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INTRODUCTION 
 
This document represents a collaboration between the American Psychiatric 
Association (APA) and the American Telemedicine Association (ATA) to create a 
consolidated update of the previous APA and ATA official documents and resources in 
telemental health to provide a single guide on best practices in clinical 
videoconferencing in mental health. The APA is the main professional organization of 
psychiatrists and trainee psychiatrists in the United States, and the largest psychiatric 
organization in the world. The ATA, with members from throughout the United States 
and the world, is the principal organization bringing together telemedicine 
practitioners, healthcare institutions, government agencies, vendors and others 
involved in providing remote healthcare using telecommunications. 
 
Telemental health in the form of interactive videoconferencing has become a critical 
tool in the delivery of mental health care. It has demonstrated its ability to increase 
access and quality of care, and in some settings to do so more effectively than treatment 
delivered in- person. 
 
The APA and the ATA have recognized the importance of telemental health with each 
individual association undertaking efforts to educate and provide guidance to their 
members in the development, implementation, administration and provision of 
telemental health services. It is recommended that this guide be read in conjunction with 
the other APA and ATA resources that provide more detail. 
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OFFICIAL APA AND ATA GUIDELINES, RESOURCES AND TELEMENTAL HEALTH 
TRAININGS 

APA ATA 

APA Web-based Telepsychiatry Toolkit 
(2016) 
 
Resource Document on Telepsychiatry and 
Related Technologies in Clinical Psychiatry, 
Council on Law and Psychiatry (2014) 
 
American Psychiatric Association. 
Telepsychiatry via Videoconferencing. 
(1998) 

Practice Guidelines for Telemental Health 
with Children and Adolescents (2017) 
Telemental Health Resource Toolbox 
(2017) 
 
Online Training for Video-Based Online 
Mental Health Service (2014) 
 
A Lexicon of Assessment and Outcome 
Measures for Telemental health (2013) 
Practice Guidelines for Video-Based Online 
Mental Health Service (2013) 
 
Practice Guidelines for Videoconferencing- 
Based Telemental Health (2009) 
 
Evidence-Based Practice for Telemental 
Health (2009) 
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These guidelines focus on interactive videoconferencing-based mental health services 
(a.k.a., telemental health). The use of other technologies such as virtual reality, 
electronic mail, electronic health records, telephony, remote monitoring devices, chat 
rooms, or social networks are not a focus of this document except where these 
technologies interface with videoconferencing services. 
 
The document was created by a joint writing committee drawn from the APA 
Committee on Telepsychiatry and the ATA Telemental Health Special Interest Group 
(TMH SIG). This document draws directly from ATA’s three previous guidelines, 
selecting from key statements/guidelines, consolidating them across documents and 
then updating them where indicated. Following internal review processes within the 
APA and the ATA, the Board of Directors of the ATA and the Joint Reference Committee 
(JRC) of the APA, have given approval to its publication. 
 
The reference list includes several detailed reviews providing justification and 
documentation of the scientific evidence supporting telemental health. Following ATA 
guideline writing convention, this document contains requirements, recommendations, 
or actions that are identified by text containing the keywords “shall,” “should,” or 
“may.” “Shall” indicates that it is required whenever feasible and practical under local 
conditions. “Should” indicates an optimal recommended action that is particularly 
suitable, without mentioning or excluding others. “May” indicates additional points that 
may be considered to further optimize the telemental health care process. 
 
It should be recognized that compliance with these recommendations will not 
guarantee accurate diagnoses or successful outcomes. The purpose of this guide is to 
assist providers in providing effective and safe medical care founded on expert 
consensus, research evidence, available resources, and patient needs. 
 
This document is not meant to establish a legal standard of care. 

 
 

ADMINISTRATIVE CONSIDERATIONS 
 

A. PROGRAM DEVELOPMENT 

Providers or organizations delivering mental health services should conduct a telehealth 
needs assessment prior to initiating services. This needs assessment should include, at 
a minimum, the following components: program overview statement, services to be 
delivered, proposed patient population, provider resources, technology needs, staffing 
needs, quality and safety protocols, business and regulatory processes, space 
requirements, training needs, evaluation plan, and sustainability. 
 

B. LEGAL AND REGULATORY ISSUES 
 

1) Licensure and Malpractice 
Health care services have been defined as delivered in the state where the patient is 
located. Providers of telemental health services shall comply with state licensure laws, 
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which typically entail holding an active professional license issued by the state in which 
the patient is physically located during a telemental health session, and shall have 
appropriate malpractice coverage. 
Providers shall conduct their own due diligence to determine the type of licensure 
required, and ensure they are in compliance with state licensing board regulations. If 
providing care within a federal healthcare system (e.g., Department of Veterans Affairs, 
Department of Defense, Indian Health Service), providers shall follow the specific 
organization guidelines around licensure, which may allow for a single state licensure 
across multiple jurisdictions. Providers may utilize the interstate licensure compact or 
special telemedicine licensures offered by certain states provided they comply with all 
individual state licensure and program requirements. 
 

2) Scope of Practice 

Providers or organizations offering telemental health services shall ensure that the 
standard of care delivered via telemedicine is equivalent to in-person care. Persons 
engaged in telemental health services shall be aware of their professional 
organization’s positions on telemental health and incorporate the professional 
association standards and clinical practice guidelines whenever possible. Providers in 
practice and trainees should stay current with evolving technologies, telemental health 
research findings, and policies. 
 

3) Prescribing 

Providers shall be aware of both federal and state guidelines around the prescription 
of controlled substances, including the Ryan Haight Online Pharmacy Consumer 
Protection Act of 2008. Providers shall comply with federal and state regulations around 
the prescription of controlled substances based on the setting, model of care, scope of 
practice and locations in which they are practicing and where the patient is located at 
the time of treatment. 
 

4) Informed Consent 
 
Local, state, and national laws regarding verbal or written consent shall be followed. If 
written consent is required, then electronic signatures, assuming these are allowed in 
the relevant jurisdiction, may be used. The provider shall document the provision of 
consent in the medical record. 
 

5) Billing and Reimbursement 

The patient shall be made aware of any and all financial charges that may arise from 
the services to be provided prior to the commencement of initial services. Appropriate 
documentation and coding should be undertaken specifying when services are rendered 
via telemental health. 
 

C. STANDARD OPERATING PROCEDURES/PROTOCOLS 

Prior to initiating telemental health services, any organization or provider shall have in 
place a set of Standard Operating Procedures or Protocols that should include (but are 
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not limited to) the following administrative, clinical, and technical specifications: 
 

• Roles, responsibilities (i.e., daytime and after-hours coverage), communication, and 
procedures around emergency issues. 
 

