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José R. Juanatey 
@JoseJuanatey

Jefe de Servicio Cardiología. Hospital 
Clínico Universitario, Santiago de 
Compostela. Spain. Presidente de la 
Sociedad Española de Cardiología

 (España)

Para salvaguardar el compromiso con 
la calidad asistencial que todo profe-
sional de la salud debe a sus pacientes, 
los cardiólogos hemos de mantener-
nos permanentemente actualizados en 
las diferentes áreas vinculadas a nues-
tro trabajo: investigación, formación, 
práctica clínica, prevención primaria o 
gestión sanitaria son solo algunos de 
estos ámbitos sobre los que tenemos la 
obligación ética de renovarnos periódi-
camente. En la actualidad, este reciclaje 
ha de pasar necesariamente por incor-
porar la innovación a nuestra actividad, 
entendida esta siempre como garante 
de calidad y aporte de valor en la aten-
ción a los pacientes.

Es precisamente en esta dinámica de renovación permanente en la que estamos 
inmersos donde resulta muy oportuno un libro que nos acerque, desde el punto 
de vista del profesional de la medicina, a la paulatina implantación que las redes 
sociales vienen ganando en los últimos años en el terreno de la salud. Y en especial 
Twitter, una herramienta ágil y rápida que nos permite un fácil acceso a la informa-
ción de nuestro interés, así como el conocimiento de primera mano del punto de 
vista de líderes de opinión y expertos en diferentes áreas de cada especialidad.

Por todo ello, cabe felicitarse de esta innovadora iniciativa surgida de la coope-
ración entre el Comité TIC, dirigido por el Dr. Domingo Pascual, y la Comisión 
de Publicaciones, encabezada por el Dr. Francisco Ridocci, quienes ejemplifican 
perfectamente el trabajo transversal que venimos impulsando entre los diferen-
tes departamentos que componen la Sociedad Española de Cardiología, con el 
objeto de dar respuesta a las nuevas necesidades que nos reclaman los profesio-
nales de la salud cardiovascular. Asimismo, quiero agradecer expresamente la 
colaboración desinteresada de Daiichi Sankyo, que se sumó con entusiasmo al 
proyecto en cuanto supo de la creación de esta nueva línea editorial que vincula 
estrechamente la actividad científico-médica con el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

https://twitter.com/JoseJuanatey
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Paloma Barja
@PBarja

Directora de Relaciones 
Institucionales y Comunicación 
Corporativa. Daiichi Sankyo España

 (España)
 Se unió en junio de 2011

En el último Multichannel Barometer, 
presentado en Madrid en septiembre 
por Across Health y Pharma Talents, se 
refleja que la industria farmacéutica, que 
ha tenido tradicionalmente una postura 
conservadora con los canales de digita-
les, está cambiando. Así, el 58% de las 
compañías implantadas en España di-
cen tener un plan estratégico multicanal, 
entre ellos, en las redes sociales. Daiichi 
Sankyo es una de estas empresas.

Las redes sociales como Twitter se ca-
racterizan por la rapidez e inmediatez 
en la interacción, además de por la 
claridad y transparencia. La estricta le-
gislación en materia promocional, que 
supone tener que esperar aprobacio-

nes de los mensajes por parte de los departamentos de compliance, choca con 
esa inmediatez de las redes sociales. Sin embargo, no podemos pararnos y des-
aprovechar la potencia de las mismas.

Daiichi Sankyo España es una compañía que ha decidido apostar por comunicarnos 
con nuestros públicos de una forma más abierta y transparente, que entendemos que 
las redes sociales son para escuchar, no solo para ser escuchados, y que hay muchos 
temas de salud que están de actualidad. También los profesionales sanitarios están 
usando estas herramientas para comunicarse entre ellos y con sus pacientes, además 
de para buscar información que les ayude a desarrollarse en su práctica clínica habitual.

Este libro #Cardiotuit es un practiquísimo manual de cómo utilizar Twitter, desde 
cómo darse de alta hasta cómo informarse y formarse en cardiología, desde lo más 
sencillo hasta lo más complejo. En definitiva, #Cardiotuit es una verdadera nove-
dad de cómo exprimir y sacarle todo el jugo a Twitter. Sus autores son cardiólogos 
expertos en esta red social. Como miembros de la Sociedad Española de Cardiolo-
gía (SEC), se pusieron manos a la obra en diseñar un material innovador, diferente 
y actual, posicionando a la SEC, una vez más, como una Sociedad puntera. En su 
eslogan, Daiichi Sankyo, socio estratégico de la SEC, reconoce su pasión por la in-
novación, y este libro es un claro ejemplo de ello. Queremos agradecer a la SEC la 
oportunidad que nos da de unirnos en este proyecto único.

https://twitter.com/PBarja
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Enrique Dans 
@edans

Profesor en la IE Business School y 
bloguero

 Madrid (España)
 enriquedans.com
 Se unió en marzo de 2007

El uso de la web social en España sigue 
una pauta muy interesante. Por un lado, 
es muy frecuente que la dinámica de 
adopción se base en la experiencia de 
otros: todos tenemos un amigo, un ve-
cino o un familiar que sabe de tecnolo-
gía y cuya experiencia personal influye 
en nuestras decisiones de uso; la figura 
del cuñado tecnológico forma parte del 
imaginario colectivo patrio.

Se han dado procesos de expansión me-
teóricos, como el desarrollo de Google a 
principios del siglo xxi en nuestro país, 
donde alcanzó una cuota de mercado del 
97  %, la mayor de todo el mundo. Otro 
ejemplo es que recientemente se haya 

incorporado la conjugación del verbo guasapear (′uso de la aplicación WhatsApp′) a 
la conversación habitual. Ejemplos como esos dos, entre otros, dejan claro que en 
España, cuando la tecnología prende en la sociedad, lo hace con fuerza.

Por otro lado, esa dinámica de difusión social tan activa choca con otras reali-
dades, como mínimo, curiosas. Así, se observa que algunos colectivos perma-
necen al margen de la innovación tecnológica aunque todo parece indicar que 
no deberían estarlo; el de los profesionales de la medicina es un ejemplo claro: 
a pesar de desarrollar su trabajo rodeados de aparatos, muchos de ellos de alta 
tecnología, los médicos parecen despreciar todo lo que supone la web social. 
Sin embargo, esa misma realidad los lleva a lidiar todos los días en sus consul-
tas con pacientes que invocan la supuesta sabiduría del doctor Google o con 
otros que discutirán el diagnóstico, como si el facultativo pudiese dedicar una 
tarde a explicar los pormenores de sus decisiones. Mientras que muchas otras 
profesiones incorporan, de forma más pausada o más rápida, la web social a su 
actividad, la medicina permanece, salvo honrosas excepciones, llamativamen-
te refractaria a seguir un proceso similar.

