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1. ¿NOS BUSCAN A LOS MÉDICOS EN INTERNET? 

Hoy en día, la captación de pacientes a través de Internet en el sector de la medicina, 
se realiza como en cualquier otro negocio. Al igual que toda persona con acceso a 
Internet hace una búsqueda en Google para buscar y comparar precios de coches, 
encontrar una empresa de mudanzas o buscar información sobre cualquier producto 
o servicio, también cualquier persona con una dolencia, busca información en Internet 
sobre la misma y busca referencias sobre los médicos que la pueden tratar dentro o 
fuera de su ciudad. 

Algunos datos reveladores como los siguientes, nos confirman esta tendencia 
creciente: 

 El 74,4 %de los internautas consultan temas de salud - Encuesta de Red.es 
(Ministerio de Industria)  

 Se producen  en España 1,2 Millones de búsquedas relacionadas con salud 
al mes en Google - Instituto Nacional de Estadística 

 El 77 % de los pacientes se informa en Internet sobre su dolencia  - Informe 
You share We care (Marco de Comunicación y MSL)  

 El 85 % de los usuarios, buscan información sobre salud directamente en 
Google - Encuesta de Red.es (Ministerio de Industria)  

 El 12,8 % de los internautas busca referencias médicas en redes sociales - 
Encuesta Red.es (Ministerio de Industria) 

 

Google, que en España supone más del 95 % de las búsquedas en Internet, nos ofrece 
una valiosa herramienta (Google Trends) para conocer la tendencia de la búsqueda de 
una palabra concreta. Si realizamos esta búsqueda con la palabra “médico” con un 
intevalo de tiempo por ejemplo desde enero de 2010 hasta hoy, vemos que estamos 
en el punto más alto para esta búsqueda. 
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Esta es una tendencia constante en el tiempo, corroborada también por los diferentes 
estudios y encuestas que anualmente llevan a cabo tanto el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, como diferente instituciones privadas y ONGs. 

Respecto a lo qué tipo de búsquedas realizan los usuarios de Internet sobre temas de 
salud, Enfermedades y Trastornos, Síntomas y Medicamentos son las tres 
principales Categorías de Nivel I que más alusiones tienen a sus términos. 

 

2. ¿QUÉ SUPONE LA TENDENCIA CRECIENTE DE BÚSQUEDAS DE 
MÉDICOS EN INTERNET? 

Pues esta tendencia, no supone ni más ni menos que UNA OPORTUNIDAD para todos 
los profesionales cuyos ingresos dependen del volumen de pacientes en su consulta 
o clínica, y están mentalizados de que hoy en día Internet es nuestro principal 
escaparate, en el que podemos gestionar nuestra reputación y en el cual podemos 
atraer a nuevos pacientes. 

En paises como Estados Unidos, el sector médico está mucho más maduro en su 
desarrollo online en todos los sentidos. Los profesionales tienen interiorizado el hecho 
de que si no están en Internet, practicamente es como no estar, y el tener una buena 
reputación online supone el tener la sala de espera siempre llena. 

Pero esto en realidad no es muy diferente en nuestro país. Muchos son los 
profesionales y los gerentes de clínicas que ya han descubierto el potencial de las 
herramientas online para desarrollar su actividad con éxito, y han visto como el “boca 
a boca” se ha trasladado a la red. 
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3. EL PACIENTE ¿CUANDO BUSCA UN MÉDICO EN INTERNET? 

Algunos de los caso más claros son los siguientes: 

1. Cuando tiene un seguro de salud, y en el cuadro médico del mismo aparecen 
varios especialistas en su ciudad. En este caso tan general, prácticamente todo 
el mundo busca alguna referencia sobre los doctores disponibles en ese 
cuadro médico para decidirse a solicitar una consulta. 

2. Siempre que su especialidad no esté cubierta por la Seguridad Social y 
necesita acudir a un especialista (especialidades relacionadas con la estética, 
odontología, etc.) 

3. Cuando quiere una segunda opinión sobre el diagnóstico que ya le ha 
realizado su médico. 

4. Cuando desea acudir a una consulta privada de cualquier especialidad médica 
por rapidez en la atención que va a recibir. 

