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LOS RIESGOS DE LAS  
CONSULTAS MÉDICAS TELEFÓNICAS 

 
 En varios Comités de Seguridad y Salud Laboral previos hemos apuntado la necesidad de 
REGULACIÓN de las consultas médicas TELEFÓNICAS ante la existencia de 
numerosas lagunas medico legales que atañen a la SEGURIDAD JURÍDICA de los 
PROFESIONALES que desarrollan las mismas, así como la posibilidad de que en alguna 
situación se pudiese poner en juego la SEGURIDAD del PACIENTE.  Todo ello ante la 
ausencia de protocolos claros de actuación según patología y ausencia de normativa que 
regule esta actividad. 
 
Así mismo, es un hecho también reseñado en comités previos, que esta actividad, que ha 
llegado para quedarse, lejos de lo que se pueda pensar, es más ESTRESANTE y 
AGOTADORA que las consultas presenciales en la medida que el nivel de 
INCERTIDUMBRE es mayor, y siempre será un ACTO MÉDICO INCOMPLETO si 
utilizamos literal y de forma estricta la definición del mismo, hecho éste que aumenta la 
presión y el estrés en el profesional a la hora de la toma de decisiones clínico-terapéuticas 
durante su realización.  Creemos que es un factor muy a tener en cuenta a la hora de 
valorar el RIESGO PSICOSOCIAL de los trabajadores que realizan esta actividad. 
 
La propia administración contempla en el Plan de Accesibilidad de Atención Primaria de 
la Dirección General de Asistencia Sanitaria publicada el 12 de septiembre de 2020, la 
VALORACIÓN DE RIESGOS para establecer un modelo de agenda de consulta 
telefónica, con un tiempo medio por consulta recomendado, tramos de determinada 
duración con descansos periódicos a lo largo del tramo de consultas telefónicas.  
 
En este sentido aportamos los datos de una encuesta realizada a mediados del pasado 
septiembre, entre profesionales sanitarios médicos de la provincia de Granada, en la que 
analizamos mediante el cuestionario MASLACH BURNOUT INVENTORY las 
subescalas de: 
 

- Cansancio emocional,  
- Despersonalización (ausencia de empatía, frialdad y distanciamiento con los 

pacientes) y  
- Realización personal (sentimientos de autoeficiencia y realización personal en el 

trabajo).  
 
 
Sus resultados nos invitan a ser más reivindicativos aún si cabe a la hora de 
EXIGIR a la Administración la valoración del riesgo psicosocial en general 

en la asistencia médico  sanitaria y en particular en la NUEVA 
MODALIDAD de consultas médicas telefónicas. 
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A continuación describimos algunos de los datos que refleja la encuesta, llamando la 
atención los altos niveles de BURNOUT (afectación simultanea de las tres subescalas) por 
encima del 30 % que arroja la encuesta, si lo comparamos con bibliografía consultada que 
ronda en España entre el 14- 20%. 
 
Cuando analizamos la influencia de la variable SEXO  observamos que el 84,33 % de las 
mujeres presentan un alto grado de cansancio emocional respecto a los varones con un  
78%. Si bien destacamos que existe un alto grado de burnout simultaneo en las tres 
escalas en el 38 % de los varones con respecto al 32, 84 %de las mujeres: 

¿Tienen más recursos emocionales y de adaptación al estrés psicosocial las mujeres? 
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Al analizar la EDAD observamos el  mayor porcentaje de profesionales con alto grado de 
cansancio emocional, 87,14%, se encuentra en la franja etaria de 56-65 años. También 
observamos que hasta un 50% de profesionales con edades entre 56-65 tienen bajos 
niveles de realización personal (frente 44,64 % de 24-35 y 45,81% de 36-55).  
 
Pero nos resulta más llamativo los altos niveles de burnout simultáneos en las tres 
escalas de un 37, 5% de profesionales más JÓVENES, entre 24-35 años, frente al 33,51 
y 34, 28% de las otras franjas etarias: 
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Uno de los datos más dramáticos que pone de relieve la encuesta, es la diferencia tan 
abismal entre los porcentajes de profesionales con con alto grado de  burnout si 
comparamos ATENCIÓN PRIMARIA con ATENCIÓN HOSPITALARIA a nivel 
provincial.  
 
Se puede observar que el porcentaje de profesionales con alto grado de burnout simultáneo 
en las tres escalas,  DUPLICA en AP  el obtenido en AH, AP 42,85 % vs AH 20,96%. 
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A nuestro juicio los datos obtenidos son muy preocupantes a nivel provincial pero nos 
preocupa aun más la situación particular de los DISTRITOS GRANADA Y 
METROPOLITANO, que es significativamente superior a los valores globales 
provinciales, con puntuaciones altas en todas las subescalas, destacando un porcentaje de 
profesionales en nuestro distrito con valores altos de CANSANCIO EMOCIONAL  
superior al 97%, así como un porcentaje de profesionales superior al 33 % que presenta 
valores preocupantes de indicio de  BURNOUT en las tres escalas simultáneamente: 
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Por último os mostramos una tabla que refleja el GLOBAL provincial en diferentes 
ámbitos asistenciales. Creemos que merece un estudio mas afondo lo que sucede a nivel de 
las APS: 
 

 

 
 

 
La información que os estamos trasladando mediante el presente comunicado, ya se ha 

puesto a disposición de la Administración y estamos esperando que inicie las acciones 
desde el punto de vista de la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES que crean 

más oportunas. 
Mucho Ánimo. 
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