Las ventajas potenciales de usar la web social en los trabajos relacionados con la 
sanidad son impresionantes. De hecho, podríamos vaticinar que el desarrollo y 
la popularización de la web social van a cambiar, en muchos sentidos, la práctica 
médica tal como la conocemos. La progresiva popularización de los wearables,  

https://twitter.com/edans
http://www.enriquedans.com
http://www.enriquedans.com
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el desarrollo de dispositivos diagnósticos de uso doméstico pero de gran pre-
cisión conectados a aplicaciones en la web, los avances dentro de la tendencia 
denominada quantified self  y la progresiva concienciación de las ventajas del 
control habitual nos abocan a una gestión de la salud cada vez más continua, 
es decir, basada en la prevención y en la monitorización habitual de los posibles 
síntomas. Es posible que al principio ese tipo de gestión solo se aplique a algu-
nos pacientes, de un perfil determinado, pero terminarán por extenderse y por 
implantarse en toda la sociedad.

Al mismo tiempo, la labor de algunos —pocos, por el momento— profesionales 
está rellenando el vacío que existía entre el paciente y el facultativo. De una era en 
la que el profesional tenía un estatus muy similar al del brujo de la tribu, pasamos 
a otra de información ubicua. En esta, hay redes a través de las cuales se puede 
contactar con personas que padecen una dolencia similar; también existen foros 
en los que se comenta y se compara el trabajo de los profesionales, como ocurre 
con otras profesiones. La reacción de los médicos ante ese entorno de mayor pre-
sión es variada y no siempre positiva: no todo el mundo acepta que los pacientes 
evalúen con estrellitas en función de su experiencia y que de un factor tan poco 
objetivo como ese pueda depender tener más o menos trabajo u obtener mayo-
res o menores beneficios económicos. No obstante, todo indica que va a ser uno 
de los elementos novedosos de la práctica médica que va a ir ganando fuerza.

Por otro lado, crece el papel del profesional como elemento básico en la gestión 
proactiva de la salud. La labor de concienciación y de formación en determinados 
aspectos se convierte en una práctica que puede salvar vidas, con todo lo que eso 
conlleva. Contribuir a popularizar y difundir prácticas aconsejables relacionadas 
con la salud, hábitos saludables o procedimientos que hay que llevar a cabo en 
caso de emergencia son aspectos de la sanidad cuya importancia percibimos 
cuando vemos su impacto ceder en nuestro ámbito más cercano; pero pensando 
en la escala social, son cada día más importantes.

Por otro lado, surge un nuevo tipo de profesional de la salud que aprende a utili-
zar las herramientas de la web social de una manera diferente: no solo como sa-
lida o output de su actividad, sino también como input, como forma de proponer 
una dieta informativa dinámica y adecuada. En efecto, tales herramientas per-
miten establecer relaciones con otros profesionales en niveles que hasta ahora 
parecían imposibles: es factible seguir a facultativos de referencia mundial y ver 
que la distancia se acorta cuando contestan a un tuit nuestro o lo marcan como 
favorito o lanzan un retuit con el que aprecian algo que hemos dicho. Tenemos la 
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oportunidad de sentirnos mucho más cerca de sus comentarios, de crear víncu-
los —que luego pueden desvirtualizarse en congresos o reuniones— y dar lugar 
a un entorno profesional más fértil, que nos mantenga mejor informados en las 
profesiones del ámbito de la salud, en las que es fácil quedar absorbido por el día 
a día. No cabe duda de que las fuentes de información están adaptándose para 
llegar a los profesionales a través de herramientas de la web social.

A la hora de pensar en el futuro de los profesionales de la salud podemos estar 
plenamente seguros de que esas herramientas van a desempeñar un papel cada 
vez más importante. Al contemplar esa evolución valoramos de verdad las inicia-
tivas, al principio modestas y discretas, que algunos profesionales están ponien-
do en marcha; como ocurría en la película Matrix, hablamos de cosas que «nadie 
puede contarte, sino que tienes que ver por ti mismo». La experiencia práctica y 
el desarrollo de protocolos personales se adquieren con el uso, con cada conver-
sación, con cada intercambio de experiencias, con cada participación en la co-
munidad; tecla a tecla, con errores —a veces incómodos— y con aciertos: no se 
aprende de la experiencia de otros.

En todas las profesiones, más tarde o más temprano, surgen colectivos que se dan 
cuenta de la disonancia cognitiva que supone permanecer al margen de los avan-
ces y los cambios de la sociedad. En el ámbito de la salud, las iniciativas de este 
tipo, además de ser tardías, se han mantenido relativamente aisladas, restringi-
das al plano personal, a las inquietudes de aquellos que, por la razón que fuese, 
mostraban mayor afinidad por eso que algunos todavía califican como nuevas 
tecnologías, aunque muchas de ellas hayan cumplido ya más de un decenio de 
vida. No obstante, a lo largo de ese periodo, muchas de las personas implicadas 
han ido encontrándose y han intercambiado experiencias, y han tomando con-
ciencia de la importancia de lo que hacían y del potencial que podía llegar a tener. 
Con paciencia, se han dedicado a refutar las acusaciones habituales, que no pa-
san de ser excusas para no hacer nada: que no, que estar en las redes sociales no 
requiere una enorme dedicación de tiempo ni de recursos; que sí, que puedo ser 
buen médico y mantener la presencia en Twitter. Que no, que mis pacientes no 
pierden todos la cordura al mismo tiempo y se dedican a acribillarme con con-
sultas cuando no estoy trabajando. Y, así, un largo etcétera de explicaciones. En 
realidad, puro sentido común, pero que, como en tantas otras ocasiones, prueba 
ser el menos común de los sentidos. Un trabajo meritorio que poco a poco está 
acercando la práctica médica al entorno y al contexto social en el que le ha tocado 
desarrollarse en esta segunda década del siglo xxi.
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En ese contexto las iniciativas que dan lugar a este libro muestran su valor. Una ini-
ciativa loable, una infusión de modernidad y de reciclaje en un colectivo que, sin 
duda, lo necesitaba, ya que no podía permanecer de espaldas a uno de los elemen-
tos que más está cambiando la sociedad tal y como la conocemos. La iniciativa, ade-
más, tiene tal potencial divulgativo y de concienciación que todos tenemos mucho 
que ganar. Decididamente, una iniciativa que debe continuar; de corazón.
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Todos coincidiremos en que, hace solo un par de años, la idea de que la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC) impulsara una publicación sobre Twitter podría pa-
recer, cuando menos, inadecuada. Aún hoy en nuestro ámbito de actividad, no son 
pocas las personas que se jactan de vivir ajenos a las redes sociales y tachan su uso 
de superficial, irrelevante o absolutamente impropio de la formación y la investi-
gación, objetivos principales que ha de perseguir una institución como la nuestra. 

