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i todabia no tuvis-
te la oportunidad 
de “visitor “ un 
medico via onli-
ne, es posible que 

pronto tengas la primera 
experiencia.

Por eso te recomenda-
mos que te familiarices con 
el tema de estos medicos 
online si te llegas a enfer-
mar.

Realmente, es muy fácil 
visitar un medico de esta 
forma y es natural que to-
dos busquemos maneras 
más efi cientes para mejorar 
cuando nos sentimos mal o 
simplemente estamos en-
fermos.

 Pero la realidad de sen-
tirse mejor puede ser una 

tarea difícil o hasta impo-
sible, especialmente si no se 
sabemos navegar el sistema 
de salud.

 Por estas y muchas 
otras razones.

 La verdad es que no 
deberías dejar que el pro-
ceso de visitar un medico 
te deprima a un más de el 
malestar que puedas estar 
padeciendo. Aqui esta el 
porque.

 Hay muchas maneras 
de las cuales puedes tomar 
ventaja para empezar a sen-
tirse mejor en menos de lo 
que se imagina. Una de esas 
maneras es programar un 
visita de telemedicina con 
medicos online y así puedes 
recibir tratamiento rápido, 
sin ningún tipo de espera y 
sin necesidad de ir a ningún 
consultorio médico.

¿Que es la Telemedici-
na?

La telemedicina es el uso 
de la tecnología que permi-
te recibir atención médica 
remotamente. Simplemen-
te, hace posible que pacien-
tes hablen con medicos on-
line cuando sea necesario y 
donde sea que se encuen-
tren ellos, utilizando una 
computadora.

 Aquí hay algunas de las 
situaciones en las que te-
lemedicina puede ser una 
excelente alternativa al sis-
tema médico tradicional:

 Diagnósticos de proble-
mas médicos comunes, co-
mo dolor de cabeza, dolor 
de garganta, dolor de espal-
da, problemas digestivos, 
post-tratamiento o segui-
miento para cuidados cró-
nicos al igual que muchos 

otros problemas de salud. 
Algo que es muy cierto, 

el uso de los servicios de 
telemedicina es completa-
mente fácil.

 Tradicionalmente, para 
usar estos servicios se ne-
cesita abrir una cuenta en 
la compañía que presta el 
servicio. 

Los pacientes solici-
tan una visita, enviando 
información básica sobre 
su condición, y luego el 
médico acepta o rechaza 
la visita o simplemente la 
re-programa para otro dia.

 Finalmente, la teleme-
dicina es una tecnología 
maravillosa, pero puede no 
ser adecuada para cada si-
tuación. Es recomendable, 
que evalúe sus necesidades 
y asegúrese de que sea ade-
cuado para el malestar que 

este experimentando.
 Aquí están unos con-

sejos técnicos que puedes 
seguir como médico y como 
paciente en cualquier con-
sulta de virtual.

Como empezar con medi-
cos online; Pacientes

 Las visitas con medicos 
online funcionan mejor 
cuando su médico puede 
verlo claramente. Eso sig-
nifica que necesitas una 
cámara web de una buena 
calidad. 

Algo a favor que todos 
tenemos es que muchos 
dispositivos y computado-
ras ya vienen con cámaras 
con una resolución de alta 
calidad.

 Si eres de los que ya tie-
ne una cámara web, prue-
be la calidad de la imagen 

haciendo una videollamada 
con un amigo. 

Oh si, por algún motivo 
crees que necesitas com-
prar una cámara web para 
tener una mejor experien-
cia con medicos online.

Aquí hay una lista esta 
lista puedes encontrar al-
gunas de las mejores cá-
maras web que existen en 
el mercado.

Confi gura la cámara a 
nivel de los ojos

Ya sea que estés utili-
zando una cámara inte-
grada o externa, intente 
configurar el sistema de 
modo y que la cámara esté 
aproximadamente al nivel 
de los ojos.
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lución de alta calidad.
Si eres de los que ya tiene 

una cámara web, pruebe la 
calidad de la imagen ha-
ciendo una videollamada 
con un amigo oh si, por al-
gún motivo crees que nece-
sitas comprar una cámara 
web para tener una mejor 
experiencia con su médico 
virtual.

Aquí hay una lista esta 
lista puedes encontrar al-
gunas de las mejores cá-
maras web que existen en 
el mercado.

      Establezca sus no-
tificaciones

 La mayoría de las pla-
taformas donde usted pue-
de ver hablar con medicos 
online tienen un sistema de 
notificaciones que le per-
mitirá a sus usuarios saber 
cuándo su médico está listo 
para verlo.

 En Unividoc, ofrecemos 
la opción a nuestros usua-
rios de recibir notificacio-
nes por correo electrónico 
y por un sistema de texto. 
Una de las cosas buenas 
sobre este sistema es que 
usted puede decidir cuál 
de ellos le conviene mejor 
(asegúrese de configurar 
todo a su medida).

