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INTRODUCCIÓN

La invención en 1876 del teléfono ha supuesto un gran cambio en la 
comunicación humana y médico-paciente1. Sin embargo los grandes 
beneficios que la comunicación telefónica ofrece en los encuentros 
médicos, no implican que esta sea siempre la mejor opción. Es 
importante considerar entre otras las siguientes cuestiones: ¿Cuál es 
el papel de las consultas telefónicas en el seguimiento de patologías 
crónicas y agudas? ¿En qué situaciones es aceptable un seguimiento 
telefónico y cuando es preciso una consulta presencial? ¿Cómo puede 
garantizarse la confidencialidad? Y ¿qué información es adecuado dar 
telefónicamente y cuál no? 

La respuesta a estas preguntas es controvertida2-5. No cabe duda que 
esta modalidad de consulta ofrece grandes ventajas para los usuarios 
facilitando la accesibilidad, Pero esta es una relación entre dos: “el 
que consulta y el que responde la consulta” y la toma de decisiones 
al teléfono difiere significativamente de las decisiones en un encuentro 
“cara a cara”3-6. No siempre es fácil valorar la comunicación cuando sólo 
dispones de signos verbales (entonación, velocidad, volumen y tensión 
de la palabra) y faltan los signos no verbales (expresión facial, postura).

Consulta telefónica no urgente en atención primaria

En la consulta telefónica las decisiones se basan únicamente en 
la escucha y expresión oral, sin poder disponer de ningún tipo de 
información visual, y sin la posibilidad de realizar la exploración 
del paciente, si esta se considera necesaria. Este hecho hace que 
los profesionales discrepen en ocasiones con los pacientes en qué 
consultas pueden y cuáles no hacerse telefónicamente.

A la dificultad de valorar un problema de salud contando exclusivamente 
con la información oral, se añade que la identificación del interlocutor 
no está siempre asegurada en las consultas telefónicas. Este hecho 
condiciona la preocupación de los profesionales en relación con los 
riesgos médicos y médico-legales en los contactos telefónicos no 
urgentes2-5,7.

Así una vez asegurada la identificación del interlocutor, la gran 
mayoría de los profesionales se encuentran cómodos y seguros 
cuando realizan consultas de seguimiento a sus pacientes tanto de 
patología crónica como aguda, cuando dan información de pruebas 
pactada previamente, cuando realizan aclaraciones de dudas sobre 
un tratamiento, seguimiento de consultas de abandono del tabaco, 
recomendación de actividades preventivas, entre otras muchas consultas. 
Esta modalidad de atención no es nada nuevo para los médicos de 
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familia1,8. En nuestra comunidad la mayoría de los profesionales ya 
utilizaban esta forma de comunicación en su práctica habitual, antes 
de la implantación institucional, aunque con un formato diferente. 
La mayoría de las consultas eran inducidas por el profesional para 
el seguimiento de un proceso, si bien es verdad cada día con mayor 
frecuencia los pacientes utilizaban el teléfono para contactar y realizar 
consultas no presenciales sin cita previa, sino a mayores de la agenda 
de trabajo del día. Una de las ventajas de este formato de consulta es 
que permite realizarla sin interferir en la consulta presencial.

En la comunidad autónoma gallega, la implantación el 2 de diciembre 
de 2013 de esta modalidad de consulta consiste en la posibilidad de ser 
atendido en formato no presencial, para un proceso nuevo de consulta 
médica en atención primaria. El paciente al solicitar una cita, en el 
momento de escoger el tipo de atención, de manera voluntaria y cuando 
considera que acudir al centro de salud no aporta valor añadido, solicita 
la modalidad telefónica en lugar de la presencial. El médico de atención 
primaria, en el momento de la cita telefónica, se pone en contacto con 
el paciente en el número indicado por este. 

Revisando la literatura vemos sorprendentemente que, aunque las 
consultas telefónicas son una parte de la práctica cotidiana en atención 
primaria, hay poca investigación sobre el tema. La evidencia es limitada 
en relación con el impacto en la carga de trabajo de atención primaria, 
los costos y la seguridad del paciente. La mayoría de los estudios 
son para patología urgente, se centra en el rol de enfermería o en el 
seguimiento de patologías concretas9-14.