5. Cuando no se siente bien atendido por su actual doctor, o bien la recuperación 
de su dolencia no evoluciona según sus espectativas. 

6. Cuando alguien le ha recomendado o tiene referencias de un profesional en 
concreto, y quiere tener más información del mismo. 

7. Cuando quiere tener más información / referencias del profesional que ya le 
atiende, le va a operar etc. 
 

4. ¿QUÉ NECESITO HACER COMO PROFESIONAL DE LA SALUD PARA 
CONSEGUIR NUEVOS PACIENTES? 

La respuesta a esta pregunta es bastante intuitiva, y básicamente son dos cosas: 

1. Tener presencia online. 

2. Que los pacientes me encuentren. 

En esta breve guía, vamos a intentar ofrecer a todos los profesionales de la salud, las 
líneas maestras para conseguir hacer estas dos cosas que parecen tan obvias, de una 
manera efectiva y profesional, para que esa decisión de estar en Internet se 
transforme en contactos de nuevos pacientes y por lo tanto en ingresos. 

 

5. ¿QUÉ SIGNIFICA TENER PRESENCIA ONLINE PARA UN MÉDICO? 

Tener presencia online para un médico basicamente significa crearse una reputación 
en la red. Esta se puede crear de muchas maneras diferentes, como a través de los 
perfiles en redes sociales, con presencia en portales médicos verticales, en foros de 
medicina, etc. Sin embargo lo más recomendable o digamos “lo básico”, es tener una 
página Web propia, a la que dirigir el tráfico Web y desde donde gestionar los 
contactos. 
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El tener una Web propia, significa poder controlar la información que se publica, 
poder transmitir lo que uno quiere de manera directa, dar una imagen y ofrecer una 
información que de otra manera no podría hacer, todo esto sin perjuicio por supuesto 
de usar las demás herramientas online que hemos mencionado anerirormente, pero 
siempre teniendo en cuenta que MI WEB es el centro del “Ecosistema digital” en torno 
a lo que gira todo lo demás. 

Una página Web médica, es la ventana por la que cualquier potencial paciente que 
busque mis servicios se asoma antes de decidirse a contactar con nosotros, es 
nuestra imagen y es la primera impresión que vamos a causar, por lo tanto no nos vale 
hacer cualquier cosa. 

Hoy en día, es relativamente sencillo y barato crear una página Web, pero hay que 
saber bien lo que hay que hacer para no malgastar tiempo y dinero. Las líneas 
maestras de una buena web médica deben contener las siguientes características 
básicas: 

 Debe de transmitir confianzan y profesionalidad. 

 Tener un diseño y una imagen limpia y cuidada. 

 Aportar contenido de calidad. 

 Debe actualizarse regularmente. 

 Ser “Responsive”, es decir programada de tal manera que se pueda ver en 
cualquier dispositivo móvil o de sobremesa. 

 Ser accesible y estar optimizada para que los buscadores puedan leer y posicionar 
su contenido. 

 Mostrar en un sitio destacado los datos de contacto e incorporar un formulario de 
contacto. 

 Debe de “convertir”, es decir, conseguir que quien entre a la web termine haciendo 
lo que nosotros queramos (solicitar información, pedir fecha para consulta 
médica..). 

 Tiene que cargarse rápidamente en el navegador. 

 Tener un buen “dominio” (nombre de mi web) y un buen “hosting” (donde está 
alojada). 

La verdad es que podemos añadir muchas más características a esta lista. Lo que 
queremos decir es que no vale con una web “para salir del paso” hecha con alguna 
plantilla standard que nos ofrecen grandes empresas de registros de dominios o de 
hosting tipo “Do it yourself”,  para “estar por estar”. Estamos hablando de que somos 
profesionales en un sector muy sensible, y tenemos que vendernos como tales. 
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6. ¿CÓMO HACEMOS PARA QUE LOS PACIENTES NOS ENCUENTREN? 