• Agreements to assure licensing, credentialing, training, and authentication of 
practitioners as well as identity authentication of patients according to local, state, and 
national requirements. 
 

• A systematic quality improvement and performance management process that 
complies with any organizational, regulatory, or accrediting, requirements for 
outcomes management. 
 
 

1) Patient-Provider Identification 

All persons at both sites of the videoconference shall be identified to all participants at 
the beginning of a telemental health session. Permission from the patient should not be 
required if safety concerns mandate the presence of another individual or if the patient 
is being legally detained. 
 
At the beginning of a video-based mental health treatment with a patient, the following 
information shall be verified and documented: 
 

• The name and credentials of the provider and the name of thepatient. 
 

• The location(s) of the patient during the session. 
 

• Immediate contact information for both provider and patient (phone, text message, or 
email), and contact information for other relevant support people, both professional 
and family. 
 

• Expectations about contact between sessions shall be discussed and verified with the 
patient, including a discussion of emergency management between sessions. 
 

2) Emergencies 

i. General Considerations 

Professionals shall maintain both technical and clinical competence in the management 
of mental health emergencies. Provisions for management of mental health 
emergencies shall be included in any telemental health procedure or protocol. 
Clinicians shall be familiar with local civil commitment regulations and should have 
arrangements to work with local staff to initiate/assist with civil commitments or other 
emergencies. 
 

ii. Clinically supervised settings 

Clinically supervised settings are patient locations where other medical or support staff 
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are available in real-time to support the telemental health sessions. Emergency 
protocols shall be created with clear explanation of roles and responsibilities in 
emergency situations. These include determination of outside clinic hours emergency 
coverage and guidelines for determining when other staff and resources should be 
brought in to help manage emergency situations. Clinicians shall be aware of safety 
issues with patients displaying strong affective or behavioral states upon conclusion of 
a session and how patients may then interact with remote site staff. 
 

iii. Clinically unsupervised settings 

In instances where the mental health provider is providing services to patients in 
settings without clinical staff immediately available: 
 

• Providers should discuss the importance of having consistency in where the patient is 
located for sessions and knowing a patient’s location at the time of care, as it impacts 
emergency management and local available resources. 
 

• As patients change locations, providers shall be aware of the impact of location on 
emergency management protocols. These include emergency regulations, resources 
(e.g., police, emergency rooms, crisis teams), and contacts. These should be 
documented and available to providers. 
 

• For treatment occurring in a setting where the patient is seen without access to clinical 
staff, the provider should consider the use of a “Patient Support Person” (PSP) as 
clinically indicated. A PSP is a family, friend or community member selected by the 
patient who could be called upon for support in the case of an emergency. The provider 
may contact the Patient Support Person to request assistance in evaluating the nature 
of emergency and/or initiating 9-1-1 from the patient’s home. 
 

• If a patient and/or a PSP will not cooperate in his or her own emergency management, 
providers shall be prepared to work with local emergency personnel in case the patient 
needs emergency services and/or involuntary hospitalization. 
 

3) Care Coordination 

With consent from the patient and in accordance with privacy guidelines, telemental 
health providers should arrange for appropriate and regular communication with other 
professionals and organizations involved in the care of the patient. 
 
TECHNICAL CONSIDERATIONS 
 

A. VIDEOCONFERENCING PLATFORM REQUIREMENTS 

Providers and organizations should select video conferencing applications that have the 
appropriate verification, confidentiality, and security parameters necessary to be 
properly utilized for this purpose. In the event of a technology breakdown, causing a 
disruption of the session, the professional shall have a backup plan in place (e.g., 
telephone access). Telemental health shall provide services at a bandwidth and with 
sufficient resolutions to ensure the quality of the image and/or audio received is 
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appropriate to the services being delivered. 
 

B. INTEGRATION OF VIDEOCONFERENCING INTO OTHER TECHNOLOGY AND SYSTEMS 

Organizations shall ensure the technical readiness of the telehealth equipment and the 
clinical environment. They shall have policies and procedures in place to ensure the 
physical security of telehealth equipment and the electronic security of data. 
Organizations shall ensure compliance with all relevant safety laws, regulations, and 
codes for technology and technical safety. 
 
Privacy, Security, HIPAA 
 
For telemental health services provided within the United States, the United States 
Health Insurance Portability & Accountability Act (HIPAA) of 1996, and state privacy 
requirements, shall be followed at all times to protect patient privacy. Privacy 
requirements in other countries shall be followed for telemental health services 
provided in those countries. 
 
Patients receiving mental health and substance use disorder services are afforded a 
higher degree of patients’ rights as well as organizational responsibilities (e.g., need for 
specific consent from patients to release information around substance use). 
Telemental health organizations shall be aware of these additional responsibilities and 
ensure that they are achieved. Telemental health organizations and providers shall 
determine processes for documentation, storage, and retrieval of telemental health 
records. 
 

C. PHYSICAL LOCATION/ROOM REQUIREMENTS 
During a telemental health session, both locations shall be considered a patient 
examination room regardless of a room’s intended use. Providers shall ensure privacy 
so clinical discussion cannot be overheard by others outside of the room where the 
service is provided. To the extent possible, the patient and provider cameras should be 
placed at the same elevation as the eyes with the face clearly visible to the other person. 
The features of the physical environment for both shall be adjusted so the physical space, 
to the degree possible, maximizes lighting, comfort and ambiance. 

When asynchronous telemental health consultations are occurring, the interviewer 
should be appropriately trained, and the digital recording of the interview shall be 
shared and stored in accordance with HIPAA regulations. 
 
CLINICAL CONSIDERATIONS 
 

A. PATIENT AND SETTING SELECTION 

There are no absolute contraindications to patients being assessed or treated using 
telemental health. The use of telemental health with any individual patient is at the 
discretion of the provider. For clinically unsupervised settings (e.g., home, office) where 
support staff is not immediately available, providers shall consider appropriateness of 
fit for an individual patient. Provision of telemental health services in professionally 
unsupervised settings requires that the patient take a more active and cooperative role 



 

9 

 

 

in the treatment process than would be the case for in-person locales. Patients need to 
be able to set up the videoconferencing system, maintain the appropriate 
computer/device settings, establish a private space, and cooperate for effective safety 
management. Factors to consider include: 
 

• Providers should consider such things as patient’s cognitive capacity, history regarding 
cooperativeness with treatment professionals, current and past difficulties with 
substance abuse, and history of violence or self-injurious behavior. 
 

• Providers shall consider geographic distance to the nearest emergency medical facility, 
efficacy of patient’s support system, and current medical status. 
 