Sin embargo, la SEC es una organización plural llena de personas inquietas y con 
talento. Y muchas de ellas han empezado a utilizar Twitter y a comprobar que 
puede ser una herramienta muy útil también en el campo profesional. El pro-
yecto #CardioTuit se ha creado casi solo, gracias a la actividad de este creciente 
grupo de cardiólogos tuiteros. Nosotros únicamente hemos tenido que rellenar 
el índice y animar a nuestros compañeros a que nos explicaran su experiencia en 
Twitter. Tenemos que agradecer a la SEC y a su Comité de Publicaciones el apoyo 
entusiasta, que sin duda refleja el carácter innovador de nuestra sociedad. 

En #CardioTuit ha participado una variopinta representación de las heterogéneas 
personalidades que orbitan en la SEC: en primer lugar, cuatro de los mejores JASP 
(Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados): Alberto Esteban, Beatriz Jáuregui, 
Alberto Pérez Castellanos y Agustín F. Cisnal, garantía de futuro y excelencia de 
la cardiología española; junto a ellos, un puñado de ilustres representantes de 
la generación SEC 2.0, los pioneros y auténticos responsables de la implantación 
de una estrategia de medios sociales en nuestra sociedad: Pablo Avanzas, Regina 
Dalmau, Lorenzo Fácila, Domingo Marzal, Nekane Murga, Leopoldo Pérez de Isla, 
Juan Quiles y Rafael Vidal; y como colofón, un par de ilustres veteranos: Luis. R. 
Padial y Miguel Ángel García Fernández, quienes con su desbordante actividad 
tuitera desmienten todos los días ese injusto tópico que encasilla a los médicos 
mayores de cincuenta años en el lado oscuro de la denominada brecha digital.

Por si eso fuera poco, durante el camino se nos unieron dos estrellas invitadas: 
Sergio Vañó, uno de los referentes españoles en eHealth y mHealth, quien se ocupó 
de redactar un fantástico capítulo sobre identidad digital, y un fichaje galáctico, 
Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información en IE Business School, asesor 
de varias startups y compañías consolidadas, colaborador habitual en medios de 
comunicación y autor del blog enriquedans.com, una de las bitácoras más popula-
res del mundo sobre internet y tecnología. Tampoco podemos olvidar al biólogo, 
editor y divulgador científico Pablo Lobato Villagrá, y al ilustrador y dibujante 
Paco González, quienes han aportado su entusiasmo y profesionalidad a esta 
obra colectiva. Quede aquí constancia pública de nuestra gratitud.
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Quizá la estructura y el formato de este libro no cumplan estrictamente las con-
diciones de la ortodoxia editorial, pero lo que nadie puede negar es su valor y su 
oportunidad, al tratarse de la primera aproximación a los medios sociales por 
parte de una sociedad científica española. Desconocemos si existen iniciativas 
similares en organizaciones afines o auspiciadas desde otras instituciones de ín-
dole médica, pero de lo que estamos seguros es de la pasión que este proyecto ha 
levantado entre los miles de profesionales de la salud que integran un creciente 
colectivo que cariñosamente hemos bautizado como cardiotuiteros. 

Con un planteamiento abierto, un lenguaje desenfadado y unas normas de estilo 
flexibles que nos han dado licencia para reproducir fielmente tuits que ocasio-
nalmente contravienen las convenciones ortográficas y gramaticales de nuestro 
idioma, el resultado final de este trabajo no guarda demasiados paralelismos con 
una obra científica clásica, pero tampoco con el típico manual de iniciación para 
principiantes. Desde nuestro prisma, #CardioTuit resulta ser un acercamiento ex-
pansivo y desacomplejado hacia una realidad cada vez más presente como instru-
mento para el debate, la formación, la investigación, la ciencia, la práctica clínica 
y la gestión sanitaria. Hoy el canal preferente para estas acciones se llama Twitter, 
pero mañana la herramienta tendrá otro nombre y otras funcionalidades. Eso no es 
relevante. Porque lo sustancial no es el instrumento, sino el concepto de lo social, 
cada vez más instalado en círculos médicos como un método efectivo y rápido de 
comunicación. Con #CardioTuit queremos contribuir modestamente a afianzar ese 
modelo. Ojalá lo consigamos, aunque sea con algo más de 140 caracteres.

Fernando Fernández 
José Juan Gómez de Diego
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Capítulo 1 

¡Bienvenidos! guía básica para nuevos 
#cardiotuiteros
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Alberto Esteban
@doctorchecho

Castellano de Valladolid. Cardiólogo. 
Liberal, taoísta y amante de la literatura

 Madrid
 Se unió en septiembre de 2011

Twitter es una red social, creada por Jack 
Dorsey en el año 2006, cuyo objetivo prin-
cipal es la interacción entre personas de 
todo el mundo regida por tres característi-
cas: brevedad, inmediatez y reciprocidad. 

Cómo abrir una Cuenta De twitter

Hasta ahora, para abrir una cuenta en  
Twitter no hay que pagar. Solo se necesita 
tener un dispositivo electrónico con acceso 
a internet y descargarse la aplicación de 
Twitter o entrar en su web; tanto a través 
de la aplicación como en la web, la creación 
de la cuenta es un procedimiento sencillo.

en el ordenador

Al entrar en la web de Twitter aparece un recuadro como el de la figura 1.1. Quien 
no tenga una cuenta deberá registrarse; para ello hay que introducir algunos da-
tos (nombre, correo electrónico y nombre de usuario, entre otros). Cuando ya se 
dispone de una cuenta, basta con escribir la dirección de correo electrónico o el 
nombre de usuario para empezar la sesión.

Una de las cosas más difíciles en Twitter es elegir el nombre de usuario, o nick, que 
es el seudónimo que identifica a una persona y por el que la conocerán los demás 
(en mi caso, @doctorchecho). Es frecuente intentar tener como nombre de usua-
rio el nombre real, pero a menudo hay otra persona (o incluso varias) que se llama 
igual y ya lo ha cogido; así que hay que aplicar el ingenio para buscar un nombre 
original y, sobre todo, que esté disponible.

