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Consentimiento Informado  
Consulta Telesalud 

 
El Consentimiento Informado es la declaración de voluntad efectuada por el paciente o por sus 
representantes legales, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada 
inherente a procedimientos diagnósticos o terapéuticos propuestos, con respecto a objetivos, 
beneficios y riesgos. La persona que firma el presente documento puede negarse al tratamiento 
o rechazar su consentimiento en cualquier momento. 
Su firma en el presente documento, es la constancia de que entendió todo lo explicado y da 
conformidad acerca del mismo. 

El presente Consentimiento está dirigido a consultantes pertenecientes a grupos de riesgo en el 

marco de la emergencia sanitaria. 

El personal de salud del Hospital Público Materno Infantil me ha informado que la realización de 

la consulta por Telesalud tendría por objeto recibir por parte del profesional a cargo de la 

Teleconsulta opinión, diagnóstico, y prescripción de un tratamiento en virtud de ser parte de 

grupo vulnerable en esta emergencia sanitaria. 

Me han informado que los datos personales que se obtendrán de cada una de las consultas están 

protegidos por la normativa vigente (#) y los profesionales intervinientes en la videoconferencia 

respetarán la privacidad y confidencialidad.  

Me han informado que el video consulta ha de registrarse principalmente en la historia clínica 

electrónica del Hospital Público Materno Infantil de Salta y en la plataforma de Telesalud y 

Comunicación a Distancia del Ministerio de Salud de la Nación que cuenta con todas las medidas 

de seguridad necesarias para protección de los datos personales.  

Habiendo comprendido la información proporcionada tanto espontáneamente como en 

respuesta a mis preguntas en relación con los riesgos y beneficios de la consulta de Telesalud, doy 

mi consentimiento informado para participar en una visita virtual de Telesalud en los términos 

descriptos. 

Nombre paciente:  

DNI:  

Madre/Padre/Tutor: 

DNI:  

Nota: Cuando el beneficiario de la Teleconsulta sea una persona incompetente para dar su 

consentimiento, como en el caso de menores de edad, pacientes con trastornos mentales, o 

declarados legalmente incapaces, el consentimiento será solicitado a sus padres, familiares 

directos, tutores, o representantes legales.  
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REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Por la presente REVOCO el consentimiento otorgado en fecha _______________ y es mi deseo 

no consentir o rechazar la intervención y/o los tratamientos indicados. He sido informado de los 

riesgos y/o alternativas de tal decisión de revocación. 

 

 

Nombre paciente:  

DNI:  

 

Madre/Padre/Tutor:  

DNI:  
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