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MARCO LEGAL DE LA VIDEO CONSULTA MÉDICA. 

 

 

El término “telemedicina” fue otorgado por la Organización Mundial de la Salud en el 

año 1988,  y se refiere a la distribución de servicios de salud a distancia en países que 

viven situaciones críticas.  

El origen de la telemedicina está directamente ligado al de las telecomunicaciones, 

sobre todo a la aparición de instrumentos como el telégrafo o el teléfono.  

A mediados de los años 60 la telemedicina experimentó su auge gracias al avance de la 

carrera espacial, en la NASA eran conscientes que los astronautas necesitarían estar en 

contacto con su médico desde el espacio.  

En España, se inicia la telemedicina para acercar la asistencia sanitaria a los 

trabajadores del mar, el Instituto Social de la Marina (ISM) y en el plano militar, hace 

12 años se inauguró en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, el primer 

servicio de Telemedicina militar español para los soldados destacados en Bosnia 

Herzegovina.  

 

En  España ya contamos con numerosas webs y aplicaciones que ofrecen servicios  

médicos online, tanto en medicina generalista como en especializada, que previo 

registro y pago te dan el servicio a través del móvil, ordenador o tableta. Todas las 

industrias se están convirtiendo en industrias de datos y la Sanidad no va ser menos. 
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Estamos asistiendo a una explosión de la videoconsulta- telemedicina o medicina a 

distancia en el ámbito de la medicina privada, y con el tiempo se extenderá en el 

ámbito de la sanidad pública, sin embargo, no nos encontramos aún en el mismo nivel 

que EEUU.  

Los estudios existentes consideran que más del 10% de las visitas presenciales al 

médico serían perfectamente sustituibles por las consultas digitales. Se prevé un 

crecimiento sostenido en el número de videoconsultas de un 34% hasta alcanzar 158 

millones de sesiones en 2020.  

En un escenario con falta de médicos, gastos de sanidad en aumento, la necesidad de 

atender a una población envejecida que crece y a personas con dolencias crónicas la 

telemedicina se impone. 

 

En la actualidad en los servicios de salud públicos se hacen un buen número de 

consultas a distancia, pero vía telefónica, un 40% de los pacientes establecen contacto 

telefónico con su médico de cabecera. 

En Galicia disponen de consultas telefónicas (más de 2 millones en atención primaria 

el pasado año, desde medicina de familia a farmacia).  

El paciente contacta con el centro y pide cita, y le llaman desde el centro de salud, 

como una actividad programada más, con la historia clínica electrónica del paciente 

abierta y con capacidad para prescribir cualquier medicamento, como si el enfermo 

estuviese en la consulta.  

En la misma comunidad funciona Conecta 72, un servicio de seguimiento telefónico. 

También han desarrollado un premiado proyecto de seguimiento de pacientes 

pulmonares a domicilio con dispositivos de medición y videoconsultas. 

 

 

Uno de los objetivos de la Agenda Digital para Europa es conseguir una amplia 

difusión de los servicios de telemedicina para el año 2020, habiendo incluido en la 

actualidad algunas CCAA como Andalucía y Aragón como objetivos  la implantación de 

Servicios de Telemedicina en la Sanidad Pública.  
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La Telemedicina no es un concepto nuevo, no es un nuevo acto médico y no intenta 

remplazar a los métodos tradicionales, la introducción de nuevas tecnologías en la 

asistencia sanitaria y el avance de las telecomunicaciones han impulsado su 

repercusión en los Sistemas de Salud.  

 

La telemedicina implica la transmisión segura de datos e información médica a través 

de texto, sonido, imágenes u otras formas necesarias para la prevención, el 

diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia del paciente y en este sentido cobran 

especial importancia las reglas éticas y profesionales relativas a la prestación de este 

tipo de servicios. 