Después de elegir el nombre, hay que empezar a buscar personas a las que seguir 
y con las que interactuar (conocidos, amigos, famosos y cuentas oficiales de per-
sonajes públicos o de organismos, como por ejemplo la de la Sociedad Española 
de Cardiología —SEC—). Una manera sencilla de encontrar conocidos es utilizar 
una fórmula que ofrece Twitter para identificar entre los contactos de la agenda 
de correo electrónico aquellos que ya hayan caído en las garras de esa red social. 

https://twitter.com/doctorchecho
https://twitter.com/
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De esta forma, podemos seguir a nuestros conocidos y amigos, o a los que consi-
deremos más interesantes de entre todos ellos, sin tener que buscarlos uno a uno.

Figura 1.1. Pantalla de inicio en Twitter.

El siguiente paso es muy importante. Consiste en describirse a uno mismo y po-
ner una foto. 

Al elegir la foto hay que pensar que es preferible que se identifique bien al titular 
de la cuenta, ya que la función de la foto es que el resto de los usuarios lo reco-
nozcan; por tanto, es mejor que sea una foto de la persona (no un dibujo ni un 
paisaje) y que se vea la cara. 

La descripción es una presentación. Hay que intentar explicar en pocas palabras 
quiénes somos o qué queremos que se sepa de nosotros en el mundo Twitter. No 
obstante, la descripción puede ser muy diferente en función del uso que hagamos 
de la cuenta: personal, profesional, institucional u otros.

Por último, hay que prestar un poco de atención a la estética del perfil de Twitter 
para hacerlo más atractivo. Así, se pueden personalizar los colores y, sobre todo, 
las imágenes que se verán como fondo de la cuenta. En la mía, por ejemplo, el 
fondo es una foto de la Gran Vía madrileña un típico día de atasco (figura 1.2). (En 
el capítulo 4, @afcisnal explica en detalle cómo escoger un buen nombre y perso-
nalizar la cuenta de forma atractiva para atraer seguidores).
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Figura 1.2. Imagen de fondo de una cuenta.

en una tableta 

Se puede acceder a Twitter en cualquier tableta electrónica siempre que se haya 
descargado la aplicación correspondiente, que permite el acceso a cualquier 
usuario registrado y también crear nuevas cuentas. 

en el móvil

Se puede usar Twitter en el teléfono móvil, tanto si funciona con sistema Android, 
como si tiene iOS o si es un Windows Phone. La realidad es que muchas personas 
usan Twitter mediante el móvil, ya que al tratarse de una red dinámica e instantá-
nea no tiene mucho sentido tuitear algo, contestar un tuit de otra persona o debatir 
un tema candente varias horas después de que haya pasado. En Twitter, lo que ocu-
rrió ayer hoy ya no existe. Y es que esta red social requiere una cierta inmediatez; 
por eso hay pocos cirujanos y muchos anestesistas que utilizan Twitter ;-)

LenGuaJe básiCo De twitter

Como en todo medio con identidad propia, en Twitter se usa un lenguaje especí-
fico que conviene conocer para usarlo adecuadamente.
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tuit 

Un tuit es un mensaje escrito, que no puede sobrepasar los 140 caracteres (los 
espacios también cuentan) y que se comparte con el resto del universo Twitter. Al 
escribir un tuit, aparece en la ventana principal de quien lo escribe y en la de todos 
sus seguidores, así que cualquiera que acceda a nuestro perfil de Twitter o al de 
alguno de nuestros seguidores podrá leerlo. Por cierto, la Fundación del Español 
Urgente recomienda el uso del término tuit adaptado, así como de sus derivados . 

Para escribir un nuevo tuit se pueden seguir dos vías:

 ʟ Ir a la barra superior de Twitter (arriba a la derecha) y seleccionar el icono 
“Publicar un nuevo Tweet” (figura 1.3).

Figura 1.3. Icono de publicación de tuit nuevo. 

 ʟ A la izquierda de la pantalla principal, debajo de la foto y la descripción, hay 
un recuadro que dice “Publicar un nuevo Tweet”.

¿Qué se puede tuitear? Pues casi todo lo que se quiera, aunque según lo interesan-
te u ofensivo que sea una persona en sus tuits, tendrá unas consecuencias u otras. 
En principio, Twitter no es una herramienta para impartir doctrina, es decir, escribir 
grandes frases sin interaccionar con nadie, lo que debería ser el fin principal de esta 
red social. Esa actitud proselitista carece de sentido, a no ser que el usuario sea un 
líder de opinión, dirija un periódico importante o tuitee el horóscopo.

Por otro lado, para hacer más atractivo un tuit, se pueden usar diversos elementos 
complementarios al texto; por ejemplo:

http://www.fundeu.es/recomendacion/tuitero-tuitear-tuiteo-y-retuiteo-terminos-en-espanol-712/
http://www.fundeu.es/recomendacion/tuitero-tuitear-tuiteo-y-retuiteo-terminos-en-espanol-712/
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 ʟ La localización geográfica (con el fin de dar envidia a los demás diciendo que 
estamos en las Islas Caimán, por ejemplo).

 ʟ Un enlace a una página web que nos guste.

 ʟ Algún elemento gráfico, como una foto o el enlace a un vídeo. Pueden ser 
imágenes nuestras, del congreso en el que estamos, de la picadura de los 
mosquitos de las Islas Caimán o de lo que sea. 

En este sentido, hay que tener claro que Twitter es una red social abierta y públi-
ca, y que los tuits no se pueden borrar por completo. Es posible eliminarlos de la 
cuenta propia, pero puede que alguien lo haya copiado o que su rastro permanez-
ca en algún recoveco de internet. Por eso, al publicar una foto hay que dejar atrás 
las exigencias respecto a la protección de la intimidad y ser conscientes de que 
estamos renunciando tácitamente al ejercicio de ese derecho.

Por otra parte, hay que ser lo más respetuosos posible con la lengua. En Twitter el 
lenguaje ultrarrecortado de los SMS no es aceptable, ya que se considera una falta 
de respeto con los seguidores. El arte de tuitear es decir mucho en pocas palabras, 
en pocos caracteres, pero no vale conseguirlo a base de abreviar las palabras. Por 
tanto, hay que evitar cosas de este tipo: «vay roll d congres m toi boring, kiero 1 gin».

mención

El objetivo de Twitter es interaccionar con otras personas, debatir, compartir ex-
periencias… De ahí que sea muy frecuente mencionar a otros tuiteros, es decir, 
poner su nombre de usuario en el texto de nuestro tuit o responder a sus tuits con 
independencia de que ellos nos hayan mencionado antes o no. 