• The consent process shall include discussion of circumstances around session 
management so that if a patient can no longer be safely managed through distance 
technology, the patient is aware that services may be discontinued. 
 

• Providers should consider whether there are any medical aspects of care that would 
require in-person examination including physical exams. If the provider cannot manage 
the medical aspects for the patient without being able to conduct initial or recurrent 
physical exams, this shall be documented in the record, and arrangements shall be 
made to perform physical exams onsite as clinically indicated. 
 

B. MANAGEMENT OF HYBRID PATIENT-PROVIDER RELATIONSHIPS 
Telemental health interviews can be conducted as part of a wider, in-person and online 
clinical relationship using multiple technologies by providers working individually or in 
teams. The telemental health interview can be an adjunct to periodic face-to-face in 
person contact or can be the only contact. It is typically supported by additional 
communications technologies such as faxed or emailed consultation information, 
patient portals, telephone, mobile devices, and electronic health records. Providers should 
have clear policies pertaining to communications with patients. These should describe 
the boundaries around ways in which patients can communicate with a provider, which 
content is appropriate to share over different technology platforms, anticipated 
response times, and how and when to contact a provider. Providers should identify 
clearly which platforms are acceptable for communication of an emergency and 
expected response times. Providers should be attentive of the impact of different 
technology platforms on patient rapport and communication. All modes of 
communication of personal health history shall be HIPAA compliant. 
 

C. ETHICAL CONSIDERATIONS 

Health professionals shall be responsible for maintaining the same level of professional 
and ethical discipline and clinical practice principles and guidelines as in person care in 
the delivery of care in telemental health, as well as additional telemental health related 
concerns such as consent processes, patient autonomy, and privacy. 
 

D. CULTURAL ISSUES 

Telemental health providers should be culturally competent to deliver services to the 
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populations that they serve. Providers should familiarize themselves with the cultures 
and environment where they are working and may use site visits and cultural facilitators 
to enhance their local knowledge when appropriate and practical. Providers should 
assess a patient’s previous exposure, experience, and comfort with technology/video 
conferencing. They shall be aware of how this might impact initial telemental health 
interactions. Providers should conduct ongoing assessment of the patient’s level of 
comfort with technology over the course of treatment. 
 

E. SPECIFIC POPULATIONS AND SETTINGS 

1) Child/Adolescent Populations 

Telemental health procedures for the evaluation and treatment of youth shall follow 
the same guidelines presented for adults with modifications to consider the 
developmental status of youth such as motor functioning, speech and language 
capabilities, relatedness, and relevant regulatory issues. When working with younger 
children the environment should facilitate the assessment by providing an adequate 
room size, furniture arrangement, toys, and activities that allow the youth to engage 
with the accompanying parent, presenter, and provider and demonstrate age-
appropriate skills. 
 
Extended participation of family members or other relevant adults is typical of mental 
health treatment of children and adolescents. Providers should adhere to usual in-
person practices for including relevant adults with appropriate modifications for 
delivering service through videoconferencing in the context of resources at the patient 
site. Extended participation may include a “presenter” who may facilitate sessions (e.g., 
vital signs, assistance with rating scales, managing active children, assisting with any 
urgent interventions) Providers should consider how the presenter’s involvement can 
affect service delivery (e.g., social familiarity with the family, perceived confidentiality, 
sharing information with other team members). 
 
When telemental services are delivered outside of traditional clinic settings (e.g., 
schools) providers should work with staff to ensure safety, privacy, appropriate setting, 
and accommodations. This is particularly true if multiple staff participate in sessions. 
Appropriateness for telemental care shall consider safety of the youth, the availability 
of supportive adults, the mental health status of those adults, and ability of the site to 
respond to any urgent or emergent situations. 
 

2) Forensic and Correctional 

Providers shall be aware of systems issues in working in forensic and correctional 
settings and follow applicable standard consent around both treatment and evaluation 
in terms of patient’s legal status and rights. Provider shall have clear site-specific 
protocols about working with patients and staff in forensic and correctional settings. 
 

3) Geriatric 

The geriatric patient often has multiple medical problems and the inclusion of family 
members 
should be undertaken as clinically appropriate and with the permission of the patient. 
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Interviewing techniques shall be adapted for patients who may be cognitively impaired, 
find it difficult to adapt to the technology, or have visual or auditory impairment. 
Cognitive testing may be provided via videoconferencing but might need to be modified 
for use via video. 
Organizations administrating cognitive testing via videoconferencing shall be aware of 
the properties of the individual test instrument, how it may be impacted by 
videoconferencing, and any potentially needed modifications. 
 

4) Military, Veteran and other federal populations 

Providers shall be familiar with the federal and specific organizational structures and 
guidelines for patients related to the location of care. Providers should familiarize 
themselves with the culture of the patients (e.g., military cultural competency) and the 
organizational systems in which they practice. 
 

5) Substance Use Disorder Treatment 

Providers shall be aware of and comply with federal, state and local regulations around 
prescription of controlled substances involved in Substance Use Disorder treatment. 
Providers shall coordinate with onsite staff to provide appropriate standard of care 
including care coordination and monitoring of physiological parameters for monitoring 
of ongoing treatment as clinically indicated. 
 

6) Inpatient and Residential Settings 

Providers should work to integrate themselves into inpatient and residential care 
settings where they practice through virtual participation in administration and 
organizational meetings including clinical case staffing on a routine/regular basis. 
Remote providers should optimize use of patient site staff for help with telemental 
health consultations and case coordination as clinically indicated. Inpatient units should 
provide the telemental health provider with adequate access to patients, members of 
the interdisciplinary treatment team, and primary medical providers and nursing 
support when appropriate. 
 

7) Primary Care Settings 

Providers should be aware of best practice in leveraging telepsychiatry to support 
integrated care across a continuum of models including direct patient assessment, 
consultative models, (e.g., asynchronous) and team-based models of care. Providers 
practicing integrated care telepsychiatry should attend to the impact of virtual 
interactions on team processes, dynamics, and patient outcomes in the delivery of 
integrated care. 

8) Rural 
 
Providers should be familiar with the impact of rural environments on treatment 
including firearm ownership, kinship in small communities, local geographic barriers to 
care and general availability of healthcare resources. 
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Sobre esta traducción. 
 
