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Agenda

• Sin lugar a dudas evolucionamos.

• La evolución de la enseñanza y la relación médico-paciente.

• Estamos conectados.

• Comportamiento médico en internet y redes sociales.

• Redes Sociales, beneficios y riesgos.

• Páginas de interés.



Sin lugar a dudas evolucionamos



La enseñanza en medicina y  consulta médica evolucionaron

Enseñanza académica

Médico

Paciente 

Antes de 1990



La enseñanza en medicina y  consulta médica evolucionaron

90-2000 Expertos: profesores 
académicos y 
especialistas 

Recomendaciones por 
consensos

Médico

Paciente 



La enseñanza en medicina y  consulta médica evolucionaron

Profesores académicos + 
especialistas + médicos 

generales + profesionales 
de la salud + PACIENTES

Recomendaciones por 
consensos

Médico

Paciente 

2000 -
2010



La enseñanza en medicina y  consulta médica evolucionaron

Agencias de 
Salud 

Expertos

Pacientes 
Activos

Sociedades 
medicas 

Diarios y 
revistas 

medicas y no 
medicas 

Médico Paciente 



Alguna duda en que estamos hiperconectados?

Médico Médico Paciente  Paciente  

Otros 
Médicos 

Otros 
pacientes 

PUBLICO

CONECCIONES 
PERSONALES 



Teoría de los 6 grados de separación 
Según esta teoría, cada persona conoce de media, entre 
amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela, a 
unas 100 personas. 

Si cada uno de esos amigos o conocidos cercanos se 
relaciona con otras 100 personas, cualquier individuo 
puede pasar un recado a 10.000 personas más tan sólo 
pidiendo a un amigo que pase el mensaje a sus amigos.

Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría 
a 1.000.000 de personas conectadas en un tercer nivel, a 
100.000.000 en un cuarto nivel, a 10.000.000.000 en un 
quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en un sexto nivel

En seis pasos, y con las tecnologías disponibles, se podría 
enviar un mensaje a cualquier individuo del planeta.Debemos ser 

responsables!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Principios de ética medica asociación americana de 
medicina 

• Respetar las normas de profesionalidad.

• Sea honesto en todas las interacciones profesionales.

• Salvaguardar la confidencialidad y privacidad del paciente dentro de 
las restricciones de la ley.

• Hacer que la información relevante esté disponible para los pacientes, 
colegas y el público.

• Considerar la responsabilidad hacia el paciente como algo 
fundamental.

• Apoyar el acceso a atención médica para todas las personas. 



Redes Sociales en pacientes

Por que los pacientes usan redes sociales? 

Por dificultad del médico para dar contención 
emocional e información de la enfermedad. 

Relacionar la información tradicional de la 
enfermedad con la vida diaria. 



Cuales usamos?

facebook Twitter You tube Linkedin

Google+ Instagram Pinterest Snapchat

whatsapp Skype Bing Telegram

Dropbox Tripadvisor Vimeo Hi 5



Cuales Hay



Podemos hacer lo que queramos con los nuevos medios , menos ignorarlos  McLuhan



Presencia en redes sociales. Estamos????? 

• Médicos y asociaciones medicas

• Asociaciones de pacientes

• Entes gubernamentales 

• Vos?





Entes gubernamentales 





Que nos brindan?

Soporte emocional

Ayuda al autoestima

Soporte de comunicación

Soporte de información

Expresión emocional

Comparación social 



Como influyen en la 
relación entre  
Pacientes 

Empoderamiento del paciente

Mejor Bienestar subjetivo 

Mejor bienestar psicológico

Mejoría del automanejo y control



Como influyen en la 
relación entre  
Pacientes 

Disminución del bienestar subjetivo

Perdida de la privacidad

Ser objetivo de promociones

Adicción a redes sociales 



Como influye en la 
relación con el 
medico 

Comunicación con mayor equidad 

Aumento del cambio de medico 

Relación armónica y respetuosa

Interacción subóptima en la relación medico paciente



Un claro ejemplo……..

• https://www.facebook.com/HablemosDeLupus/





Hablemos de lupus



Lanzamiento de la página  6 de mayo 2017

• Seguidores >48,000

•Videos
• Definición de la enfermedad

• ¿Como se realiza el diagnóstico de Lupus?

• Definición  de actividad y remisión 

• Como prevenir los brotes 

• Consejos saludables a pacientes con Lupus

• Lupus y actividad física 



•Fotos
• Factores que disparan el Lupus

• Definición de anticuerpos

• ¿Como detectar un brote?

• Lupus y embarazo



Video Chats en Vivo (Live Video) con Expertos

• Dra Yurilis Fuentes (Venezuela)
• Diagnóstico de Lupus 

• Dra Mary Carmen Amigo 
(Mexico)

• Lupus y Embarazo 



Comentarios y Preguntas de la Audiencia

• Todas las preguntas de la audiencia se responden

• El índice de respuesta es 100% dentro de 2 horas

• Tres especialistas en reumatología responden las preguntas:
• Dra Yurilis Fuentes ( Venezuela)

• Dra Soledad Ibañez ( Argentina)

• Dra Adriana Vanegas ( Colombia)



Respuestas en la página de hablemos de lupus 



Respuesta de mensajes privados a la audiencia 



recomendables



Ojo!!!!!!!!!



Otros usos



• Kintsugi (金継ぎ) (en japonés: carpintería de oro) o Kintsukuroi (金繕
い) (en japonés: reparación de oro) es una técnica de origen japonés para 
arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina espolvoreado o 
mezclado con polvo de oro, plata o platino. Forma parte de una filosofía que 
plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un 
objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y además 
hacerlo para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación 
e historia

Una filosofía de vida