Un usuario al que se ha mencionado encontrará un aviso en su cuenta, en el espacio 
“Notificaciones”, cuyo icono es una campana, como puedes ver en la (figura 1.4). 

Figura 1.4. Menú superior.
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Mencionar a otro tuitero (sea seguidor nuestro o no) es una forma de avisarlo 
de lo que estamos diciendo y de que queremos compartirlo con él, ya sea por-
que nos interesa su opinión o porque dicho contenido está relacionado con su 
persona o tiene especial relevancia para él. Para mencionar a alguien se pone 
una arroba seguida del nombre del tuitero al que queremos mencionar, es de-
cir, su nombre de usuario.

Por ejemplo, en la figura 1.5, @josejgdnews quería compartir una foto con varios 
tuiteros, por lo que en su mensaje añadió sendas menciones a las personas que 
salen en la foto incorporada al tuit.

Figura 1.5. Ejemplo de tuit con menciones a varios usuarios.

Las menciones son una herramienta importante en Twitter, ya que es la forma 
de llamar la atención de otros usuarios y hacen muy fácil la interacción con ellos.

acciones sobre el tuit de otro usuario

En la parte inferior derecha de un tuit, hay varios iconos, que representan las 
diversas acciones que podemos hacer con ese  tuit: responder, retuitear, marcar 
como favorito y más opciones.

Responder

Su icono es una flecha hacia la izquierda; permite replicar a un tuit de otro 
usuario o comentar lo que ha expresado (figura 1.6a). Al clicar en el icono apa-
recerá una pantalla como la que se muestra en la figura 1.6b, con un recuadro 
para escribir nuestra respuesta. 
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Figura 1.6a. Icono de la opción responder a un tuit.

Figura 1.6b. Recuadro de respuesta a un tuit.

Favorito

El icono estrella indica cómo marcar un tuit como favorito.

Más acciones

En la opción “Más acciones”, cuyo icono son unos puntos suspensivos, hay tres po-
sibilidades de acción: 1) compartir el tuit por email o insertarlo en un sitio web; 
2) silenciar al tuitero; y 3) bloquearlo para que no aparezca en nuestra cronología 
o informar a Twitter de que está haciendo un uso ofensivo de la red social.
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Retuitear

Es una acción representada por una flecha doble. Consiste en reenviar a todos 
nuestros seguidores un tuit que hemos leído y que queremos compartir con ellos, 
porque nos ha gustado o porque nos ha parecido interesante. Por ejemplo, el 4 de 
marzo, @afcisnal (un amigo que me sigue y al que sigo) publicó en su cuenta un 
enlace de las nuevas guías americanas de valvulopatías (figura 1.7, en la que pue-
de verse, además, un ejemplo de inclusión en el tuit de la localización geografica). 

Figura 1.7. Un tuit que resulta interesante. 

Como a mí me interesa especialmente el campo de la insuficiencia cardiaca deci-
dí, además de acceder al link y descargarme las guías para consultarlas, retuitear-
lo (acción que se identifica mediante las letras RT) y así compartirlo con todos mis 
seguidores, ya que pensé que entre ellos hay personas a las que también les inte-
resan esas guías y quizá no las habían leído. Además, si alguno de mis seguidores 
veía el mensaje podía, a su vez, retuitearlo y ampliar el círculo de cardiotuiteros 
informados, lo que al final permite una difusión mayor del mensaje inicial. 

mensaje directo

Twitter también sirve para que dos personas que se siguen mutuamente (esto es 
imprescindible) se comuniquen de manera privada. Es fácil imaginar que las per-
sonas con muchos seguidores bloquean esta posibilidad (imaginad que Cristiano 
Ronaldo, @Cristiano, pudiera recibir mensajes directos).

Existen varias formas de enviar un mensaje directo de 140 caracteres a un segui-
dor en Twitter, pero quizá la más sencilla sea clicando en el icono con forma de 
sobre (figura 1.8).
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Figura 1.8. El icono sobre identifica la opción de mandar un mensaje directo.

En la figura 1.9 se plasma parte de la conversación privada entre @secardiologia y 
el cardiotuitero @josejgdnews con motivo del Congreso de la Sociedad Española 
de Cardiología.

Figura 1.9. Mensajes directos entre dos tuiteros.
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etiquetas

La etiqueta de Twitter, un concepto que a menudo se designa mediante su tér-
mino en inglés, hashtag, es una palabra, una frase o una secuencia de caracteres 
precedidos por el signo de número o almohadilla, #, que sirve para clasificar un 
tuit dentro de un tema. Se trata de una herramienta muy útil, ya que si se pone 
una etiqueta concreta en el buscador de Twitter, se obtienen todos los tuits que 
están empleándola. Por tanto, es la mejor forma para conseguir:

 ʟ Encontrar los tuits que se han escrito sobre un tema. 

 ʟ Que otras personas encuentren nuestros tuits cuando hablamos de ese tema. 

 ʟ Encontrar a las personas que están escribiendo sobre ese tema.

Los hashtags son bloques temáticos que se desarrollan en Twitter, es decir, son como 
un asunto que se plantea y en el que todo el mundo puede intervenir y opinar. En oca-
siones, las etiquetas versan sobre temas candentes (lo que se denomina trending topic 
o tendencias o tema del momento), como por ejemplo el día que abdicó el rey de España 
y cientos de miles de tuiteros se lanzaron al debate con el hashtag #ElReyAbdica.

Sirve como ejemplo de la utilidad de las etiquetas para agrupar y focalizar las opinio-
nes y debates sobre un tema cualquiera de los directos online que la SEC transmite 
desde su página web. Tomemos como referencia el webinar realizado en la Casa del 
Corazón, sede de la SEC en Madrid, para resumir lo más interesante del AHA Scien-
tific Sessions Dallas 2013. Para aquella actividad se utilizó el hashtag #postAHA13, 
que utilizamos todos los que seguíamos la sesión para opinar e interaccionar sobre 
lo que allí se debatía. Además, todos podíamos ver los comentarios que iban vertién-
dose de manera agrupada e intervenir si lo considerábamos oportuno. 

seguir

Cuando nos interesa lo que suele decir un tuitero, lo más práctico es seguirlo. Esta 
es una diferencia entre Twitter y otras redes sociales, ya que un usuario puede 
seguir a otro sin que haya reciprocidad. Para ello, lo único que hay que hacer es cli-
car la opción “Seguir” en el panel general del usuario. En ese mismo panel, Twitter 
muestra otras cosas interesantes sobre el perfil del usuario a quien seguimos, tal 
como puedes ver en la figura 1.10: 
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 ʟ Cuántos tuits ha publicado.