Abarca una amplia variedad de servicios como: 

- teleradiología,  

- telepatología,  

- teledermatología,  

- teleconsulta,  

- televigilancia,  

- telecirugía  

- teleoftalmología. 

 

La televigilancia puede mejorar la calidad de vida de los enfermos crónicos y reducir las 

estancias en los hospitales. Por ejemplo, la televigilancia en el hogar de los enfermos 

cardíacos puede mejorar en un 15 % el índice de supervivencia. 

Servicios como la teleradiología y la teleconsulta pueden contribuir a acortar las listas 

de espera, optimizar el uso de los recursos y posibilitar mejoras de la productividad. 

 

VENTAJAS  

Para el paciente y el médico: 

- evitar desplazamientos  

- ahorrar costes 

- ganar en inmediatez y aumentar la satisfacción de los enfermos 

-mejorar la calidad de la atención, aumentando el tiempo disponible para los pacientes 
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 -facilitar y hacer más seguro el acceso de los pacientes al tratamiento y a sus datos 

médicos personales,  

-reducir el riesgo de errores médicos, siempre y cuando se use con límites  

- contribuir a la detección precoz de los problemas de salud.  

- realizar un seguimiento en determinadas enfermedades 

-También puede facilitar la continuidad de la atención médica dentro y fuera de las 

fronteras nacionales. 

- permite mejorar el acceso a la atención médica especializada en zonas donde no hay 

suficientes especialistas o existen dificultades de acceso. 

- Servir como primera aproximación o complemento de las visitas presenciales 

 

-Para los centros sanitarios: 

- incremento de la productividad  

- ahorro de recursos 

-mejora gestión información 

- aumento de la calidad del cuidado de pacientes y seguridad 

- proyección de imagen e innovación tecnológica. 

- una manera novedosa de facilitar servicios de asistencia sanitaria que pueden 

complementar y potencialmente ampliar la calidad y eficiencia de los métodos 

tradicionales. 

 

 

INCONVENIENTES:  

A pesar de las oportunidades y ventajas que ofrece la salud electrónica, existen todavía 

grandes obstáculos que impiden una mayor implantación, como son: 

 

1. falta de conocimiento y confianza en las soluciones de la salud electrónica entre 

los pacientes, los ciudadanos y los profesionales de la salud; 

2. escasez de pruebas a gran escala de la rentabilidad de las herramientas y 

servicios de la salud electrónica; 

3. falta de claridad jurídica en lo tocante a las aplicaciones móviles para la salud y 

el bienestar y falta de transparencia en la utilización de los datos recogidos por 
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tales aplicaciones; 

4. marcos jurídicos inadecuados e incluso inexistentes,  

5. altos costes iniciales de la puesta en marcha de sistemas de salud electrónica; 

6. diferencias regionales en el acceso a los servicios y acceso limitado en las zonas 

menos favorecidas. 

7. problemas para tener buenas conexiones 

 

 

NORMATIVA: 

 

Dado su reciente desarrollo tenemos muy poca normativa al respecto:  

Desde el punto de la Legislación Española, ni la Ley 41/2002 de  Autonomía del 

Paciente, ni la Ley 55/2003, reguladora del Estatuto Marco, ni la Ley 44/2003, de 

Ordenación de Profesiones Sanitarias, hacen referencia a esa modalidad de Medicina  

distancia. 

 No prohibiéndola, entendemos que sería admisible, siempre con una serie de 

condicionantes: 

 - Es necesaria la información al paciente y  el respeto  a su autonomía de 

 decisión. 

 - Es necesario que se articulen los mecanismos para que el médico disponga 

 de la historia clínica y toda la información necesaria del paciente y pueda 

 actuar con la diligencia del profesional debida, atendiendo así a  los clásicos 

 principios bioéticos (Autonomía, Beneficencia, No maleficencia y Justicia).  

 

 

Así el Código de Deontología Médica, Guía de Ética Médica impone limitaciones a los 

médicos al regular la profesión. 