Una vez tenemos “presencia online”, ahora tenemos que afrontar la parte complicada, 
es decir, que los pacientes sepan de nosotros y donde encontrarnos. Para esta labor, 
debemos de utilizar las diferentes técnicas de posicionamiento en Internet que 
existen, y conseguir que los potenciales pacientes lleguen hasta nosotros. Esta el la 
verdadera labor del profesional del Marketing Digital, primero atraer tráfico hasta 
nosotros, y segundo convertir ese tráfico en clientes.  

En definitiva es igual que cuando decidimos montar nuestra consulta ó nuestra clínica, 
primero damos el paso de alquilar/comprar un piso o local (contratamos un dominio y 
un hosting), después hacemos la reforma para adaptarlo a nuestro negocio (creamos 
la web), y finalmente queda darnos a conocer para recibir clientes (tenemos que 
posicionarnos en la red). Sólo que por suerte en Internet generalmente es todo más 
barato, directo y medible. 

El procedimiento fundamental (aunque no el único) de posicionamiento hoy en día, 
significa nos guste o no, aparecer en los primeros puestos de una búsqueda 
relacionada con nuestra actividad en Google. 
 

7. ¿QUIÉN APARECE EN LA PRIMERA PÁGINA CUANDO UN PACIENTE 
HACE UNA BÚSQUEDA EN GOOGLE? 

Para responder a esta pregunta, vamos a realizar un ejemplo práctico para verlo lo 
más claro posible. 

Imaginamos que somos un paciente que vive en Madrid con un problema digamos 
por ejemplo de dermatitis, y los tratamientos que ha seguido hasta ahora no le han 
dado resultado. Este paciente lo que desea es buscar referencias sobre médico 
dermatólogos que le den confianza para resolver definitivamente su problema. 

Una primera petición de búsqueda que realizará podría ser seguramete una algo 
bastante general como “Dermatólogos Madrid”. Seguramente después haga 
búsquedas más concretas acotando las respuestas que desea encontrar como puede 
ser “dermatólogos en Chamberí”, “especialistas dermatitis en Madrid” o la más que 
probable “opiniones dermatólogos Madrid”. 

Pero vamos a ver que pasaría en el primer caso, y vamos a la caja de búsquedas de 
Google o directamente en nuestro navegador, y escribimos “DERMATÓLOGOS 
MADRID”: 

Y el resultado de la “SERP” o página de resultados de Google es el siguiente: 
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1. Resultados 

Patrocinados 

“GOOGLE ADWORDS” 

2. Resultados Locales 

“SEO LOCAL” 

3. Resultados Orgánicos 

o Naturales 

“SEO LOCAL” 
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Los resultados que nos devuelve el buscador, los podemos clasificar en 3 grupos 
diferentes: 

1. El grupo nº1 encuadrado en rojo: Estos son los “enlaces patrocinados” de 
Google, es decir, son anuncios de pago que aparecen como resultados de una 
búsqueda cuando alguien realiza una consulta relacionada con los mismos. 
Normalmente aparecerán 4 anuncios en la parte superior de la página de 
resultados y otros tantos en la parte inferior.  

2. El grupo nº2 encuadrado en verde: Son los “resultados de búsqueda 
locales”. Los resultados aparecen normalmente debajo de los anuncios 
patrocinados, pero a veces pueden estar en la mitad de la página. Al hacer una 
búsqueda incluyendo el nombre de una localidad, Google responde de 
manera distinta a como lo haría sin esta delimitación, ya que entiende que lo 
que  interesa es geolocalizar algo. Lo mismo pasa cuando la búsqueda se 
realiza desde un dispositivo móvil con la geolocalización activada. 

3. El grupo nº3 encuadrado en azul: Son los “resultados orgánicos o naturales” 
de Google. Estos son los resultados que el buscador entiende que son los más 
interesantes y que mejor se adapta a la búsqueda que ha hecho el usuario, 
una vez rastreada, clasificada y valorada la información que tiene la web de 
destino de ese enlace. 

Hay otras series de resultados y espacios en las SERPs que nos devuelve Google, 
como resultados de imágenes, vídeos, noticias, mapas, carrusel de productos de 
Google Shopping, fragmentos destacados, resultados de vuelos, tiempo, hoteles, etc. 
Pero dentro de nuestro sector, lo que principalmente nos va a interesar es aparecer 
en 1 de estos tipos de resultados descritos (o mejor en todos si es posible). 