 ʟ El número de fotos y vídeos que ha subido.

 ʟ A cuánta gente sigue y cuántos lo siguen.

 ʟ El número de tuits que ha marcado como favoritos.

 ʟ A cuántas listas está suscrito y de las que es miembro.

 ʟ Cuántos seguidores compartimos con él.

 ʟ Los usuarios a los que Twitter nos sugiere que sigamos. 

 ʟ Una lista de trending topic o tendencias por si queremos intervenir o cotillear.

Figura 1.10. Panel de un usuario de Twitter.

Después de clicar sobre “Seguir”, esa pestaña cambia por otra que pone “Siguiendo”, 
de manera que refleja que hemos pasado a ser uno más de sus seguidores, en este 
caso, de Regina. A su vez, @reginadalmau recibirá una notificación por correo elec-
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trónico que le informará de que tiene un nuevo seguidor, siempre que no haya des-
activado en la configuración de su cuenta la orden de recibir notificaciones.

seguidor

Un follower o seguidor es aquel tuitero que un día, por razones diversas, decide em-
pezar a seguirte. Es decir, desde ese momento aparecerá en su timeline, o cronología, 
todo aquello que nosotros escribamos, retuiteemos o enlacemos. En algunos secto-
res se prioriza la obtención de muchos seguidores porque se identifica con mayor 
popularidad. Entre quienes usan Twitter como una red de relaciones personales, la 
cantidad de seguidores es un indicador del interés que despierta lo que decimos o 
de lo mucho que nos quieren nuestros amigos. Como veremos en próximos capítu-
los, ambos parámetros son muy discutibles según los expertos en marca personal 
e influencia social.

Figura 1.11. Una vez conectados a nuestra cuenta podemos ver en el perfil de 
otra persona, al lado de su nombre de usuario, si nos sigue.



Sociedad Española de Cardiología34

Podemos saber que alguien nos sigue porque en su pantalla principal, justo al 
lado de su nombre de usuario, aparece el lema “TE SIGUE” (la figura 1.11 muestra 
un ejemplo). Si queremos saber a quiénes seguimos podemos ir a la lista general 
de nuestro perfil y entrar en “SIGUIENDO”.

Dejar de seguir

El unfollower (exseguidor) es una persona que, por aburrimiento, venganza o la 
razón que sea, se levanta un día y decide dejar de seguirte. Para dejar de seguir a 
alguien hay que dar la orden concreta marcando la casilla correspondiente, que 
puedes ver en la figura 1.12 ; así que hay que pensárselo antes de dejar de seguir a 
alguien porque no podremos decirle eso de «Twitter dejó de seguirte por su cuen-
ta, ya lo siento». 

Figura 1.12.  La opción “Dejar de seguir” aparece en rojo y es difícil confundirla 
con otra y marcarla por descuido.

Por ejemplo, si un día tuviera la nefasta idea de dejar de seguir la cuenta en Twit-
ter de Cardioteca, tendría que ir al botón “Siguiendo”, situarme sobre él para que 
cambie el mensaje a “Dejar de seguir”, que aparece en color rojo, y clicar intencio-
nadamente. A partir de ese momento pasaría a ser un honorable unfollow. 

Hay webs y aplicaciones que sirven para proporcionar información precisa de los 
follows y unfollows. No obstante, la base de Twitter es que cada uno puede seguir 
y dejar de seguir a quien quiera sin obligación ninguna de que eso sea recíproco. 
Aunque si, por ejemplo, tenéis la suerte de que os siga @MAecocardio, lo mínimo 
que podéis hacer es devolverle el seguimiento, lo que en la jerga tuitera se conoce 
como hacer followback.
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A pesar de que no se espere reciprocidad, en Twitter hay mucho postureo, término 
moderno que significa simular una cosa que realmente no pensamos o sentimos 
para quedar bien, para aparentar o para aumentar en número de followers.

Nota de los coordinadores: El pasado mes de agosto, Twitter introdujo 
algunos cambios en su servicio que afectan a los tuits que se muestran en 
el timeline o cronología. Estas modificaciones en los términos de uso impli-
can la exposición de mensaje procedentes de cuentas a las que el usuario 
no sigue. Aunque en principio Twitter seleccionará estos tuits por medio 
de un algoritmo basado en las preferencias personales, muchos usuarios 
temen que esta variación sea una puerta abierta a la inclusión de publici-
dad sin consulta previa.
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Capítulo 2

identidad digital en Twitter
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La identidad digital se puede entender 
como el DNI de las redes sociales; es 
decir, la forma en la que otras personas 
identifican a un usuario a través de Twi-
tter o de otra red. Por tanto, al definir el 
perfil que constituirá la identidad digi-
tal hay que prestar atención a algunas 
pautas y tener bien presente qué ima-
gen se quiera dar.

Primer Paso: Cómo darse de 
alTa en TwiTTer

La primera duda siempre es si darse de 
alta con el nombre y los apellidos reales, 
con un seudónimo o de forma anónima 
(figura 2.1). Y la siguiente, si procede in-
corporar la institución en la que se tra-
baja (figura 2.1).

Figura 2.1. Perfil que incorpora el centro de trabajo y otras responsabilidades.

https://twitter.com/SergioVanoG
http://www.sergiovano.com
https://www.facebook.com/DrSergioVanoGalvanDermatologoMadrid
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Todas las opciones tienen ventajas y desventajas. Además, se pueden tener varios 
perfiles, por ejemplo, uno personal y uno institucional. En mi opinión, al iniciarse 
en Twitter es recomendable centrarse en un único perfil.

Perfil con nombre y apellido 

Desde mi punto de vista, el perfil con el nombre real es la mejor opción, ya que 
todo el mundo puede identificar al usuario, quien, así, puede ir construyendo una 
identidad digital propia y personal. 