 

El Código de Deontología Médica de 1999 anterior al vigente, en su artículo 22 

determinaba que “ el ejercicio clínico de la medicina mediante consultas 

exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o Internet, es contrario a la norma 
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deontológica, toda vez que la actuación correcta implicaba ineludiblemente el 

contacto personal y directo entre médico y paciente. 

El vigente Código Deontológico de 2011 del Consejo General de Colegio Oficiales de 

Médicos, señala sobre el particular en su artículo 26: 

 

 “3.- El ejercicio clínico de la medicina mediante consultas exclusivamente 

 por carta, teléfono, radio, prensa o internet, es contrario a las normas 

 deontológicas. La actuación correcta implica ineludiblemente el contacto 

 personal y directo entre el médico y el paciente. 

 

 4.- Es éticamente aceptable, en caso de una segunda opinión y de  revisiones 

 médicas, el uso del correo electrónico u otros medios de comunicación no 

 presencial y de la telemedicina, siempre que sea clara la identificación  mutua 

 y se asegure la intimidad.   

 

 5.- Los sistemas de orientación de pacientes, mediante consulta telefónica o 

 telemedicina, son acordes a la deontología médica cuando se usan 

 exclusivamente  como  una ayuda en la toma de decisiones. 

 

 6.- Las reglas de confidencialidad, seguridad y secreto se aplicarán a la 

 telemedicina en la forma establecida en este Código”. 

La regulación de 2011 es, en consonancia con los tiempos, más exhaustiva en lo que se 

refiere al fenómeno de las consultas y atención a distancia, admite la posibilidad de 

recabar una segunda opinión por diferentes vías de telecomunicación, con ciertas 

garantías de intimidad, es igualmente ética la orientación al paciente como auxilio en 

la toma de decisiones, pero sigue prohibiéndose en términos idénticos la conducta 

consistente en " El ejercicio clínico de la medicina mediante consultas exclusivamente 

por carta, teléfono, radio, prensa o internet".  

Esto es, no es posible sustituir la asistencia presencial a la hora de desarrollar 

funciones de estricta medicina clínica como el examen para diagnóstico y 

seguimiento de la evolución, actuaciones que precisan del contacto personal con el 

paciente.  
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DIRECTIVAS EUROPEAS:  

La Directiva 2011/24/UE, relativa a los derechos de los pacientes en la asistencia 

sanitaria transfronteriza recoge los derechos de los pacientes a recibir atención 

sanitaria transfronteriza, incluso a distancia mediante la telemedicina recogiendo en su 

articulado el apoyo de la UE a las autoridades nacionales en el uso de la sanidad 

electrónica creando una red de evaluación de las tecnologías de los estados miembros 

para el intercambio de información entre los estados miembros .  

 

 "Artículo 3 d) En el caso de la telemedicina, la asistencia sanitaria se 

 considerará prestada en el Estado miembro donde esté establecido el 

 prestador" 

 

 "Artículo 7.7:  El Estado miembro de afiliación puede imponer a un 

 asegurado que pida el reembolso de gastos de asistencia sanitaria 

 transfronteriza, incluida la asistencia sanitaria recibida mediante 

 telemedicina, las mismas condiciones, criterios de admisibilidad y 

 trámites reglamentarios y administrativos, ya sea en el nivel local, 

 regional o nacional, que impondría si la asistencia sanitaria se  prestase en 

 su territorio. " 

 

Los Estados miembros son responsables de la organización, gestión y financiación de 

sus sistemas sanitarios y por tanto, de hacer realidad los servicios de telemedicina para 

sus ciudadanos. 

 

 No se aplica la Directiva 2005/36/CE, sobre cualificaciones profesionales se aplica al 

profesional sanitario pero no  a los profesionales sanitarios que ofrecen servicios de 

telemedicina.  