Traducción al Español y adaptación al contexto del Servicio Sanitario Público y 
Universal del Estado Español. Arriba se reproduce fielmente el texto original de la 
Asociación Americana de Psiquiatría, con todos los derechos reservados. Copyright 
© 2018. 
Se advierte que las consideraciones añadidas a esta traducción tampoco son oficiales 
por parte del Estado Español o los distintos Gobiernos Autonómicos, pero se han 
analizado acorde con las Leyes vigentes y las directrices provisionales que a fecha 
actual (y conformen se actualicen) se están dando por el Gobierno de España en la 
situación actual de repercusión del SARS-CoV-2, generado por la Pandemia del 
coronavirus (COVID-19). Se respetan en las consideraciones adicionales y diferenciales 
adaptadas a la realidad del Estado Español, las directrices de los Gobiernos 
autonómicos que componen este Estado. Son indicaciones provisionales con base al 
estado de excepcionalidad actual por el cual el Ministerio de Sanidad asume las 
directrices principales. En todo caso, ninguna indicación aquí aportada y 
adaptada a nuestro SNS contradice la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, conocida como Ley de la 
Autonomía del Paciente (LAP a partir de ahora) 
 
Las diferencias derivadas de la especificidad de la traducción de un 
documento de otra Asociación Científica de otro país (APA; EE. UU. - USA) son 
señaladas. 
NOTA IMPORTANTE: EL DOCUMENTO PERTENECE A LA APA (ASOCIACIÓN 
PSIQUIÁTRICA AMERICANA). SU RELEVANCIA MUNDIAL SE MANIFIESTA EN 
QUE PARA LA CODIFICACIÓN OFICIAL DE LAS ENFERMEDADES MENTALES EN 
ESPAÑA Y RESTO DE PAÍSES -INCLUIDO LOS PROPIOS EE.UU.- SE EMPLEAN LOS 
CÓDIGOS DE LA CIE-10 DE LA OMS QUE A SU VEZ ESTÁN HOMOLOGADOS CON 
LOS CÓDIGOS DE LA VERSIÓN DEL DSM-IV-TR DE LA APA. 
SIN ENTRAR EN DEBATE ALGUNO SOBRE LOS ACCESOS A LA ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA EN EL SNS, EN ESPAÑA SON EQUIPARADAS POR 
EL MINISTERIO DE SANIDAD LAS TITULACIONES TANTO DE “PSICÓLOGO 
CLÍNICO” (PIR) COMO DE “PSIQUIATRA” (MIR) PARA EJERCER COMO 
FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DEL S.N.S. ELLO ES CONDICIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN EN LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES EN SALUD MENTAL DEL 
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S.N.S. JUNTO A “ENFERMERÍA EN SM” (EIR) (Y LA ESPECIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES SOCIALES EN SALUD MENTAL). 
ESTA NOTA, SE DIRIGE A EVITAR MINUSVALORAR DOCUMENTOS 
PROVINIENTES DE OTRAS ESPECIALIDADES POR CONSIDERARLOS QUE 
RETRATAN REALIDADES O FORMAS DE TRABAJO DIFERENTES. ES EL CASO DE 
LA TRADUCCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, QUE ES PERTENECIENTE 
CONJUNTAMENTE A LA ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA AMERICANA (APA) Y A LA 
ASOCIACIÓN AMERICANA DE TELEMEDICINA (ATA). DEBE POR TANTO 
ENTENDERSE, QUE, RESPETANDO AL MÁXIMO LA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS, 
EL CONCEPTO DE “PROVEEDORES” ES APLICABLE TANTO A PROFESIONALES 
MÉDICOS, PSICOLÓGOS, DE ENFERMERÍA Y TRABAJO SOCIAL. 
 
 

TRADUCCIÓN: 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este documento representa una colaboración entre la Asociación Americana de 
Psiquiatría (APA) y la Asociación Americana de Telemedicina (ATA) para crear una 
actualización consolidada de los documentos y recursos oficiales anteriores de APA 
y ATA en salud telemental para proporcionar una guía única sobre las mejores 
prácticas en videoconferencia clínica. en salud mental La APA es la principal 
organización profesional de psiquiatras y psiquiatras en formación en los Estados 
Unidos, y la organización psiquiátrica más grande del mundo. La ATA, con miembros 
de todo Estados Unidos y del mundo, es la organización principal que reúne a 
profesionales de telemedicina, instituciones de atención médica, agencias 
gubernamentales, proveedores y otros involucrados en la prestación de atención 
médica remota utilizando las telecomunicaciones. 
La salud telemental en forma de videoconferencia interactiva se ha convertido en 
una herramienta crítica en la prestación de atención de salud mental. Ha 
demostrado su capacidad para aumentar el acceso y la calidad de la atención, y en 
algunos entornos para hacerlo de manera más efectiva que el tratamiento prestado 
en persona. 
La APA y la ATA han reconocido la importancia de la salud telemental con cada 
asociación individual que realiza esfuerzos para educar y brindar orientación a sus 
miembros en el desarrollo, implementación, administración y provisión de servicios 
de salud telemental. Se recomienda leer esta guía junto con los otros recursos APA 
y ATA que brindan más detalles. 
 
 
 
 

PAUTAS OFICIALES DE APA Y ATA, RECURSOS Y ENTRENAMIENTOS DE 
SALUD TELEMENTALES 
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APA ATA 

1) Kit de herramientas de 4) Pautas de práctica para la salud 
telepsiquiatría basado en la web de APA telemental con niños y adolescentes 
(2016) (2017) 
2) Documento de recursos sobre 5) Caja de herramientas de recursos 
telepsiquiatría y tecnologías de salud telemental (2017) 
relacionadas en psiquiatría clínica, 6) Capacitación en línea para el 
Consejo de Derecho y Psiquiatría servicio de salud mental en línea 
(2014) basado en video (2014) 
3) Asociación Americana de Psiquiatría. 7) Un léxico de evaluación y medidas 
Telepsiquiatría a través de de resultado para la salud telemental 
videoconferencia. (1998) (2013) 

8) Pautas de práctica para el servicio 
 de salud mental en línea basado en 
 video (2013) 
 9) Guías de Práctica para 
 Videoconferencias basadas en la Salud 
 Telemental (2009) 
 10) Práctica basada en evidencia 
 para la salud telemental (2009) 

 

