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Dr. Jorge F. Carreón
Dr. Jorge F. Carreón, natural de Perú y ciudadano Americano, se graduó de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Continuó 
entrenamiento en Obstetricia y Ginecología (University of Kansas) y prosiguió 
estudios en Administración de Salud (University of Southern California) y 
Administración de Negocios (Pepperdine University) con énfasis en servicios 
de salud multiculturales.

!
En Estados Unidos, Dr. Carreón es Presidente de International Health 
Consultants, Inc .  En el 2008, el Gobernador Arnold Schwarzenegger lo 
nombró como Miembro de la Junta Médica de California (Medical Board). E 
el presente es Fellow de la Federación del State Medical Board (FSMB). 
Mission Doctor Association lo ha nombrado Doctor Católico del 2014 en 
EE.UU.

En los últimos años, el Dr. Carreón se ha distinguido como un líder de la 
telemedicina y la telesalud como nuevos enfoques para médicos y 
pacientes de todo el mundo.

!
Dr. Carreón es Miembro de la Junta Americana de Obstetricia y Ginecología, 
la Asociación Americana de Medicina, el Colegio Americano de Ginecólogos, 
la Asociación de Médicos de California, la Asociación de Médicos del Condad 
de Los Angeles, la Asociación Peruana de Médicos, el Colegio Americano de 

Ejecutivos Médicos, y American Telemedicine Association (ATA).
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un gran

Introducción

El sistema de salud global está en medio de
cambio: escases de doctores, y un aumento de 
pacientes que necesitan salud (Reforma de Salud)

El uso de telesalud está aumentando y ofreciendo 
soluciones médicas a poblaciones en áreas urbanas, 
suburbanas y rurales

Este avance obliga al sistema legal y regulatorio a

⦿

⦿

⦿

introducir nuevas medidas para la
protección al público

seguridad y

Varios grupos tienen interés en telesalud. Eso hace
que las reglas y regulaciones sean más complicadas 
por la intervención de “Lobistas”

⦿
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Grupos Interesados en Telesalud

6



ara desarrollar un

Objetivos

Reconocer las materias legales p
programa de telesalud

Discutir la práctica profesional de telesalud que 
incluyan licencia, credenciales, documentos 
requeridos y privilegios

Identificar los consideraciones clínicas, técnicas 
legales al requerir criterios de telemedicina

Aprender las recomendaciones regulatorias

⦿

⦿

y⦿

⦿

hechas por Federation of State Medical Board
los EE.UU.

en

7





esConsideraciones Legal

Cuál es la responsabilidad clínica-legal entre el doctor del sitio remoto y

el especialista

Qué tipo de contrato debe asegurarse para ser remunerado

Qué normas deben tener los equipos médicos que proveen telesalud,

Food & Drug Administration (FDA)

Cuál es la relación legal entre el programa de telesalud y la compañía 

de comunicaciones (Internet)

Es importante que el programa de telesalud tenga su seguro propio y  de 

malpractica.

Qué licencia debe tener para practicar telesalud: Estatal, Interestatal, 

Internacional

Cómo hacer cumplir las regulaciones de privacidad y confidencialidad

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿
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Consideraciones Regulatorias

⦿ ¿Qué es la Federation of State Medical Board (FSMB)? Es

una organización no lucrativa que regula 70 juntas médicas

en EE.UU. Su misión es regular la práctica de medicina y

telesalud y proteger al público

Licenciatura: Se debe de tener licencia en el estado o país 

que el paciente es tratado. Licencia interestatal es el 

nuevo proyecto de ley (COMPACT)

Consentimiento informado por escrito entre doctor y 

paciente

Evaluación y tratamiento de paciente: Se debe documentar 

historia, examen físico , diagnóstico, tratamiento, y 

prescripción. Similares normas que en un consultorio 

médico.

⦿

⦿

⦿
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Consideraciones Regulatorias
(continuación)

⦿ Continuidad de asistencia médica: El médico deber tener

la capacidad de referir al paciente para su seguimiento 

médico

Servicios de emergencia: El médico debe referir al 

paciente al hospital o emergencia cuando lo sea necesario

Registro Médico: Bajo autorización debe ser accesible 

tanto al médico, al paciente o a cualquier centro 

hospitalario

Privacidad y Seguridad de los registros del Paciente e 

intercambio de información: Asegurar la privacidad de la 

información del paciente (HIPAA)

Recetar medicamentos: La prescripción de medicamentos 

en persona o a través de la telemedicina es a criterio 

profesional del médico

⦿

⦿

⦿

⦿
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Caso Clínico Médico Legal

Un Obstetra en la ciudad provee consulta

mediante el uso de telemedicina a un paciente
con su doctor en una zona

Subsecuentemente el niño

rural.

presenta daño
cerebral debido

perinatal.

!

¿Quién es 

responsable?

a asfixia
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Conclusiones

Comprender claramente las leyes y

regulaciones para la practica de telesalud

Establecer protocolos para la relación entre 
doctor y paciente por internet

Prevención es importante para evitar riesgos 
clínicos y caso de mal practica

⦿

⦿

⦿

Promover leyes

internacionales

y regulaciones a

para la práctica

nivel

de telesalud

⦿
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Recomendaciones

Crear una Junta Médica Nacional en el Perú⦿

para regular la práctica de medicina y
Telesalud con la misión de proteger al público

Participar activamente en un Comité Médico-⦿

Legal Internacional que sugiere opiniones

cuestiones legales, éticas y médicas en la
medicina y la telesalud (International Bar
Association – London, England)

en
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TIME To Respond

YOUR
QUESTIONS

To
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Contacto

https://www.facebook.com/jorge.carreon.71

http://latinophysiciansofca.org/dr-carreon/

drcarreon@sbcglobal.net
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