Los criterios para aparecer en cada uno de estos espacios son diferentes, y el objetivo 
del profesional médico que quiere atraer pacientes a su consulta, debe de ser el de 
aparecer de una manera o de otra en alguno de estos en la primera página de 
resultados, cuando alguien hace una búsqueda relacionada con su especialidad. 

8. ¿CÓMO PUEDO APARECER EN LA PRIMERA PÁGINA DE RESULTADOS? 

Lo primero que hay que decir, aunque parezca una obviedad, es que en cualquier 
caso necesitamos tener una página web propia, donde demos a conocer nuestra 
actividad, y además que esta web tenga una serie de características que permitan por 
un lado que los buscadores la puedan leer correctamente para posicionarla, y por 
otro, que sea lo suficientemente atractiva en diseño y contenidos para que cuando el 
paciente acceda a ella, termine contactando con nosotros. 

Más adelante desarrollaremos un poco como debe  de ser una buena web médica. 

Como hemos dicho antes, los criterios que utiliza Google para aparecer en cada uno 



     

   

www.marketingmedico.es 

 

10 

de los 3 grupos de resultados son totalmente distintos.  

Vamos a analizarlos cada uno de ellos por separado, para saber cuáles son las 
mejores prácticas para posicionarnos en cada uno de estos resultados: 

ENLACES PATROCINADOS (GOOGLE ADWORDS):  

Google ofrece estos espacios preferentes a cualquier empresa o particular, para 
colocar anuncios relacionados con la búsqueda que se ha realizado. Cualquiera que 
tenga algo que ofrecer puede unirse al programa “Adwords” de Google y crear una 
campaña publicitaria para atraer a potenciales compradores de sus productos o 
servicios.  

A grandes rasgos podemos decir que la posición que ocupa un anuncio en la página 
de resultados, viene determinado por un sistema de “pujas”, donde cada anunciante 
pone una oferta para que su anuncio salga más arriba. Hay que decir no obstante, que 
este no es el único criterio que Google tiene en cuenta, y también depende de otros 
factores más cualitativos. 

¿CUÁNTO CUESTA PONER UN ANUNCIO EN GOOGLE ADWORDS? 

A priori cabría pensar que tiene que ser muy caro el aparecer ahí, y que estos son 
espacios reservados a grandes anunciantes como portales médicos, grandes clínicas 
o franquicias de centros de estética. 

¡Pues en realidad no es así! 

Para empezar, hay que decir que Google sólo te cobra en el momento que alguien 
hacer “clic” en tu anuncio, hasta entonces este se ha podido mostrar 100 veces y no 
haberte costado nada. Eso sí, cuando un anuncio se muestra mucho y nadie hace clic, 
al final este es penalizado y se irá mostrando menos a menudo y en puestos más 
bajos.  

En verdad “cualquiera” puede aparecer en estos espacios del sector médico, 
solamente hay que conocer los criterios que valora Google para subir tu anuncio, 
hacer una atractiva campaña y un buen seguimiento día a día de los resultados para ir 
optimizando, y de esta manera conseguir hacer una campaña muy rentable. La 
técnica para posicionar un anuncio en las mejores posiciones al menor coste posible 
es lo que los profesionales de Marketing Digital llaman “SEM” (Search Engine 
Marketing). 

Siempre tendremos que buscar un equilibrio entre presupuesto disponible y el 
número de visitas que quiero atraer a mi web. Cuanto más delimitado sea mi campo 
de acción, más barato será el aparecer con mi anuncio y además las visitas que tenga 
serán de mayor calidad, aunque en contra habrá que decir, que menor número de 
visitas atraeré a mi web médica. 