Estas pautas se centran en los servicios de salud mental interactivos basados en 
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videoconferencia (también conocidos como salud telemental). 
El uso de otras tecnologías como la realidad virtual, el correo electrónico, los 
registros médicos electrónicos, la telefonía, los dispositivos de monitoreo remoto, 
las salas de chat o las redes sociales, no son un tema de este documento, excepto 
cuando estas tecnologías interactúan con los servicios de videoconferencia. 
El documento fue creado por un comité de redacción conjunto del Comité de 
Telepsiquiatría de la APA y el Grupo de Interés Especial en Salud Telemental de la 
ATA (TMH SIG). Este documento se basa directamente en las tres pautas anteriores 
de ATA, seleccionando de las declaraciones / pautas clave, consolidándolas en todos 
los documentos y luego actualizándolas donde se indique. Tras los procesos de 
revisión interna dentro de la APA y la ATA, la Junta Directiva de la ATA y el Comité 
Conjunto de Referencia (JRC) de la APA, han aprobado su publicación. 
La lista de referencias incluye varias revisiones detalladas que proporcionan 
justificación y documentación de la evidencia científica que respalda la salud 
telemental. Siguiendo la convención de escritura de pautas de la ATA, este 
documento contiene requisitos, recomendaciones o acciones que se identifican en el 
texto que contiene las palabras clave "deberá", "debería" o "puede". "Deberá" 
indica que se requiere siempre que sea factible y práctico en condiciones locales. 
“Debería” indica una acción óptima recomendada que es particularmente adecuada, 
sin mencionar o excluir otras. "Puede" indica puntos adicionales que pueden 
considerarse para optimizar aún más el proceso de atención médica telemental. 
Debe reconocerse que el cumplimiento de estas recomendaciones no garantizará 
diagnósticos precisos o resultados exitosos. El propósito de esta guía es ayudar a 
los proveedores a brindar atención médica efectiva y segura basada en el 
consenso de expertos, evidencia de investigación, recursos disponibles y 
necesidades del paciente. 
Este documento no pretende establecer un estándar legal de atención. 
 
CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

A. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
Los proveedores u organizaciones que brindan servicios de salud mental deben 
realizar una evaluación de necesidades de telesalud antes de iniciar los servicios. 
Esta evaluación de necesidades debe incluir, como mínimo, los siguientes 
componentes: declaración general del programa, servicios que se entregarán, 
población de pacientes propuesta, recursos del proveedor, necesidades de 
tecnología, necesidades de personal, protocolos de calidad y seguridad, procesos 
comerciales y regulatorios, requisitos de espacio, capacitación necesidades, plan de 
evaluación y sostenibilidad. 
 

B. CUESTIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
1) La licencia y la negligencia (***NOTA del TRADUCTOR: AUNQUE POR 
RESPETO AL CONTEXTO SE MANTIENEN ELEMENTOS DE LA REDACCIÓN DEL PAÍS 
DE ORIGEN, EE.UU. (USA), ESTA SITUACIÓN NO ES DEL TODO APLICABLE A LA RED 
NACIONAL DE ASISTENCIA PÚBLICA Y UNIVERSAL DEL ESTADO ESPAÑOL) 
 
(APLICABLE TANTO A ESPAÑA COMO A EE. UU) Los servicios de atención médica 
se han definido como integrados en el Estado donde se encuentra el paciente 
(EE.UU.). Los proveedores de servicios de salud telemental deben cumplir con las 
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leyes estatales de licencia, que generalmente implican tener una licencia profesional 
activa emitida por el estado en el que el paciente se encuentra físicamente durante 
una sesión de salud telemental, y deben tener una cobertura de seguro por 
negligencia adecuada. 
 
(APLICABLE SOLO A EE. UU) Los proveedores llevarán a cabo su propia diligencia 
debida para determinar el tipo de licencia requerida y garantizar que cumplan con los 
reglamentos de la junta estatal de licencias. Si proporciona atención dentro de un 
sistema de salud federal (por ejemplo, Departamento de Asuntos de Veteranos, 
Departamento de Defensa, Servicio de Salud Indígena), los proveedores deberán 
seguir las pautas específicas de la organización en torno a la licencia, que pueden 
permitir una licencia estatal única en múltiples jurisdicciones. Los proveedores 
pueden utilizar la licencia interestatal de licencias compactas o especiales de 
telemedicina ofrecidas por ciertos estados siempre que cumplan con todos los 
requisitos individuales de licencia y programa del estado. 
 

2) Alcance de la práctica 
(APLICABLE A ESPAÑA Y EE. UU) Los proveedores u organizaciones que 
ofrecen servicios de salud telemental se asegurarán de que el estándar de 
atención prestada por telemedicina sea equivalente al cuidado en persona. Las 
personas dedicadas a los servicios de salud telemental deberán conocer las 
posiciones de su organización profesional en salud telemental e incorporar los 
estándares de la asociación profesional y las pautas de práctica clínica siempre que 
sea posible. Los proveedores en la práctica y los aprendices deben mantenerse 
al día con las tecnologías en evolución, los resultados de la investigación de 
salud telemental y las políticas. 
 

3) Prescripciones médicas 
(APLICABLE A ESPAÑA) Los prescriptores de tratamientos médicos físicos 
SEGUIRÁN LAS DIRECTRICES ACTUALES AUTONÓMICAS Y ESTATALES VIGENTES 
EN ESTE MOMENTO EN ESPAÑA -Ej. Uso del Módulo Único de Prescripción 
(MUP) y los criterios de VISADOS determinados POR Inspección Médica. 
(APLICABLE SOLO A EE. UU) Son los proveedores que deben conocer las pautas 
federales y estatales sobre la prescripción de sustancias controladas, incluida la Ley de 
Protección al Consumidor de la Farmacia en línea Ryan Haight de 2008. Los 
proveedores deben cumplir con las regulaciones federales y estatales sobre la 
prescripción de sustancias controladas según el entorno, el modelo de atención, 
alcance de la práctica y ubicaciones en las que están practicando y dónde se encuentra 
el paciente en el momento del tratamiento. 
 

4) CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Este apartado es aplicable en el Estado Español por la Ley de Autonomía del 
Paciente. El consentimiento informado será la aceptación de la alocución previa 
del profesional sobre el carácter privado de los datos, acorde a la Ley de 
Autonomía del Paciente (ANEXO) 
Las leyes locales, estatales y nacionales*** (PRIMA en el ESTADO ESPAÑOL LA 
LEY DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE) con respecto al consentimiento verbal o 
escrito se seguirán. Si se requiere un consentimiento por escrito, se pueden 
utilizar firmas electrónicas, suponiendo que estén permitidas en la 



 

20 

 

 

jurisdicción correspondiente. El proveedor deberá documentar la provisión 
de consentimiento en el registro médico. 
 

5) (APLICABLE SOLO A EE. UU) Facturación y reembolso 
Se deberá informar al paciente de todos los cargos financieros que puedan surgir de 
los servicios que se proporcionarán antes del comienzo de los servicios iniciales. La 
documentación apropiada y codificación deben llevarse a cabo especificando cuando 
los servicios se prestan a través de la salud telemental. 
 