 El  artículo 5.2: "Las disposiciones del presente título únicamente se 

 aplicarán  cuando el prestador se desplace al territorio del Estado 

 miembro de acogida para ejercer, de manera temporal u ocasional." 

 

Y en los servicios de telemedicina no hay desplazamiento del prestador. 
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NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS:  

 

La Telemedicina es, debido a su naturaleza y características: 

 - un servicio sanitario  

 - un servicio de la sociedad de la información,  

por lo que se rige por el principio de libre prestación de servicios, por la normativa de 

comercio electrónico y por la Directiva de derechos de los pacientes en la asistencia 

sanitaria transfronteriza. 

La telemedicina como servicio de asistencia sanitaria, está regulado en los artículos 56 

y 57 del TFUE ya que, al ser un servicio, queda dentro de ámbito de estos artículos del 

Tratado, la Directiva 2011/24/UE, sobre derechos de los pacientes en la asistencia 

sanitaria transfronteriza (en concreto en los artículos 3,d); 7.7 y 14). 

 

Por su parte, la telemedicina como servicio de la sociedad de la información, está 

regulada en la Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico (art. 2,a) y la Directiva 

98/34/CE, sobre servicios de la sociedad de la información (Art. 1.2).  

 

Según la definición dada por estas dos Directivas la telemedicina es: 

  "un servicio remunerado, a distancia, por medios electrónicos, a solicitud 

 individual y se rige por el principio de país de origen." 

En el anexo V de la Directiva figura una lista indicativa de los servicios no cubiertos por 

esta definición. 

No se consideran telemedicina:  

• la venta de medicamentos online, 

• los sistemas electrónicos de historiales médicos. 

• la transmisión electrónica de recetas. 

• la remisión electrónica de pacientes. 

• Servicios no ofrecidos a distancia 

• Servicios prestados en presencia física del prestador y del destinatario, aunque 

impliquen la utilización de dispositivos electrónicos. 

• los portales de información sobre la salud. 
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EL CONCEPTO DE ACTO MÉDICO EN PROCESO EVOLUTIVO: 

A pesar de su larga existencia, el concepto de Acto Médico, acorde con las variaciones 

de su entorno temporal, cultural y social, se encuentra aún en proceso evolutivo.  

 

La expresión "acto médico” comprende todo tipo de «tratamiento, intervención o 

examen con fines diagnósticos, profilácticos, terapéuticos o de rehabilitación llevados  

a cabo por un médico o bajo su responsabilidad »; es una amplia descripción que 

comprende cualquier acción practicada en el marco de la relación médico-enfermo.  

El acelerado avance científico y tecnológico de la medicina moderna y las nuevas 

características de su práctica lo influencian desde diferentes ángulos.  

 

El Acto Médico requiere que el médico disponga de libertad de acción y del 

conocimiento suficiente, así como del tiempo necesario para su ejecución.  

En base a lo anterior, podemos hacer la siguiente aproximación a la definición de Acto 

Médico: 

 1. "Constituye Acto Médico una actividad de evaluación diagnóstica, 

 pronóstica, o de  prescripción / ejecución de medidas terapéuticas relativa a 

 la salud de las personas, grupos  o comunidades, ejercida por un médico, 

 con libertad de decisión, y con el consentimiento del sujeto o de la 

 población.  

 2. Constituyen también actos médicos, los exámenes de pericia legal y sus 

 respectivos  dictámenes así como los actos de certificación del estado de 

 salud, de enfermedad o de defunción de una persona". 

 

RIESGOS: 

La atención por video consulta del paciente puede presentar concretamente, riesgos 

legales y de seguridad derivados de:  

 

• Estado del paciente, observado desde un punto de vista muy subjetivo, por 

conversación con el propio paciente o incluso a través de un tercero.  

• El alto nivel de incertidumbre para el médico que no ve al paciente 

personalmente.  
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• La información y la historia clínica no estructurada y escrita en gran parte de los 

casos. Necesidad de que se incorporen en la historia clínica de los pacientes 

todos los aspectos concernientes a cada caso, adecuadamente documentados. 