Tras su implantación, y probablemente debido a que se dejó a elección 
del usuario, sin informarlo previamente, de los límites de este tipo de 
atención, nos encontrábamos que un porcentaje de consultas no eran 
idóneas para su abordaje telefónico, por lo que nos animamos realizar 
este trabajo con el fin de conocer mejor la realidad y poder establecer 
medidas de mejora. 

OBJETIVO

Analizar las consultas Telefónicas no urgentes en Atención Primaria y 
su idoneidad.

Analizar los motivos de las consulta telefónicas.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se ha realizado en el Centro de salud de Mariñamansa- A Cuña 
(Ourense) situado en un barrio periférico de la ciudad. El centro dispone 
de historia clínica informática -IANUS- desde 2006 y es responsable de 
la atención de 23903 usuarios.

Hemos realizado un estudio observacional prospectivo analizando las 
todas las consultas telefónicas realizadas durante tres meses en un cupo 
de atención primaria urbano con 1478 pacientes asignados. El periodo 
evaluado fue del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015.

Las consultas telefónicas se concertaban bien por iniciativa del médico 
tras una primera atención presencial, para seguimiento telefónico de 
un proceso concreto, o bien por iniciativa del paciente al solicitar cita y 
elegir la modalidad de atención telefónica.

Durante la entrevista se disponía de la historia clínica del paciente y se 
registraba en el episodio de atención el motivo de consulta, la persona 
que atendía la llamada, el motivo de la misma y la pauta de actuación 
seguida. Se realizaban tres intentos de contacto telefónico antes de 
considerar no respuesta.

Se diseñó una hoja de recogida de datos donde de hacía constar: edad, 
sexo, paciente adscrito o no al cupo del médico, si se responde a la 

llamada, quien responde (paciente/cuidador/otro), consulta indicada 
por el paciente o por el médico, si se resuelve o no, si se recomienda 
consulta presencial, el motivo (prescripción del médico de primaria/ 
prescripción inducida/ trámite burocrático/ resultado de pruebas/
información/consulta de seguimiento/consulta de patología u otros 
motivos) e idoneidad de la consulta y en caso negativo, el motivo.

Se consideró consulta no idónea para su abordaje por teléfono si no se 
podía identificar al interlocutor, el motivo de consulta no era subsidiario 
de abordaje telefónico, consultas realizadas para realizar recetas 
inducidas u otros motivos.

Finalmente se realizó un análisis descriptivo de las variables.

RESULTADOS

Durante los 50 días analizados se realizaron un total de 1641 citas, 265 
fueron telefónicas (16.1%). La media de edad de los pacientes que 
solicitación atención telefónica fue de 59,8 años (15 a 100 años), el 64.2 
% mujeres. El 11.3 % no estaban adscritos al cupo del médico.

El grado de cumplimiento (llamada contestada) fue del 94.5% (241), 
siendo preciso realizar más de un contacto telefónico en 6,2%.

Fue posible contactar con el paciente o con el cuidador principal en la 
mayoría de los casos, el 65,5% y el 20,3% respectivamente, y en el resto 
de los 34 casos (14,1%) otra persona contestó a la llamada (Figura 1).

Figura 1. Distribución de las llamadas según quien responde. 
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La mayoría fueron solicitadas por el paciente (81.7%), y el 12.9% 
concertadas por el facultativo.

Los motivos de consulta se muestran en la Figura 2.
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Figura 2. Distribución de las llamadas según el motivo de consulta.

Motivo de la consulta

Se consideraron no idóneas para abordaje telefónico 45.6%.(110) la 
mayoría por: No identificar al usuario (30), patología no subsidiaria de 
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abordaje telefónico (28) y prescripción inducida (19). De ellas no fue 
posible resolver 41 casos (17%) (Figura 3).

Figura 3. Distribución de las consultas según su resolución 
telefónica y derivación o no a consulta presencial. 
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De los 200 casos resueltos (83%) se recomendó acudir a consulta 
presencial diferida en 52 casos (Figura 4).

Figura 4. Distribución de las consultas según su resolución 
telefónica y derivación o no a consulta presencial. 
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DISCUSIÓN

Como se evidencia en este estudio un elevado porcentaje de pacientes, 
y de todos los rangos de edad (15 a 100 años), optan por la consulta 
telefónica. En nuestro estudio el 16.1% de las citas solicitadas fueron 
telefónicas en concordancia con otros estudios5,7,15. 