C. PROCEDIMIENTOS / PROTOCOLOS OPERATIVOS ESTÁNDAR 
Antes de iniciar los servicios de salud telemental, cualquier organización o 
proveedor deberá contar con un conjunto de Procedimientos o Protocolos 
Operativos Estándar que deben incluir (entre otros) las siguientes especificaciones 
administrativas, clínicas y técnicas: 
• Roles, responsabilidades (es decir, cobertura diurna y después del horario 
de atención), comunicación y procedimientos en torno a asuntos de emergencia. 
• Acuerdos para garantizar licencias, credenciales, capacitación y 
autenticación de profesionales, así como la autenticación de identidad de pacientes 
de acuerdo con los requisitos locales, estatales y nacionales. 
• Un proceso sistemático de mejora de la calidad y gestión del rendimiento 
que cumple con los requisitos organizativos, reglamentarios o de acreditación para 
la gestión de resultados. 
 

1) IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE-PROVEEDOR 
Todas las personas en ambos sitios de la videoconferencia SE identificarán con 
todos los participantes al comienzo de una sesión de salud telemental. El 
permiso del paciente NO DEBE ser requerido si las preocupaciones de seguridad 
requieren la presencia de otra persona o si el paciente está legalmente detenido. 
 
Al comienzo de un tratamiento de salud mental basado en video con un 
paciente, la siguiente información SE debe verificar y documentar: 
 

• El nombre y las credenciales del proveedor y el nombre del paciente. 
 

• La ubicación del paciente durante la sesión. 
 

• Información de contacto inmediata para el proveedor y el paciente 
(teléfono, mensaje de texto o correo electrónico) e información de contacto 
para otras personas de apoyo relevantes, tanto profesionales como familiares. 
 
• LAS EXPECTATIVAS SOBRE EL CONTACTO ENTRE SESIONES SE 
DISCUTIRÁN Y VERIFICARÁN CON EL PACIENTE, INCLUIDA UNA DISCUSIÓN 
SOBRE EL MANEJO DE EMERGENCIAS ENTRE SESIONES. 
 

2) EMERGENCIAS 
 

i. Consideraciones generales 
Los profesionales deben mantener la competencia técnica y clínica en el manejo 
de emergencias de salud mental. Las disposiciones para el manejo de emergencias 
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de salud mental se incluirán en cualquier procedimiento o protocolo de salud 
telemental. Los médicos deben estar familiarizados con las regulaciones locales de 
compromiso civil y deben tener arreglos para trabajar con el personal local para 
iniciar / ayudar con compromisos civiles u otras emergencias. 
 

ii. Configuraciones supervisadas clínicamente 
Las configuraciones supervisadas clínicamente son ubicaciones de pacientes 
donde otro personal médico o de apoyo está disponible en tiempo real para 
apoyar las sesiones de salud telemental. 
Los protocolos de emergencia se crearán con una explicación clara de los roles 
y responsabilidades en situaciones de emergencia. Estos incluyen la 
determinación de la cobertura de emergencia fuera del horario de la clínica y las 
pautas para determinar cuándo se debe traer otro personal y recursos para ayudar 
a manejar situaciones de emergencia. 
LOS MÉDICOS DEBEN SER CONSCIENTES DE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD CON 
LOS PACIENTES QUE EXHIBEN UNA PODEROSA ESTADOS AFECTIVOS O DE 
COMPORTAMIENTO AL TÉRMINO DE UNA SESIÓN Y CÓMO LOS PACIENTES 
PUEDE ENTONCES INTERACTUAR CON EL PERSONAL DE SITIO REMOTO. 
 
iii) Ajustes Clínicos sin supervisión 
En los casos en que el proveedor de salud mental está proporcionando servicios a 
los pacientes en entornos sin personal clínico inmediatamente disponible: 
• Los proveedores deben analizar la importancia de tener consistencia en la 
ubicación del paciente para las sesiones y conocer la ubicación del paciente en el 
momento de la atención, ya que afecta el manejo de emergencias y los recursos 
locales disponibles. 
• A medida que los pacientes cambian de ubicación, los proveedores deben 
ser conscientes del impacto de la ubicación en los protocolos de gestión de 
emergencias. Estos incluyen regulaciones de emergencia, recursos (por ejemplo, 
policía, salas de emergencia, equipos de crisis) y contactos. Estos deben estar 
documentados y disponibles para los proveedores. 
 
• Para el tratamiento que ocurre en un entorno donde el paciente es visto sin 
acceso al personal clínico, el proveedor debe considerar el uso de una "Persona 
de Apoyo al Paciente" (PSP) como está clínicamente indicado. Un PSP es un 
miembro de la familia, amigo o comunidad seleccionado por el paciente al que 
se puede recurrir para recibir apoyo en caso de emergencia. El proveedor 
puede contactar a la Persona de Apoyo al Paciente para solicitar asistencia para 
evaluar la naturaleza de la emergencia y / o iniciar el 9-1-1 desde el hogar del 
paciente. 
• Si un paciente y / o un PSP no cooperarán en su propio manejo de 
emergencias, los proveedores estarán preparados para trabajar con el personal 
local de emergencias en caso de que el paciente necesite servicios de emergencia y 
/ o hospitalización involuntaria. 
 
 

3) COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN 
 
Con el consentimiento del paciente y de acuerdo con las pautas de privacidad, los 
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proveedores de salud telemental deben coordinar una comunicación adecuada y 
regular con otros profesionales y organizaciones involucradas en la atención del 
paciente. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

A. REQUISITOS DE LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA 
Los proveedores y las organizaciones deben SELECCIONAR LAS APLICACIONES DE 
VIDEOCONFERENCIA QUE TENGAN LOS PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN, 
CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD APROPIADOS NECESARIOS PARA SER 
UTILIZADOS ADECUADAMENTE PARA ESTE PROPÓSITO. En el caso de una falla 
tecnológica, que cause una interrupción de la sesión, el profesional deberá 
tener un plan de respaldo (por ejemplo, acceso telefónico). La asistencia 
Telemental sanitaria deberá proporcionar servicios a un ancho de banda y con las 
resoluciones suficientes para asegurar la calidad de la imagen***** y / o audio 
recibida es apropiada para los servicios que se entregan. 
 
B. INTEGRACIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA EN OTRAS TECNOLOGÍAS Y 
SISTEMAS 
Las organizaciones deben garantizar la preparación técnica de los equipos de 
telesalud y el entorno clínico. Ellos deberán tener políticas y procedimientos 
para garantizar la seguridad física de la telesalud equipo y la seguridad 
electrónica de datos. Las organizaciones deben garantizar el cumplimiento de 
todas las leyes, reglamentos y códigos de seguridad relevantes para la 
tecnología y la seguridad técnica. 
 