• La ausencia en la mayoría de los casos sin no se realiza un seguimiento 

posterior adecuado. 

• Las dificultades para una correcta identificación de pacientes y la información 

que éstos aportan. Necesidad de haber obtenido el consentimiento del 

paciente, previa identificación del mismo y que, con el fin de evitar los riesgos 

de fuga de información inherentes a las comunicaciones a distancia, se haya 

asegurado que fueron adoptadas las normas de seguridad para garantizar la 

confidencialidad del paciente. 

• Las dificultades para asegurar las indicaciones de la Ley de Protección de 

Datos(datos de salud especialmente protegidos) derivadas del punto anterior. 

• La falta de exploración del paciente en ese acto médico.  

• el uso de la telemedicina se legitima por el beneficio al paciente, pero nunca 

por la mayor comodidad del médico o del sistema. 

 

RESPONSABILIDAD MÉDICA EN TELEMEDICINA  

En base a lo anterior, el problema fundamental de esta práctica derivaría de la 

potencial falta de fiabilidad, confidencialidad y seguridad de las informaciones, así 

como de la ausencia de garantías respecto a la identidad y cualificación del médico 

para esta práctica concreta, como consecuencia de la falta de inmediación física entre 

este último y el paciente. 

 

Responsabilidad por acción u omisión:  

- El médico que, teniendo a su alcance medios telemáticos necesarios y adecuados 

para el tratamiento de un paciente, no los empleara a su debido tiempo perjudicando 

con ello a este último.  

 

- Igualmente, el empleo defectuoso de las técnicas propias de la telemedicina puede 

originar responsabilidad por el acto médico, ya sea por falta de capacidad del médico, 

o bien por un uso inadecuado de las mismas. 
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Por ahora, se parte del principio de que el médico debe ser totalmente independiente 

y libre para elegir o rechazar la telemedicina en el contexto del mapa de recursos a su 

disposición. 

 

Sin duda, uno de los problemas a los que se enfrenta este modo de entender el 

ejercicio de la medicina es el hecho conocido y admitido por todos de que la medicina 

no es una ciencia exacta, y además al proyectarse sobre el ser humano, organismo vivo 

que responde de manera distinta a los mismos estímulos, los resultados no siempre 

son idénticos; y que por ello la objetivación del diagnóstico médico por medios no 

presenciales no garantiza el acierto, ya que corre el riesgo de obviar algunos aspectos 

que pueden resultar esenciales, y que quizás sólo pueda ofrecer la experiencia 

personal y continuada del médico con el paciente. 

Teóricamente, una generalización de las técnicas telemédicas, en este escenario de 

incertidumbre, se traduciría en un potencial incremento en la judicialización de los 

actos sanitarios.  

 

JURISPRUDENCIA 

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe darse una 

interpretación amplia a la noción de “dato relativo a la salud”, en la que se incluyan 

todos los aspectos tanto físicos como mentales de la salud del individuo. (artículo 16.1 

TFUE, artículo 8 Carta de Derechos Fundamentales de la UE, Directiva 95/46/CE, sobre 

protección de datos, Directiva 2002/58/CE, sobre la protección de datos y la privacidad 

en las comunicaciones electrónicas y la Directiva 2011/24/UE, sobre derechos de los 

pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza). 

 

Hay muy pocas Sentencias sobre la atención médica no presencial y en concreto sobre 

la videoconsulta. 

