
participación (movimiento) en la toma de decisio-
nes y en el autocuidado de la salud.  

Existe consenso de los beneficios que aporta 
incrementar la capacitación de los pacientes, 
tanto a nivel personal como de salud pública. 
La SEEN, sensible a las grandes posibilidades 
que ofrece la capacitación de los pacientes y 
aprovechando las ventajas y el uso extendido 
de internet, inauguró en mayo de 2019 en su 
web el espacio ‘‘Aula Virtual’’ para pacientes 
(https://www. seen.es/portal/aula-virtual-
nutricion57), en el que se pueden encontrar 
módulos específicos sobre los temas tratados 
en este artículo.  

También se han diseñado cuestionarios para eva-
luar las habilidades digitales de los pacientes 
(https://vivariumhealth.com/cuestionariocam-
bados/58) y así poder estratificar a los pacientes 
crónicos, según sus competencias digitales, y 
ajustar la información y los medios tecnológicos 
que se empleen en su asistencia.  

>>REFLEXIONES/ 
CONCLUSIONES 

La TM requiere siempre un uso adecuado y apro-
piado en cada caso y situación. Debemos aprove-
char ventajas técnicas y resolutivas, evitar ries-
gos y desplazamientos a los pacientes, mayor 
proximidad con el enfermo, considerar la rela-
ción beneficio/riesgo y es una exigencia ética 
adaptar la actividad clínica y mejorar la gestión 
global y de RRHH.  

La atención sanitaria no presencial es, actual-
mente, una forma complementaria de hacer y 
organizar la provisión de servicios sanitarios, 
una modalidad de atención que comporta 
grandes ventajas para pacientes, profesionales 
y para el propio sistema de salud, resultando 
fundamental su desarrollo e implantación. No 
hay que olvidar que la modalidad no presencial 
precisa que se cumplan los principios de la 
ética médica, los requisitos técnicos, deontoló-
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gicos y legales pertinentes: los equipos deben 
cumplir la normativa de producto sanitario; los 
datos deben ser tratados respetando las normas 
de protección de datos personales; y los profe-
sionales debemos asegurarnos de que cada 
paciente está debidamente informado y acepta 
de forma expresa, el uso de estas tecnologías. 
Pero no podemos olvidar que estamos en una 
sociedad en la que la brecha económica por un 
lado y la digital por otra, marcan claramente 
una serie de condicionantes de acceso a esta 
nueva forma de hacer Medicina.  

En el seguimiento de pacientes con patologías cró-
nicas, como son la DRE y la obesidad, la TM ofrece 
la posibilidad de intensificar los controles y 
hacerlo de forma eficaz y multidisciplinar. La 
garantía de la seguridad tecnológica, la confiden-

cialidad de las historias y los datos clínicos del 
paciente, y que la humanización sea en un entorno 
virtual, son asignaturas que hay que aprobar para 
imponer este nuevo sistema y que los pacientes se 
encuentren en un entorno seguro, en lo que res-
pecta a la intimidad, y con un valor añadido en lo 
que se refiere a la asistencia sanitaria.  

En las patologías revisadas en este artículo 
sería importante estandarizar las intervencio-
nes para facilitar la comparación entre estu-
dios; protocolizar el manejo de la descompen-
sación en el domicilio; incluir en el diseño de 
las intervenciones análisis de costes, la pers-
pectiva del paciente en cuanto a aceptabilidad, 
comprensión de la información, confianza en el 
sistema, capacidad de uso de la aplicación, 
satisfacción y accesibilidad.
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