Prepárese para ver 
medicos online

Pruebe su cámara web
Antes de comenzar la ci-

ta con uno de sus medicos 
online , asegúrese que su 
cámara web esté funcio-
nando al 100%. Abra su 
cámara web a través de su 

Esto facilitará que su 
médico virtual lo vea mejor 
y se relacione con usted de 
una manera más adecuada.

  Utiliza equipos de soni-
do de buena calidad

 La mayoría de las com-
putadoras y las cámaras de 
alta calidad tienen un mi-
crófono y altavoz decentes. 
Nuestra recomendación es 
que pruebe los suyo uti-
lizando un programa de 
grabación de sonido en su 
computadora o haciendo 
una llamada o video chat 
con alguien que usted co-
nozca.

Algo que no puedes de-
jar pasar es lo siguiente.

¿Puede la otra persona 
en el otro lado escucharte 
claramente? ¿Piensa que 
necesitas hablar más fuer-

te o acercarte al micrófono? 
¿Puedes escuchar a otros 
bien? 

 Si tienes problemas de 
audio, es posible que desees 
o tengas que comprar un 
micrófono externo o audí-
fonos. Si por alguna razón 
este es su caso.

Aquí hay una lista de los 
mejores  micrófonos y au-
dífonos  que puedes usar.

 
Utilice una cámara web  

 de alta calidad
 Las visitas con medicos 

online funcionan mejor 
cuando su médico puede 
verlo claramente. 

Eso significa que nece-
sitas una cámara web de 
una buena calidad. Algo a 
favor que todos tenemos es 
que muchos dispositivos y 
computadoras ya vienen 
con cámaras con una reso-
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panel de control o con una 
de las aplicación de video 
como “Skype o facetime” 
para probar si está todo 
listo para cuando le toque 
su turno de ver a su médico.

Asegúrese de que su 
volumen esté activado

 Esta parte es super 
simple, pero todos hemos 
cometido el mismo error. 
Simplemente, revise el so-
nido para asegurarse de que 
no esté en silencio.

También puedes abrir 
rápidamente un video en 
línea o una canción para 
probar el audio de su com-
putadora o laptop.

  Pruebe su cámara 
web

 Antes de comenzar la 
cita con su médico virtual, 
asegúrese que su cámara 
web esté funcionando al 
100%. Abra su cámara web 
a través de su panel de con-
trol o con una de las aplica-
ción de video como “Skype 
o facetime” para probar si 
está todo listo para cuando 
le toque su turno de ver a su 
médico.

Prueba el micrófo-
no de su computadora

 Esta parte es super 
simple, pero todos hemos 
cometido el mismo error. 
Simplemente, revise el so-

nido para asegurarse de que 
no esté en silencio.

También puedes abrir 
rápidamente un video en 
línea o una canción para 
probar el audio de su com-
putadora o laptop.

 
 Cargue su computa-

dora o dispositivo móvil
 Lo último que uno 

quiere antes de tener una 
consulta con su médico 
es que el computador o 
celular se descargue. Por 
favor asegúrese de que su 
computadora o dispositivo 
móvil esté completamente 
cargado o enchufado antes 
de que comience cualquier 
conversación con el médico 
de turno.

  Utilice una conexión 
a Internet por cable si es 
posible

 Por supuesto está bien 
hacer una visita virtual 
con su médico a través de 
una conexión wifi, pero 
es menos probable que su 
computadora pierda la co-
nexión si se conecta direc-
tamente a Internet con un 
cable Ethernet conectado.

 (Si estás usando un te-
léfono y tienes problemas, 
intenta conectarse al wifi 
de su casa). Claro, al fin del 
día! usted es la única(o) que 
puede analizar la situación. 
Finalmente, use lo que us-

ted crea que es más conve-
niente.

 Cierre cualquier 
programa innecesarios 
en su computadora

 Tener demasiadas cosas 
funcionando en su compu-
tadora o dispositivo móvil 
puede agotar su memoria y 
reducir la calidad de su vi-
deochat.

 Uno de los mejores con-
sejos que le podemos dar a 
los usuarios seria que antes 
de iniciar cualquier visi-
ta con su médico virtual, 
cierre otros programas 
innecesarios que esté uti-
lizando.

 Si algo, los puedes abrir 
de nuevo cuando acabe la 
visita virtual con el médico.

Utilice el navegador 
correcto

Tener demasiadas cosas 
funcionando en su compu-
tadora o dispositivo móvil 
puede agotar su memoria 
y reducir la calidad de su 
videochat. Uno de los me-
jores consejos que le pode-
mos dar a los usuarios seria 
que antes de iniciar cual-
quier visita con su médico 
virtual, cierre otros progra-
mas innecesarios que esté 
utilizando.

Si algo, los puedes abrir 
de nuevo cuando acabe la 
visita virtual con el médico.
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