(APLICABLE SOLO A EE. UU) Privacidad, seguridad, HIPAA* Ley de Responsabilidad 
del Seguro de Salud de los Estados Unidos (HIPAA) de 1996 
 
Para los servicios de salud telemental prestados dentro de los Estados Unidos, la Ley 
de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud de los Estados Unidos (HIPAA) 
de 1996, y los requisitos estatales de privacidad, se deben cumplir en todo momento 
para proteger la privacidad del paciente. Cumplir los requisitos de privacidad en otros 
países Se deben para los servicios de salud telemental prestados en esos países. 
 
Los pacientes que reciben servicios de salud mental y trastornos por consumo 
de sustancias tienen un mayor grado de derechos de los pacientes, así como 
responsabilidades organizativas (por ejemplo, la necesidad de un 
consentimiento específico de los pacientes para divulgar información sobre el 
uso de sustancias). 
Las organizaciones de salud telemental deben ser conscientes de estas 
responsabilidades adicionales y asegurarse de que se cumplan. Organizaciones de 
salud y los proveedores de telemental determinarán los procesos de 
documentación, almacenamiento y recuperación de registros de salud telemental. 
 

C. UBICACIÓN FÍSICA / REQUERIMIENTOS DE LA HABITACIÓN 
 
Durante una SESIÓN de salud telemental, ambas ubicaciones se considerarán 
un examen del paciente en una SALA, independientemente del uso previsto de 
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la SALA. 

Los proveedores DEBEN GARANTIZAR LA PRIVACIDAD PARA QUE OTRAS 
PERSONAS no puedan escuchar la discusión clínica fuera de la sala donde se 
presta el servicio. Para la medida de lo posible, las cámaras paciente y el 
proveedor deben colocarse a la misma altura que los ojos con la cara 
claramente visible a la otra persona. Las características del entorno físico para 
ambos se ajustarán de manera que el espacio físico, en la medida de lo posible, 
maximice la iluminación, la comodidad y el ambiente. 
Cuando se realizan consultas de salud telemental asíncronas, el entrevistador debe 
recibir la capacitación adecuada y la grabación digital de la entrevista se debe 
compartir y almacenar de acuerdo con las regulaciones de HIPAA. 
 
CONSIDERACIONES CLÍNICAS 
 

A. SELECCIÓN DE PACIENTES Y AJUSTES 
 
No hay contraindicaciones absolutas para los pacientes que se evalúan o tratan 
mediante la salud telemental. El uso de la salud telemental con cualquier paciente 
individual queda a criterio del proveedor. Para entornos clínicamente no 
supervisados (p. Ej., Hogar, oficina) donde el personal de apoyo no está disponible 
de inmediato, los proveedores deben considerar la idoneidad del ajuste para un 
paciente individual. La provisión de servicios de salud telemental en entornos no 
supervisados profesionalmente requiere que el paciente desempeñe un papel más 
activo y cooperativo en el proceso de tratamiento que el que sería el caso de los 
locales en persona. Los pacientes deben poder configurar el sistema de 
videoconferencia, mantener la configuración adecuada de la computadora / 
dispositivo, establecer un espacio privado y cooperar para una gestión de 
seguridad efectiva. 
Los factores a considerar incluyen: 
• Los proveedores deben considerar aspectos como la capacidad 
cognitiva del paciente, el historial de cooperación con los profesionales del 
tratamiento, las dificultades actuales y pasadas con el abuso de sustancias y el 
historial de violencia o comportamiento autolesivo. 
Los proveedores deben considerar la distancia geográfica al centro médico de 
emergencia más cercano, la eficacia del sistema de apoyo del paciente y el estado 
médico actual. 
 
• EL PROCESO DE CONSENTIMIENTO deberá incluir la discusión de las 
circunstancias alrededor de la gestión de sesiones, de manera que, si un 
paciente ya no se puede manejar de forma segura a través de la tecnología de 
la distancia, el paciente es consciente de que los servicios pueden 
interrumpirse. 
 
• Los proveedores deben considerar si hay algún aspecto médico de la 
atención que requiera un examen en persona, incluidos los exámenes físicos. 
Si el proveedor no puede manejar los aspectos médicos del paciente sin poder 
realizar exámenes físicos iniciales o recurrentes, esto se documentará en el 
registro y se harán los arreglos necesarios para realizar los exámenes físicos 
en el sitio, según esté clínicamente indicado. 
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B. GESTIÓN DE LAS RELACIONES DEL PROVEEDOR DE PACIENTES. 
ENCUADRE CLÍNICO 
LAS ENTREVISTAS HÍBRIDAS DE SALUD TELEMENTAL SE PUEDEN REALIZAR 
COMO PARTE DE UNA RELACIÓN CLÍNICA MÁS AMPLIA, EN PERSONA Y EN 
LÍNEA UTILIZANDO MÚLTIPLES TECNOLOGÍAS POR PROVEEDORES QUE 
TRABAJAN INDIVIDUALMENTE O EN EQUIPOS. 
La entrevista de salud telemental puede ser un complemento de un contacto 
periódico cara a cara en persona o puede ser el único contacto. Por lo general, 
es compatible con tecnologías de comunicación adicionales, como 
información de consulta por fax o correo electrónico, portales de pacientes, 
teléfono, dispositivos móviles y registros de salud electrónicos. Los 
proveedores deben tener políticas claras relacionadas con las comunicaciones 
con los pacientes. 
Estos deben describir los límites en torno a las formas en que los pacientes pueden 
comunicarse con un proveedor, qué contenido es apropiado para compartir en 
diferentes plataformas tecnológicas, tiempos de respuesta anticipados y cómo y 
cuándo contactar a un proveedor. Los proveedores deben identificar claramente 
qué plataformas son aceptables para la comunicación de una emergencia y los 
tiempos de respuesta esperados. 
Los proveedores deben estar atentos al impacto de las diferentes plataformas 
tecnológicas en la comunicación y comunicación del paciente. Todos los modos de 
comunicación del historial de salud personal deberán cumplir con HIPAA. 
 

C. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Los profesionales de la salud serán responsables de mantener el mismo nivel 
de disciplina profesional y ética y principios y pautas de práctica clínica que 
en el cuidado de la persona en la prestación de atención en salud telemental, 
así como también preocupaciones relacionadas con la salud telemental, como 
procesos de consentimiento, paciente autonomía y privacidad. 
 

D. CUESTIONES CULTURALES 
 
Los proveedores de salud telemental deben ser culturalmente competentes para 
prestar servicios a las poblaciones a las que sirven. Los proveedores deben 
familiarizarse con las culturas y el entorno donde trabajan y pueden usar visitas al 
sitio y facilitadores culturales para mejorar su conocimiento local cuando sea 
apropiado y práctico. Los proveedores deben evaluar la exposición previa, la 
experiencia y la comodidad de un paciente con tecnología / videoconferencia. Ellos 
serán conscientes de cómo esto podría afectar las interacciones iniciales de salud 
telemental. Los proveedores deben realizar una evaluación continua del nivel de 
comodidad del paciente con tecnología a lo largo del tratamiento. 
 
