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La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha realizado una 
guía dirigida a neumólogos donde define las características y recomendaciones para 
realizar teleconsultas a pacientes con enfermedades respiratorias, entre las que se 
encuentra la FPI.

A partir de estas pautas, el Dr. José Antonio Rodríguez Portal ha desarrollado esta 
guía que te será de gran utilidad si tienes FPI y vas a realizar visitas con tu médico 
mediante teleconsulta.

¿Puedo hacer una teleconsulta?

Si eres un paciente diagnosticado con FPI, quizás tu médico te ha sugerido realizar un 
seguimiento mediante teleconsulta. Para poder llevarla a cabo es importante:

Haber recibido información sobre el programa y haberla entendido 
perfectamente.

Haber dado tu autorización verbal o por escrito para recibir teleconsultas.

Disponer de un teléfono móvil (para llamadas telefónicas o videollamadas) o un 
ordenador (para videollamadas) y estar familiarizado con su uso.

Tener conexión a Internet.

Tener la FPI controlada y un buen estado de salud general.

Haber hecho una espirometría en los seis meses previos a la teleconsulta 
y que el resultado sea estable (tu médico te informará si no es así).

Guía de teleconsulta 
del paciente con FPI



¿Qué visitas puedo hacer mediante teleconsulta?

A pesar de su utilidad y facilidad, la teleconsulta no es útil para cualquier situación derivada de 
la FPI. A continuación, verás qué visitas se pueden realizar mediante teleconsulta y cuáles no.

¿Qué necesito preparar para poder hacer una teleconsulta?

Durante la teleconsulta el médico te planteará diversas preguntas; intenta preparar todo 
lo que puedas con antelación para agilizar la consulta.

Aquí tienes una lista de puntos que te recomendamos verificar antes de iniciar la consulta:

¿Has recibido la convocatoria (día y hora) por parte del equipo de 
programación?

En caso de realizar la teleconsulta mediante videollamada, 
¿tienes instalada alguna aplicación del tipo Zoom o Skype?

¿Has recibido y cumplimentado la escala de disnea mMRC?*

¿Has recibido y cumplimentado el cuestionario K-BILD?*

¿Has presentado alguno de los siguientes problemas 
durante los últimos días? 

¿Has tomado correctamente la medicación para tu FPI?

En caso de disponer de un pulsioxímetro en casa, ¿lo tienes a mano para la 
teleconsulta?**

*Puede que el médico no te solicite la cumplimentación previa del cuestionario, por lo que es posible que no se te envíe este
 documento con antelación.

** No es indispensable disponer de un pulsioxímetro en tu domicilio, pero si lo tienes, lo vas a utilizar durante la teleconsulta.

Con el Aval de:
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• Las de seguimiento periódico.

• Las de control después de haber iniciado un 
tratamiento nuevo.

• Las de control después de haberte visitado en 
urgencias o haber estado ingresado/a (si tu médico lo 
considera adecuado).

• Las que necesites para formular preguntas 
relacionadas con la FPI a tu médico.

• Primeras visitas.

• Aquellas en las que sea 
necesaria una exploración 
física urgente y/o atención 
urgente.
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Este contenido no sustituye el diagnóstico realizado por un profesional sanitario. Ante cualquier duda sobre el 
mismo, diríjase a su profesional sanitario.

Esta es una publicación de carácter orientativo y divulgativo, por lo que no debe someterse a tratamientos 
ni seguir consejos sin antes dirigirse a un profesional sanitario.