El grado de cumplimiento de la cita fue del 94.5%, y aunque no 
analizamos el motivo de la no respuesta a la llamada, sería conveniente 
analizar este hecho y establecer medidas correctoras si es posible.

Casi la mitad de los contactos (46.9%) eran para renovar prescripción. 
Cuando la solicitud estaba en relación con medicación crónica 
de procesos seguidos en atención primaria (27.4%) se realizó una 
valoración de la necesidad de consulta de seguimiento y en caso de que 
se precisase, se concertó con el paciente. Cuando la solicitud estaba 
en relación con medicación inducida (19,5%) se realizó una valoración 
de la misma, primero confirmando en la historia clínica electrónica 
la prescripción y después valorando si no existían problemas de 
conciliación, tras lo cual se realizaba la receta y se actualizaba la hoja de 
medicación activa. Este proceso precisó más tiempo que en el asignado 
en agenda, aunque no lo hemos medido.

Tras la renovación de prescripción, el segundo lugar lo ocuparon las 
consultas para seguimiento (15,8%), inducidas por el profesional y con 
las que no hubo discrepancias.

Se han resuelto el 83% de las consultas solicitadas, un porcentaje 
elevado en relación con otras publicaciones7,8.

La principal limitación de este estudio es que ha sido realizado en 
un solo cupo médico y en un centro de salud urbano y, por tanto, 
las características de los pacientes adscritos a este cupo usuarios de 

la consulta telefónica no tienen por qué ser iguales que los usuarios 
de otros centros de salud urbanos. Teniendo en cuenta que la lejanía 
al centro de salud es un condicionante de la mayor utilización de la 
consulta telefónica no es posible tampoco extrapolar los resultados a 
otros entornos con diferentes isócronas.

Otra limitación está en relación con la valoración de la idoneidad o no 
de la consulta que fue con criterios subjetivos y, así es posible que el 
criterio de no-idoneidad no se pueda generalizar. En este estudio se 
consideraron como no idóneas para ser abordadas en una consulta 
telefónica no urgente: la no identificación del interlocutor, la patología y 
la prescripción inducida. Supusieron cerca de la mitad de las consultas, 
el 45.6%.

La primera condición se consideró basándose en criterios de seguridad 
y confidencialidad y en consonancia con otros estudios2,5. 

La realidad es que no es infrecuente que pacientes asignados a otro 
cupo demanden atención telefónica que para su médico no plantea 
ningún problema y que para otro profesional si, más todavía cuando es el 
cuidador el que solicita la demanda de atención. Este tipo de consultas 
plantean problemas ético-legales, ya que debemos conciliar el interés 
del paciente/cuidador y ser facilitadores, pero por otra parte debemos 
estar muy seguros de cuándo y a quién dar información. En este estudio 
en el 11.3 % de las llamadas no se identificaba al interlocutor. Debemos 
tener en cuenta que para solicitar cita es suficiente disponer de los datos 
de tarjeta sanitaria y, por tanto, es relativamente fácil poder solicitar cita 
sin conocimiento del paciente. 

El segundo criterio fue en relación con la patología que a criterio 
subjetivo del médico precisaba una consulta “cara a cara”, por precisar 
valoración visual o exploraciones complementarias, y es posible que si 
hubiésemos realizado una valoración por pares viésemos discrepancias.

En cuanto a la prescripción inducida se consideró como no idónea 
cuando esta se limitaba a renovar una prescripción de un colega, sin que 
fuese necesario conciliar con el resto de la medicación del paciente. Por 
ejemplo, renovar un tratamiento para el glaucoma de un paciente que 
el día anterior había estado en la consulta de revisión anual y sin otro 
cambio. Se consideró idónea cuando el renovar la nueva prescripción 
implicaba reevaluar el tratamiento previo.

Estos resultados deben considerarse como una primera aproximación, 
ya que este estudio fue realizado en un solo cupo urbano poco 
después de la implantación de esta modalidad de consulta en nuestra 
comunidad, y por tanto es posible que el análisis a día de hoy y con 
una muestra representativa de la población gallega pueda presentar 
matices diferentes. 