El inconveniente de esta forma es que hay que adaptar los comentarios a la po-
sición personal y profesional. Por ejemplo, en una persona cuya identidad es su 
nombre y apellidos y que se identifica como doctor y cardiólogo en un hospital 
determinado no está bien visto que cuelgue en Twitter fotos hechas de madru-
gada con los amigos y abriendo la quinta botella de champán. Hay que entender 
que Twitter es una red social de intercambio rápido de información; por tanto, en 
el perfil de un profesional de la salud se esperan tuits de contenido médico, no-
vedades, comentarios relacionados con la profesión y consejos a pacientes. Por el 
contrario, no resulta pertinente usar ese perfil para difundir contenidos persona-
les o lúdicos (quizá en este sentido sea más adecuada otra red social, por ejemplo 
Facebook, aunque esto es una opinión estrictamente particular). 

Al crear el perfil personal es muy importante resumir en la biografía las ideas que 
se quieren transmitir. Habitualmente, un profesional de la salud suele poner su 
especialidad, donde trabaja y algún dato que le interese destacar, como ámbitos 
de innovación, áreas de trabajo o un rasgo de personalidad, entre otras posibili-
dades; ahí entra en juego el estilo de cada uno.

Perfil anónimo 

El perfil anónimo es aquel en el que una persona se registra con un seudónimo 
(figura 2.2). A muchas personas les parece la forma más sencilla de incorporarse a 
Twitter, por el temor a publicar comentarios que puedan comprometerlas o des-
prestigiarlas. Otras veces se prefiere ese perfil por desconocimiento o por miedo 
a no saber realizar los comentarios adecuados en esa red social. 
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Figura 2.2. Ejemplo de perfil sin identificación real del usuario.

Yo aconsejo no crear un perfil anónimo. La razón es que, a la larga, no se valora y 
se consiguen pocos seguidores, ya que al leer un tuit y antes de seguir al usuario 
todo el mundo mira quién es el autor y cuál es su perfil. 

Es común dar más valor a un usuario que tenga un perfil identificable que a 
un usuario anónimo, aunque este tenga más seguidores. La personalización 
del perfil hace que sea más atractivo. No hay que tener miedo a hacer comen-
tarios que no sean adecuados para Twitter: todos hemos sido principiantes 
en algún momento. En este sentido, mi consejo es que, cuando os deis de alta 
con vuestro perfil, dediquéis algo de tiempo a seguir a algunas personas in-
fluyentes y veáis el tipo de tuits que publican; veréis que a los pocos días ya 
estáis preparados para escribir vuestros propios comentarios sin miedo a que 
sean poco procedentes.

Perfil institucional 

El perfil institucional es el que tiene como usuario el nombre de una organiza-
ción, que en el caso de los profesionales de la salud puede ser un hospital, un ser-
vicio, una empresa o un grupo de trabajo (figura 2.3). 
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Figura 2.3. Ejemplo de un perfil institucional en Twitter.

En algunas ocasiones, esa forma de identidad digital puede ser adecuada (por 
ejemplo para el marketing digital de una empresa farmacéutica), pero en el caso 
de los médicos tiene menos ventajas que inconvenientes. Así, una persona que 
cree un perfil en Twitter con el nombre del servicio del hospital en el que tra-
baja deberá cuidar mucho sus comentarios; además deberá seguir unas reglas 
protocolarias y de estrategia que previamente definan el servicio en cuestión. 
Es decir, al escribir en una red social en nombre de una institución hay que tener 
en cuenta que los comentarios no representan las opiniones de una persona, 
sino que se interpretan como las ideas y los valores de la institución. Por tan-
to, no es recomendable que un médico que se inicia en Twitter cree un perfil a 
nombre de la institución para la que trabaja. 

Otra cosa es que a un médico con conocimientos medios o avanzados en 
Twitter le encarguen escribir (además de con su perfil) con el nombre de su 
entidad o sociedad científica. En este caso, el médico debe actuar como si tu-
viera doble personalidad; es decir, debe seleccionar los temas que comenta 
y cómo escribe en función del perfil con el que esté publicando. Por ejemplo, 
un cardiólogo puede escribir en su nombre y gestionar simultáneamente un 
perfil en nombre de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Por supuesto, 
para tuitear en nombre de una institución hay que tener su visto bueno; de 
hecho, lo habitual es escribir por invitación, cuando la propia institución lo 
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encarga. En ese caso, hay que tener en cuenta que los tuits se verán como co-
mentarios oficiales de la institución y, por tanto, deberán seguir una determi-
nada línea estratégica en función de los intereses de difusión digital de dicha 
institución. Es obvio que en esa cuenta no sería adecuado realizar los mismos 
comentarios que en una cuenta personal.

seGunDo paso: tus primeros tuits 

No hay que tener miedo para empezar. Es recomendable empezar con un tuit 
de presentación, diciendo quién eres y dónde trabajas. Y a partir de ahí, a 
escribir tuits que sean de interés para los seguidores. Hay que recordar que 
Twitter es una red social en la que los usuarios eligen a quién siguen y no es 
obligada la reciprocidad; es decir, un usuario puede seguir a otro que no lo 
siga. Por otra parte, es imprescindible que los tuits aporten algo y despier-
ten en otros tuiteros interés por seguirte. En mi opinión, comentarios del tipo 
«acabo de levantarme y voy al trabajo» tienen poco interés y no generarán 
nuevos seguidores (observa la figura 2.4). 

Figura 2.4. Es aconsejable que un tuit no se reduzca a detalles banales. Resultará 
del interés de seguidores más valiosos si aporta información sustancial.

No obstante, hay que insistir en que no es mejor tener muchos seguidores sino 
tener seguidores valiosos. Por supuesto, es necesario tener un cierto número de 
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seguidores para dar difusión a los tuits, pero es preferible tener seguidores de 
calidad (activos, que interactúen) a tener muchos pero de los que no interactúan. 

Por lo que respecta a la actividad, no existe una cantidad óptima de tuits; la media 
es escribir entre uno y veinte al día, pero es muy variable. Lo que hay que intentar 
es dar cierta continuidad al perfil de Twitter, ya que es una red muy dinámica, y 
no dejar de publicar tuits, por ejemplo, durante tres meses; en ese caso es muy 
probable dejar de ser interesante y perder seguidores. 

Un consejo importante al empezar a tuitear: observa el tipo de tuits de los usuarios 
a los que sigas para conocer el estilo de Twitter. Además, recuerda ser generoso y 
compartir contenidos o retuitear comentarios de otros, ya que eso hará que otros 
seguidores también lo sean y difundan tus comentarios. 

terCer paso: Construye tu iDentiDaD DiGitaL 

Una vez creado el perfil y publicados los primeros tuits es conveniente reflexionar 
acerca de la estrategia de identidad digital que queremos. Eso influirá en el tipo 
de tuits que debamos escribir y en la información que compartamos. 