 

E.  

F.  
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G. POBLACIONES Y AJUSTES ESPECÍFICOS 
 

1) POBLACIONES DE NIÑOS / ADOLESCENTES 
 

Los procedimientos de salud telemental para la evaluación y el tratamiento 
de los jóvenes deben seguir las mismas pautas presentadas para los adultos 
con modificaciones para considerar el estado de desarrollo de los jóvenes, 
como el funcionamiento motor, las capacidades del habla y el lenguaje, la 
relación y los problemas normativos relevantes. 
Cuando se trabaja con niños más pequeños, el entorno debe facilitar la 
evaluación al proporcionar un tamaño de habitación adecuado, disposición de 
muebles, juguetes y actividades que permitan a los jóvenes interactuar con el 
padre, presentador y proveedor acompañante y demostrar habilidades 
apropiadas para su edad. 
LA PARTICIPACIÓN EXTENDIDA DE MIEMBROS DE LA FAMILIA U OTROS 
ADULTOS RELEVANTES ES TÍPICA DEL TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL DE 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. Los proveedores deben cumplir con las prácticas 
habituales en persona para incluir a los adultos relevantes con las 
modificaciones apropiadas para brindar el servicio a través de 
videoconferencia en el contexto de los recursos en el sitio del paciente. La 
participación extendida puede incluir un "presentador" que puede facilitar las 
sesiones (por ejemplo, signos vitales, asistencia con calificación, escalas de 
manejo de niños activos, asistencia con cualquier intervención urgente). 
Los proveedores deben considerar cómo la participación del presentador 
puede afectar la prestación de servicios (por ejemplo, la familiaridad social 
con la familia, cómo percibió la confidencialidad, compartió información con 
otros miembros del equipo). 
Cuando los servicios telemáticos se prestan fuera de los entornos de clínicas 
tradicionales (p. Ej., Escuelas), los proveedores deben trabajar con el personal 
para garantizar la seguridad, la privacidad, el entorno adecuado y las 
adaptaciones. Esto es particularmente cierto si varios miembros del personal 
participan en las sesiones. 
 
LA IDONEIDAD PARA LA ATENCIÓN TELEMENTAL DEBE CONSIDERAR LA 
SEGURIDAD DE LOS JÓVENES, LA DISPONIBILIDAD DE ADULTOS QUE LOS 
APOYEN, EL ESTADO DE SALUD MENTAL DE ESOS ADULTOS Y LA CAPACIDAD 
DEL SITIO PARA RESPONDER A CUALQUIER SITUACIÓN URGENTE O 
EMERGENTE. 
 

2) Los forenses y correccionales 
Los proveedores deben conocer los problemas del sistema al trabajar en entornos 
forenses y correccionales y seguir el consentimiento estándar aplicable sobre el 
tratamiento y la evaluación en términos del estado legal y los derechos del paciente. 
El proveedor deberá tener protocolos claros específicos del sitio sobre el trabajo 
con pacientes y personal en entornos forenses y correccionales. 
 

3) Pacientes Geriátricos 
 

El paciente geriátrico a menudo tiene múltiples problemas médicos y la inclusión 



 

26 

 

 

de miembros de la familia debe realizarse según sea clínicamente apropiado y 
con el permiso del paciente. Las técnicas de entrevista se adaptarán a los 
pacientes que puedan tener un deterioro cognitivo, que les resulte difícil adaptarse 
a la tecnología o que tengan una discapacidad visual o auditiva. Las pruebas 
cognitivas se pueden proporcionar a través de videoconferencia, pero es posible que 
deba modificarse para su uso a través de video. Las organizaciones que administran pruebas 
cognitivas a través de videoconferencia deben conocer las propiedades del instrumento de 
prueba individual, cómo puede verse afectado por la videoconferencia y cualquier 
modificación potencialmente necesaria. 
 

4) Militares, veteranos y otras poblaciones federales 
Los proveedores deberán estar familiarizados con las estructuras y pautas 
organizativas federales y específicas para pacientes relacionadas con la ubicación de 
la atención. Los proveedores deben familiarizarse con la cultura de los pacientes (p. 
Ej., Competencia cultural militar) y los sistemas organizativos en los que practican. 
 

5) Los tratamientos para el trastorno por uso de sustancias 
 
Los proveedores de deben conocer y cumplir con las regulaciones federales, 
estatales y locales sobre la prescripción de sustancias controladas involucradas en 
el tratamiento del trastorno por uso de sustancias. Los proveedores se coordinarán 
con el personal en el sitio para proporcionar un estándar de atención adecuado, 
incluida la coordinación de la atención y el monitoreo de los parámetros fisiológicos 
para el monitoreo del tratamiento continuo según esté clínicamente indicado. 
 

6) Entornos para pacientes hospitalizados y residenciales 
Los proveedores deben trabajar para integrarse en entornos de atención 
hospitalaria y residencial donde practican a través de la participación virtual en la 
administración y las reuniones de la organización, incluido el personal de casos 
clínicos de forma regular / regular. Los proveedores remotos deben optimizar el uso 
del personal del sitio del paciente para obtener ayuda con las consultas de salud 
telemental y la coordinación de casos, según esté clínicamente indicado. Las 
unidades de pacientes hospitalizados deben proporcionar al proveedor de salud 
telemental un adecuado acceso a los pacientes, miembros del equipo de tratamiento 
interdisciplinario y proveedores de atención médica primaria y apoyo de 
enfermería cuando sea apropiado. 
 

7) LOS ENTORNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Los proveedores de deben conocer las mejores prácticas en el aprovechamiento de 
la telepsiquiatría para apoyar la atención integrada en un continuo de modelos que 
incluyen evaluación directa del paciente, modelos consultivos (por ejemplo, 
asíncronos) y modelos de atención basados en equipos. Los proveedores que 
practican la telepsiquiatría de atención integrada deben atender el impacto de las 
interacciones virtuales en los procesos del equipo, la dinámica y los resultados de 
los pacientes en la prestación de atención integrada. 
 

8) Rural 
Los proveedores deben estar familiarizados con el impacto de los entornos rurales 
en el tratamiento, incluida la posesión de armas de fuego, el parentesco en pequeñas 
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comunidades, las barreras geográficas locales para la atención y la disponibilidad 
general de recursos de atención médica. 
 
LAS REFERENCIAS SE ENCUENTRAN ARRIBA, EN EL DOCUMENTO ORIGINAL. 
 