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto discrepancias en 
el tipo de consultas idóneas para su abordaje telefónica entre médicos 
y pacientes. La consulta telefónica no urgente en atención primaria es 
muy útil para múltiples procesos como por ejemplo: seguimiento de 
pacientes crónicos, soporte para los cuidadores, resolución de dudas, 
pero no para consultas de patología que precisen “ver o explorar”. 
Los pacientes deberían ser informados de las consultas que es posible 
resolver telefónicamente y cuáles no.

Teniendo en cuenta que la consulta telefónica “ha venido para 
quedarse” sería deseable que se realizase formación a los profesionales 
en habilidades de comunicación en estas nuevas tecnologías a fin de 
sacar el máximo partido a esta modalidad de consulta16. La formación 
creemos que se debería incluir también en el grado y en los residentes 
en formación.

La consulta telefónica no urgente es a veces una oportunidad para 
revisar la historia del paciente sin la presión asistencial y planificar el 
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seguimiento de procesos. Esta fue la razón por la que de los 200 casos 
resueltos se recomendó acudir a consulta presencial diferida en 52 casos. 
Para que esto sea posible el tiempo asignando debe ser suficiente, lo 
cual es prácticamente imposible con consultas de tres-cinco minutos. 

Una reflexión aparte merecen las consultas telefónicas cuando no se 
identifica al interlocutor. Cuando el que demanda la atención es un 
paciente asignado al cupo del propio médico la situación es más fácil 
de manejar; pero cuando el paciente es de otro cupo, situación cada 
vez más habitual debido al abordaje de las ausencias de los médicos de 
atención primaria, la situación es difícil y los autores creen que este tipo 
de consulta telefónica no urgente debería limitarse a los pacientes del 
cupo del médico, aquellos al que este puede identificar

La consulta no presencial (telefónica, e-mail17, vídeo, llamadas 
automatizadas a través de un sistema de respuesta de voz interactiva18), 
son ya un hecho y es de esperar que nuevas herramientas se incorporen 
en un futuro no muy lejano. Ante esta realidad no podemos olvidar 
que es preciso asegurarnos de su uso correcto y de que tanto los 
profesionales como los pacientes hagan un uso racional de estas nuevas 
tecnologías que nunca podrán sustituir, sino que complementan, la 
consulta presencial. 

Para ello es preciso tanto formación de los profesionales en estas nuevas 
tecnologías, como información a los usuarios de sus límites.

Finalizando, la consulta telefónica no urgente en atención primaria es de 
gran utilidad, pero se precisan de estudios que nos permitan conocer 
y consensuar que procesos se pueden abordar con esta modalidad de 
consulta, cual es el tiempo medio necesario, como podemos asegurar la 
confidencialidad, la satisfacción de los pacientes y si es preciso mejorar 
la competencia de los profesionales en este tipo de consulta.

Mientras no dispongamos de estos datos no debemos olvidar que no 
existe ninguna duda de la utilidad de la consulta telefónica en atención 
primaria y, de hecho, esta consulta ya se estaba realizando “desde 
siempre” tanto para atención urgente como no urgente en consultas de 
seguimiento y, por tanto, “no es nada nuevo”. Lo nuevo es el formato, 
donde la capacidad del profesional sobre la gestión de su agenda está 
cada día más limitada, permitiendo que se citen en agenda consultas 
telefónicas donde “no se sabe con quién se está hablando” y con un 
tiempo claramente insuficiente. 

Por tanto, mientras no se encuentra una solución a este escenario, que 
para muchos profesionales supone un problema, la consulta telefónica 
debería limitarse a como dice el logo en los carteles de presentación, 
previos a su implantación: “o teu médico pode atenderte por teléfono”.

 

PUNTOS CLAVE: 

La consulta telefónica no urgente en atención primaria es de gran 
utilidad. 

APORTACIONES DE ESTE ESTUDIO:
El porcentaje de consultas telefónicas resueltas se podría mejorar 
si se informase a los pacientes de los límites de esta modalidad 
de consulta y si se estableciesen medidas para asegurar la 
confidencialidad.

Consultas 
telefónicas
resueltas

N: 200 (83%)

TOTAL CONSULTAS
TELEFÓNICAS:

n: 265

Renovar
prescripción

n: 113 (46,9%)

Consulta de
seguimiento
n: 38 (15,8%)

Llamadas
contestadas

n: 241 (94,5%)

Resultado de
pruebas

N: 38 (1,55,8%)

Consulta de patología
n: 28 (13,38%)

Otros motivos
n: 24 (9,9%)
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