Por ejemplo: Yo puedo limitar el presupuesto que quiero gastarme a 5€ diarios, y se 
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me ocurren dos estrategias. 

a) Patrocino la palabra “dermatólogo” de manera que en el momento que alguien 
haga una búsqueda que incluya esta palabra, aparecerá mi anuncio (si mi puja es 
suficiente). ¿Qué pasará?, pues lo primero es que la competencia será alta y me 
costará digamos 0,50 € cuando alguien haga clic, por lo que en la primera hora del 
día cuando haya tendido 10 clics, acabará mi campaña de anuncios hasta el día 
siguiente. Además como es una búsqueda genérica mi anuncio aparecerá lo 
mismo cuando alguien busca un dermatólogo en Madrid, que cuando alguien está 
buscando dónde es un congreso de dermatólogos. Vamos, que hemos tirado el 
dinero. 

b) Vamos a ir al otro extremo y quiero ir a lo seguro, y como tengo una consulta 
en pleno centro de Madrid y soy especialista en tratamientos para la psoriasis, 
patrocino la búsqueda “especialista en tratamiento de psoriasis calle Abascal”. 
¿Qué pasará ahora?, pues que el clic de esa búsqueda me costará 0,06 € y 
además cuando alguien haga clic va a ir a mi web, y va a ver que soy especialista 
en ese tema y además estoy a 100 metros de su casa, luego tengo muchas 
probabilidades de conseguir ese paciente. El problema es ¿Cuántas veces va a 
aparecer mi anuncio en todo un mes? ¿qué probabilidad hay de que alguien haga 
esta búsqueda? 

Por eso hablamos de “buscar el equilibrio”. 

Las campañas de Adwords, son la manera más rápida y efectiva seguramente de 
conseguir visitas a mi web y por tanto pacientes para mi consulta o clínica, aunque 
tienen un coste directo asociado. 

El secreto del éxito: “Un buen anuncio, una buena configuración de la campaña y 
un servicio explicado en una buena web de destino”  

 

RESULTADOS DE BÚSQUEDAS LOCALES:  

 El posicionarnos entre los resultados de las búsquedas locales es un tipo de 
“resultados naturales” como es el grupo 3 de resultados, y por lo tanto no son 
resultados publicitarios ni tienen ningún coste directo cuando alguien hace clic sobre 
ellos. Sin embargo el posicionarse en el grupo 2 o en el 3 tiene sus peculiaridades. Si 
mi empresa del sector médico es local, digamos una clínica o una consulta médica en 
una ciudad concreta, me va a interesar posicionarme dentro del grupo de resultados 
locales por varias razones: 

 El 40 % de las búsquedas en Google, son búsquedas locales porcentaje que 
sube hasta el 65 % si la búsqueda se realiza desde un dispositivo móvil, y 
cuando se está buscando contratar un servicio concreto el % es mucho mayor. 
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 Normalmente me interesa que me localice alguien dentro de mi ciudad, y no 
alguien de la otra punta del país, ya que habitualmente mis pacientes son de mi 
ciudad (no siempre tiene que ser así). 

 Es mucho más sencillo posicionarse bien a nivel local que a nivel global, ya que 
la competencia es mucho menor. 

 En los casos en que un usuarios está “logado”,  o Google reconoce la localidad 
de su IP, o hace la búsqueda desde un móvil y es geolocalizado, normalmente 
le va a devolver resultados locales de su búsqueda. 

Para posicionarnos en estos primeros puestos locales de Google sin pagar por 
aparecer, lo que hacemos es lo que entre los profesionales del Marketing Digital se 
llama “SEO Local” (Local Search Engine Optimization), o lo que es lo mismo optimizar 
mi página web para que los buscadores muestren un enlace a la misma en la mejor 
posición posible. Las técnicas para conseguir esto son variadas porque en realidad 
nadie sabe al 100%  qué es lo que valora Google para ordenar sus resultados ante una 
búsqueda. 

Cuando quieras posicionarte a nivel local, lo primero que tienes que hacer es  reclamar 
tu negocio en Google Mybusiness. Para ello tendrás que rellenar bien todos tus datos 
en el formulario que te facilitará Google. Tomarte tu tiempo, merecerá la pena. La 
mayor parte de la información para negocios locales (incluyendo la situación en el 
mapa, la dirección, teléfono, imágenes) proviene de MyBusiness. Una vez has dado de 
alta tu perfil, incluye una descripción única (no repitas descripciones que hayas 
incluido en otros sitios), y pon un enlace a tu página web.  

