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Internet se convirtió en una realidad para más de 2000 millones de personas en el mundo, 
empoderando a pacientes y doctores con herramientas que ofrecen infinitas posibilidades a la 
hora de hacer salud.

Y es que el universo de la eSalud contempla el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación para todo lo relacionado al cuidado de la salud. 

En ella encontraremos la posibilidad de obtener datos a través de ingeniosos dispositivos, 
utilizar el poder de los videojuegos para hacer terapias de rehabilitación y educar a la población, 
recetar aplicaciones que mejoren la calidad de vida del paciente, vigilar la aparición y el desarrollo 
de nuevas epidemias, recopilar grandes cantidades de datos que ayuden a crear nuevas políticas 
de salud, trascender las barreras físicas de nuestro consultorio y finalmente comunicarnos de 
forma masiva y directa con nuestros pacientes del presente y del futuro a través del social media.

El social media representó un cambio en la forma en que usamos internet y los teléfonos 
móviles, permitiendo la comunicación multi-direccional a tiempo real y desde cualquier lugar del 
mundo. 

Pero antes de utilizar todo su potencial debemos prepararnos para la evolución de la salud.

Preludio de Social Media para la Salud

En primer lugar es necesario que conozcas a tu paciente. Lo que te permitirá saber a quién 
va dirigida tu estrategia de redes sociales, ¿Qué lenguaje usar? y ¿Cómo diseñar los contenidos?.

Esto varía de acuerdo a la edad, localización e intereses de tu futura comunidad.

La historia clínica te será de mucha ayuda, en ella podrás recopilar datos muy importantes.

¿Ya pensaste en incluir un ítem para las cuentas de las redes sociales de tus pacientes?

En segundo lugar debes convertirte en marca. Una marca es una promesa, una marca es 
lo que el paciente piensa de ti y va mucho más allá de un logotipo, nombre comercial o eslogan. 
Recuerda diseña tu marca o alguien más lo hará por ti.

En tercer lugar debes prepararte para el uso de las nuevas tecnologías, esto te ayudará a 
diseñar una nueva experiencia de salud que coloque al paciente en el centro del servicio y 
desarrollará tu capacidad de adaptación ante los continuos cambios de las redes sociales.
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Finalmente descubre aquello que te hace único e irrepetible, como profesional de la salud 
ese elemento de diferenciación te ayudará a posicionarte en los corazones de tu comunidad, 
dejando una huella que se convertirá en la clave de tu identidad digital.

¿Qué podemos hacer con estas herramientas?

El social media nos ofrece infinitas posibilidades para conectarnos con las mentes y 
corazones de nuestros pacientes.

Por ser de bajo costo, accesibles a la población y de uso masivo, las redes sociales 
representan una gran oportunidad para el sector salud.

Con ellas podremos mantenernos en contacto con pacientes y colegas, Monitorear sus 
necesidades y tomar acciones que busquen fidelizar a los pacientes con nuestro servicio.

También podremos identificar a personas que puedan interesarse nuestro consultorio y 
ofrecer valor en cada uno de nuestros contenidos informando y cambiando mentalidades. Con las 
redes sociales podemos hacer telemedicina a un bajo costo e influir positivamente en nuestra 
comunidad a través de campañas de responsabilidad social.

Son muchas las redes sociales que están a nuestra disposición pero no olvides que lo más 
importante de la estrategia, es lo que puedes ofrecer como profesional de la salud. Comienza con 
un fin en mente, ten clara tu visión y mantén una política de transparencia y compromiso.

Aprender, Escuchar y adaptarse a los posibles cambios son elementos clave para el éxito. 
Luego de esto, podrás escoger la red social que ofrezca el equilibrio entre tus capacidades 
técnicas y creativas y las necesidades de los pacientes. 

Fideliza a tus pacientes e incrementa tus ingresos.

En nuestros años de experiencia estudiando el fenómeno de las redes sociales en el sector salud 
hemos encontrado evidencias del éxito verdadero en la incorporación del social media dentro de 
los servicios de salud.

Para medir el impacto positivo de las redes sociales en nuestros servicios estas deben influir 
positivamente en:

La captación de nuevos pacientes.
Mejorar los indicadores de calidad en la experiencia de servicio.

Para esto es muy importante entender que no existirá fidelización real si no se tiene una 
experiencia de servicio excepcional. 

Las redes sociales atraen pero la calidad en la experiencia de servicio fideliza.

Esta fidelización puede reforzarse con una apropiada estrategia de social media que se encuentre 
alineada con la estrategia de la clínica o consultorio. Esta debe orientarse hacia la creación de 
contenidos de valor que nos conecten emocionalmente y que satisfaga las necesidades de 
nuestros pacientes.
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Recomendaciones finales

No olvides que lo que no se mide, no se puede gerenciar, establece metas en tu campaña de 
social media y mecanismos de retroalimentación. 

Ofrece valor en cada publicación y oriéntalo con precisión quirúrgica a tu mercado, diferencia la 
información para pacientes o colegas.

Lleva tu ética profesional a las redes sociales y se cordial. Hagamos una medicina/odontología 
basada en la humildad. El social media no se trata de ti se trata de tus pacientes.

Si te importan tus pacientes sigue a tus pacientes.

Generar impacto en las redes sociales lleva su tiempo, no hay fórmulas ni efectos inmediatos. 
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