 

 En el ámbito de la responsabilidad Civil:  

La Audiencia Provincial de Murcia(Sección 1ª); "La actuación del ginecólogo 

demandado no se ajustó a la "lex artis" al realizar un diagnóstico erróneo a distancia, 
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por teléfono y sin haber practicado todas la pruebas diagnósticas previas en atención a 

la sintomatología que presentaba la demandante, más concretamente ante la 

presencia de un sangrado, y que ello determinó la muerte del niño que esperaban ésta 

y su esposo"  

"la actividad de diagnosticar, como la efectiva de sanar, han de prestarse con la 

aportación profesional más completa y entrega decidida, sin regateo de medios ni 

esfuerzos, como dice la sentencia de 22 de mayo de 1995 (RJ 1995, 4089) que cita la 

de 16-2-1995 (RJ 1995, 844), dado que la importancia de la salud humana así lo 

requiere y también lo impone, por lo que se incurre en responsabilidad, tanto 

contractual del artículo 1101, como extracontractual del 1902", "la actuación del 

ginecólogo demandado no se ajustó a la "lex artis" al realizar un diagnóstico erróneo a 

distancia, por teléfono y sin haber practicado todas las pruebas diagnósticas previas en 

atención a la sintomatología que presentaba la demandante. " 

"debiendo señalarse finalmente que la telemedicina a que se refiere la parte apelante, 

no supone que fuese ajustada a la lex artis ad hoc la intervención telefónica del 

apelante, diagnosticando y prescribiendo tratamiento a la actora en tal forma, sin 

asistirla directa y personalmente, ni prescribir pruebas complementarias." 

 

En el ámbito Disciplinario:  

En relación con expedientes disciplinarios, y atendiendo a la prohibición deontológica 

hace, que ante un procedimiento sancionador la conducta definida por la resolución 

sancionadora, se ajustará con toda probabilidad al supuesto de ética cuestionada si el 

médico ha prestado asistencia por vía exclusivamente telemática.  

 

Ejemplo: Caso de Neurocirujano que teniendo a un paciente ingresado con un tumor 

cerebral ve el TAC en el móvil y  hace el pase de guardia a su compañero vía telefónica 

y es sancionado con 2 meses de suspensión de empleo y sueldo por no haber vuelto a 

ver el paciente y por no hacer el pase de guardia de modo presencial.  

 

Expediente disciplinario por el mal uso de la Teleconsulta en EEUU: 
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Con una sanción de 9 meses de suspensión en el ejercicio, saldó el proceso 

disciplinario abierto en 2007 por el General Medical Council (GMC) contra el Dr. Eden, 

un servicio de consulta médica a través de internet y teléfono.  

En ninguno de los casos la prescripción fue precedida de una consulta presencial o al 

menos una conversación con los pacientes; el médico tampoco contactó en ningún 

momento con el médico habitual de los pacientes. La Web afirmaba que “como es 

natural, no todas las enfermedades pueden diagnosticarse a través del correo 

electrónico, pero sí muchas de ellas”. “Es posible diagnosticar un buen número de 

enfermedades a través de un historial adecuado de síntomas que usted puede 

enviarnos por e-mail”. El servicio también incluía la posibilidad de consultas por 

teléfono y, en caso de duda, se podía concertar una consulta presencial. Las recetas 

se enviaban por correo ordinario al paciente o, cuando era posible, directamente a la 

farmacia. El GMC no se opone a la prescripción por internet, pero impone una serie 

de requisitos para garantizar que se lleve a cabo con garantías, y solo en casos 

justificados. El abogado que actuó en nombre del GMC, destacó la “ausencia de 

preguntas detalladas para hacer el diagnóstico, y la ausencia de examen físico a 

pacientes, quienes encontraron en este sistema un medio fácil para obtener los 

fármacos que deseaban, sin necesidad de someterse a un examen físico y una 

consulta en rigor.” 