También te vendrá muy bien conseguir alguna reseña positiva y valoraciones que 
aparecerán junto al resultado de la búsqueda. 

Hay que tener en cuenta siempre el posicionar palabras locales junto a las palabras 
que definen tu negocio. En este caso cuando diseñemos la web es mejor hablar de mi 
clínica como “clínica dermatológica en Logroño” que no simplemente “clínica 
dermatológica Dr. X”.  

Otras cosas a tener en cuenta y que Google detecta en nuestra Web, es poner la 
dirección completa de la clínica, el código postal y el teléfono con prefijo local, etc. 

En estos resultados se muestra: 

 El nombre de nuestra clínica o consulta. 

 La especialidad. 

 Los datos de contacto (dirección y teléfono). 

 La geolocalización en un mapa (Google Maps). 
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 Un enlace a nuestro sitio Web. 

 Valoraciones de los usuarios. 

 Como llegar. 

 Datos adicionales como horarios, etc. 

 

RESULTADOS NATURALES DE LA BÚSQUEDA:  

En esta parte de la página de resultados, es donde Google muestra los resultados a 
nivel general que mejor se adaptan en su opinión a lo que el usuario está buscando. 
Esto lo decide en función de muchos criterios (se calcula que unos 200 diferentes), 
que están ponderados en su famoso “Algoritmo”.  

Aquí es donde las técnicas SEO de posicionamiento tienen una labor fundamental. 
Aparecer aquí es sin duda la parte más complicada del posicionamiento en 
buscadores, ya que es la parte que más “clics” recibe por lo general (salvo cuando se 
hace una búsqueda local), y la competencia es muy grande y diversa. Aquí para una 
misma búsqueda estás compitiendo con las grandes corporaciones que llevan años 
posicionándose en buscadores, definiciones de Wikipedia, videos de YouTube, 
portales médicos verticales, asociaciones de médicos, blogs y un largo etcétera.  

Por esta razón, el posicionarse en esta “zona 3” normalmente requiere un trabajo de un 
profesional del Marketing Digital o un experto SEO que conozca bien las técnicas a 
utilizar en cada caso y el sector en el que está trabajando. 

Otra buena manera de aparecer entre estos resultados, es participar en portales 
médicos verticales, donde se agrega información de muchos médicos de una misma 
especialidad, y de esta manera se consigue un “posicionamiento natural” por suma de 
mucha información de una misma especialidad médica. Y a partir de ahí, la técnica 
será similar, destacar yo para que contacten conmigo. Incluso en este caso es 
fundamental tener una Web propia para poder dar una información propia al potencial 
cliente. 

La buena noticia es, que el sector médico no tiene un desarrollo tan fuerte y desde 
hace tantos años como ocurre en otros sectores de actividad y todavía es posible 
posicionarse aquí haciendo un buen estudio de las palabras por la que nos interesa 
aparecer (estudiando la competencia). Hay otros sectores que es prácticamente 
imposible desbancar a las empresas que aparecen en los primeros puestos, pensemos 
en hoteles, seguros, vuelos, inmobiliaria etc. 
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9. YA RECIBO TRÁFICO A MI WEB MÉDICA, ¿Y AHORA QUÉ? 

Una vez que he conseguido posicionarme y estoy atrayendo tráfico a mi web, sólo nos 
queda “tomar la tensión” a lo que estoy haciendo, y para esto debo de hacer dos cosas: 

1. Medir 

2. Mejorar 

Por MEDIR, nos referimos a la utilización de herramientas de analítica tipo Google 
Analytics, que es una herramienta gratuita que nos ofrece Google, por la que 
podemos obtener un montón de datos de interés para analizar, como: 

 Número de visitas a nuestra web. 

 Tiempo medio que permanecen esos usuarios en mi web. 

 Nº de páginas vistas. 

 Cuáles son las páginas más vistas. 

 De dónde proceden geográficamente esas visitas 

 Cuál es el origen de esas visitas (vienen de buscadores, de redes 
sociales, de un blog, de un anuncio de Adwords...) 

