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Recomendaciones para el 
uso de Redes Sociales en 
la Práctica Médica

Actualmente existen 
89 millones de usuarios 
activos de redes sociales 

en México

Se debe considerar que el 
profesionalismo en la práctica médica 

va más allá del consultorio y debe 
estar en las diversas interacciones 

presenciales y virtuales

La divulgación es la 
principal oportunidad que 

presentan las redes 
sociales

Es necesario fomentar una 
actitud ética en el uso de 
redes sociales desde los 

primeros años de la 
formación médica

Uno de los usos más importantes que 
se le puede dar a las redes sociales 
como profesional de la salud es:

Proporcionar información correcta con 
bases científicas y orientar a los 

usuarios a información verdadera

Recomendaciones para tomar en 
cuenta antes de publicar contenido 

en redes sociales:

https://yiminshum.com/social-media-mexico-2020/
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Mantener el respeto 
hacia los colegas

Es muy importante asegurarse de 
que no se pueda identificar al 
paciente mediante su rostro, 
nombre o cualquier otra 
información que lo ligue al 
médico o institución

Al describir alguna patología, se 
debe evitar el sensacionalismo y 
la morbosidad

Se debe solicitar el permiso del 
paciente en caso de tomar 
fotografías y explicar el uso que 
se le darán

No solamente se está mostrando 
una imagen personal, también se 
refleja la profesión, por lo que se 
por requiere especial cuidado en 
el tipo de contenidos que se 
agregan al perfil

Evitar mostrar fotografías o 
información donde se evidencia 
el consumo de ciertas sustancias, 
material de contenido sexual, 
lenguaje inapropiado, 
comentarios racistas u ofensivos, 
principalmente

Se debe evitar publicar 
descalificaciones y expresiones 
peyorativas sobre otros 
profesionales de la salud, así 
como alusiones a cuestiones 
personales y privadas

 Al describir un caso clínico, 
debe tener un objetivo claro y 

definido, por ejemplo, el 
beneficio para los pacientes o 
para la medicina académica

Conservar una imagen 
profesional adecuada

La percepción del paciente sobre 
el médico puede verse afectada 
debido a la información que 
presenta de su vida personal, el 
paciente puede considerarlo 
inapropiado

Una opción viable es contar con 
un perfil profesional en una red 
social, mientras que en otra red 
se cuente con un perfil personal. 
De esta forma se puede tener 
una relación sana con los 
pacientes, sin mezclar ambas 
audiencias

Tener precaución con las 
invitaciones para ser parte de 

las redes sociales de los 
pacientes

Uso adecuado
de la publicidad

Las redes sociales se pueden 
utilizar para promocionar sus 
servicios médicos, los cuales 
deben ser claros, veraces, 
prudentes y objetivos

Responsabilidad sobre 
la información médica 

que se difunde

Se recomienda que las opiniones 
difundidas se reconozcan como 
personales y no reflejen el pensar 
de un grupo, asociación u 
hospital; así como denunciar 
información que ponga en 
peligro la salud de las personas