 

 

En el ámbito Penal:  

Desde un punto de vista Penal, es reiterada la doctrina jurisprudencial que señala que 

la imprudencia médica nace cuando el tratamiento médico o quirúrgico, olvidando la 

"lex artis", incide en comportamientos de abandono y de omisión del cuidado 

exigible, atendidas las circunstancias del lugar, tiempo, personas y naturaleza de la 

lesión o enfermedad, conduciendo a resultados lesivos para las personas, por lo que ha 

de ponerse el acento de la imprudencia en el comportamiento específico del 

profesional que, pudiendo evitar con una diligencia exigible a un médico normal, la 

diligencia medida por sus conocimientos y preparación, el resultado lesivo o mortal 

para un paciente, no pone a su contribución una actuación impulsada a contrarrestar 

las patologías existentes, con mayor o menor acierto si este arco de posibilidades está 
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abierto a la actuación ordinaria de un profesional de la medicina, S.T.S. 12-3-1990 , que 

glosa las de 29-3-1988 y 27-5-1988 EDJ 1988/4521, doctrina igualmente recogida en las 

Ss. T.S. 7-10-1986 EDJ 1986/6144 , 29-2-1996 y 25-5-1999 EDJ 1999/10317. 

Comporta por tanto en muchos casos una  gran dificultad en la  determinación de la 

posible culpabilidad,  ya que la ciencia médica no es una ciencia de exactitudes 

matemáticas, en la que los conocimientos, diagnósticos y de remedios están sometidos 

a cambios constantes determinados en gran medida por los avances científicos en la 

materia, inexactitud que ya fue contemplada en la S.T.S. 17-7-1982 EDJ 1982/4996, 

que puntualizó que el quid de tan impreciso tema estriba en la valoración de la 

cantidad del error, del "quantum" de su inexcusabilidad, que es precisamente lo que 

da lugar al reproche, en cuyo examen deberá descubrir el Juzgador si la conducta 

incriminada merece o no reproche humano, más que estrictamente científico, por lo 

que la cuestión ha de ponerse en relación con la experiencia y capacitación de cada 

profesional, de forma que una infracción grave en que incurre un  médico recién salido 

de la facultad o un médico rural puede no tener trascendencia penal, que sí puede 

tenerla, en cambio, una leve infracción de un cirujano famoso rodeado de ayudantes y 

medios técnicos abundantes, dado que lo decisivo para el Derecho no es el error 

científico en sí sino la causa humana del error, criterio de reprochabilidad al que 

igualmente aludió la S.T.S. 31-5- 1982 EDJ 1982/3538 , que indicó que la medicina es 

función vocacional que requiere una acabada preparación científica, abnegación, 

sacrificio e inasequibilidad al cansancio y al desaliento, sin que pueda ejercerse 

adecuadamente y con eficacia si el profesional médico se deja invadir por la abulia, 

por la indiferencia, por la inhumanidad, por la pasividad inerte, por la rutina o por la 

falta de interés humano y profesional, renunciando, de antemano, a los medios 

auxiliares y complementarios del examen clínico o a agotar, mediante la 

investigación y la observación adecuadas, toda posibilidad de incurrir en errores 

evitables, en parecida línea S.T.S. 8-6-1981 EDJ 1981/4639 , que destacó que no es 

exigible en este ni en ningún aspecto de la vida social la infalibilidad, por lo que la 

culpa estriba en un comportamiento inadecuado a determinadas exigencias y medios y 

radica en que el facultativo hubiera podido evitar el comportamiento por el que se 

guió y que fue causa del resultado lesivo, entrando así como factor determinante la 

evitabilidad que, a su vez, presupone la previsibilidad, entendiendo por tal la 
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posibilidad de evitar un resultado que, habida cuenta del nivel intelectual y 

experimental comprobado, pudo fácilmente evitarse mediante la aplicación del 

tratamiento adecuado." 

Por lo que hay que concluir que no es posible sustituir la asistencia presencial a la 

hora de desarrollar funciones de estricta medicina clínica como el examen para 

diagnóstico y seguimiento de la evolución, actuaciones que precisan del contacto 

personal con el paciente. 

 

 

Valencia a 17 de noviembre de 2017. 

 

Inmaculada García Rico 

Abogada CESM-VALENCIA 