 Calcular el % de éxito de objetivos (por ejemplo, qué % de visitas 
terminan contactando conmigo...), 

Y otros muchos datos dignos de analizar con cuidado para fijarme en lo que estoy 
haciendo bien y mal, y poder MEJORAR mi Web para saber qué es lo que más interesa 
y conseguir contactos de más pacientes, y de esta manera aumentar mis ingresos.  

Midiendo, puedo descubrir que hay cosas en mi web que están funcionando mal 
aunque a mí no me lo parezca. Por ejemplo, si descubro que la mayoría de las visitas 
que llegan a mi web terminan saliendo en un alto porcentaje siempre por una misma 
página, tendré un claro indicio de que algo falla en esa página, por lo que la revisaré y 
haré variaciones y mejoras en ella para intentar evitar esas fugas. Si por ejemplo veo 
que cuando los usuarios llegan a la página de contacto, no terminan de enviarme la 
consulta o la petición de cita, puede darme indicios de que a lo mejor estoy pidiendo 
más datos de los que realmente necesito saber de ese paciente (DNI, edad, dirección 
correo físico...), y este opta por no rellenar los campos y abandona, y la mejora 
consistirá simplemente en eliminar esos campos innecesarios. 

En esta breve guía, hemos explicado lo fundamental para conseguir pacientes nuevos 
para nuestros negocios, a través de una página Web propia y con el posicionamiento 
en las principales partes de un resultado de Google, ya que esta es la vía más utilizada 
por cualquier persona para llegar hasta un médico. No obstante, no debemos 
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olvidarnos de otras tácticas como son las Redes Sociales, donde cada vez más gente 
busca referencias y los portales médicos, donde la gente puede encontrar varios 
profesionales de la especialidad que busca e incluso consultar opiniones y 
valoraciones de otros pacientes. 

 

10. CONSEJOS SOBRE EL CONTENIDO DE UNA WEB MÉDICA. 

Por último, vamos a hacer un breve resumen de las cosas más importantes que debo 
de tener en cuenta para conseguir los mejores resultados desde mi página web, a 
través del contenido de la misma a la hora de atraer pacientes: 

1. Mi página web debe de tener un diseño atractivo y claro, que permita al 
paciente navegar por ella accedieno a los contenidos de una manera cómoda, 
sencilla e intuitiva. 

2. A través de los contenidos, debo generar una imagen de autoridad en la 
materia y de confianza a través de los textos, imágenes, vídeos etc, que tengo 
subidos a mi web. 

3. Debo de generar y ofrecer contenidos de interés dentro de mi especialidad 
médica, pensando en el usuario que está navegando por mi web, no pensando 
en en perfiles médicos, sino en pacientes que la utilizar para consultar dudas 
sobre sus dolencias y buscan un especialista. 

4. Es importante dar la opción de compartir esos contenidos interesantes a través 
de las diferentes redes sociales, e incluso la opción de escribir comentarios y 
valoraciones sobre nosotros, ya que en el caso de que sean buenas generaran 
el contenido de mayor valor de todos. 

5. Como es imposible estar en todas las Redes Sociales, y de lo que carece un 
médico por regla general es de tiempo, crea al menos dos perfiles: en Linkedin 
y en Facebook el primero por razones de dar a conocer el perfil profesional, el 
segundo por razones de llegar al mayor número posible de usuarios y que se 
compartar nuestra información. En el resto de las redes es mejor no tener 
perfiles si no se van a trabajar de manera continua, ya que dará mala imagen el 
tenerlos abandonados, aunque lo ideal es tener también presencia en Twitter y 
en Google+ (por razones de posicionamiento en este último caso). 

6. Los contenidos deberían generarse de manera continua en el tiempo. Es mejor 
escribir un artículo o post cada 2 semanas, que escribir 3 días seguidos y luego 
3 semanas sin generar contenidos. 

7. Los textos también deben de estar optimizados para los buscadores, 
intentando posicionar las palabras clave que me interesan que generen tráfico 
hacia mi web. 
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Esperamos que esta breve guía ayude a los profisionales del sector médico a tener 
una mejor presencia y reputación online, y poder utilizar mejor esos recursos que 
dedican de tiempo y dinero, a atraer más pacientes. 

 

El equipo de Marketing Médico. 

 