Por ejemplo, si la intención es dar la imagen de un médico cercano y no nos im-
porta que los pacientes conozcan aspectos de nuestra vida personal, podemos 
combinar los comentarios profesionales con otros personales. Si, por el contrario, 
la intención es ofrecer una identidad digital como profesional, que muestre que 
se está al día en los avances relacionados con el trabajo, entonces es conveniente 
compartir contenidos científicos, preferentemente, siempre que sean de interés 
general (figura 2.5). 

Figura 2.5. Ejemplo de tuit con el que el usuario muestra que está al día de los 
avances relacionados con su especialidad.
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Otro caso es el del médico que quiere construir una identidad digital con el ob-
jetivo de dar a conocer su actividad profesional, sobre todo en el sector privado; 
entonces es aconsejable difundir contenidos médicos novedosos, especialmente 
en el área de interés que se quiera potenciar. 

A pesar de que he explicado tres casos separados, mi experiencia es que, al fi-
nal, la identidad digital es una mezcla de todos ellos y va construyéndose con 
el tiempo. Lo que debemos pensar al escribir un tuit es que lo verán seguidores 
cuyo perfil es variado: colegas médicos, pacientes, periodistas y farmacéuticos, 
entre otros. Si conseguimos difundir contenidos que sean interesantes para to-
dos estos sectores, el éxito está asegurado. 

Por último, es conveniente evitar comentarios negativos acerca de otras personas, 
a no ser que estén muy justificados. Resulta mejor ir haciendo amigos en lugar de 
ir haciendo enemigos, aunque haya usuarios que no sigan esta regla.

ConCLusiones 

Como resumen, aquí están las ideas principales de mis consejos para construir 
vuestra propia identidad digital:

 ʟ La mejor forma de crear un perfil en Twitter es hacerlo con nombre y apelli-
dos. Así irás creando una identidad digital personalizada, que tus seguidores 
asociarán con tu persona.

 ʟ Escribe una buena biografía que describa en pocas palabras cuál es tu estra-
tegia de identidad digital.

 ʟ Escribe tuits que aporten información valiosa, tanto para otros profesionales 
sanitarios como para los pacientes y el público general.

 ʟ Sé generoso a la hora de difundir contenidos. Retuitea lo que veas interesante 
(¡es gratis!) y evita comentarios negativos sobre otras personas.
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José Juan Gómez  
de Diego
@josejgdnews

Cardiólogo del Clínico de Madrid, 
especialista en @imagencardiaca.  
Casi músico, fotógrafo a ratos y 
viajero siempre que me dejan. 
#Blogger y #SocialMedia fan. 

 Madrid
 cardio2cero.com
 Se unió en octubre de 2010

A todos los médicos nos importa, y mu-
cho, nuestra reputación profesional, 
que podemos definir de forma rápida 
como la opinión que tienen de nosotros 
como profesionales los pacientes y los 
compañeros. La reputación profesional 
es la base de nuestro prestigio como 
médicos y, por supuesto, de nuestra vi-
sibilidad e influencia. Trabajamos muy 
duro todos los días para conseguir que 
nos consideren buenos médicos. 

La reputación profesional se construye 
con la mezcla de muchas piezas, en rea-
lidad con la suma de todas nuestras ac-
tividades. La primera y más importante 
es el trato que les damos a los pacientes 
y la relación que construimos con ellos. 
La segunda es que los compañeros nos 
consideren buenos profesionales. Pero 
hay muchas más: tener una consulta 

privada que funcione bien, ser un investigador sólido, hacer buenas presentacio-
nes en los congresos, ser un gran docente, trabajar en la universidad y tener una 
gran actividad en las sociedades científicas son algunas de esas piezas que con-
forman la reputación de un médico. 

eL Cambio ya está aquí: internet 

Internet está cambiando poco a poco la forma en la que se hacen muchas cosas 
y en algunos sectores profesionales ha roto por completo las reglas del juego (lo 
que los sabios llaman disrupción del modelo de negocio). ¿No sabemos lo que 
significa una palabra? Buscamos en internet. ¿Queremos comprar una cámara 
de fotos? Buscamos en internet. ¿Nos han dado cita en una calle que no conoce-
mos? Pues a internet de cabeza. La red se ha convertido en la fuente principal de 
información y lleva camino de ser la única; y con los teléfonos móviles estamos 
conectados 24 horas al día. La conclusión es que, hoy en día, lo que no está en 
internet no existe. 

https://twitter.com/josejgdnews
http://www.cardio2cero.com/
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Un sector que sabe mucho de esto y que ha tenido que adaptarse es el del turismo. 
Muchas personas buscan en internet información sobre los hoteles (por ejemplo, 
en TripAdvisor) antes de hacer la reserva; asimismo se leen los comentarios que 
otros usuarios han dejado en internet sobre un restaurante antes de organizar 
allí una cena especial; o comparan los precios del billete de avión en diferentes 
webs antes de comprarlos.  

En el ámbito de la medicina, como ocurre con otras innovaciones tecnológicas, 
vamos detrás. Según el Instituto Nacional de Estadística hay 18,5 millones de es-
pañoles que se conectan a internet todos los días y el 65 % de los internautas tam-
bién buscan información médica. De hecho, los temas de salud son los sextos en 
la lista de usos más frecuentes de internet en España, no muy lejos del uso de las 
redes sociales (figura 3.1). 

Comunicación y acceso a la información

Diariamente, al menos 5 días por semana Todas las semanas, pero no diariamente
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Menos de una vez a la semana

Figura 3.1. Usos de internet en España en 2013.  
Fuente: Perfil sociodemográfico de los internautas en España en 2013.

La gente usa internet para conseguir la información que busca sobre temas de 
salud, no solo información sobre enfermedades, síntomas o fármacos, sino, tam-
bién, sobre médicos y hospitales. ¿Cómo lo hacen? Pues con Google. La conse-
cuencia es que, sin darnos cuenta, buena parte de la reputación profesional de un 
médico consiste en lo que se ve de él en internet.  

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/perfil_sociodemografico_de_los_internautas_2013_0.pdf


Sociedad Española de Cardiología48

Es fácil hacer la prueba. Cualquiera puede poner su nombre en Google. Si probáis, 
quizá os llevéis una sorpresa. Todos tenemos una imagen digital en Google, aun-
que no queramos, formada por la información que otros han puesto en distintas 
páginas de internet y que salen al hacer las búsquedas. Y eso es lo que ve un pa-
ciente que busque el nombre de su médico antes de ir a la consulta o la persona 
a la que le mandamos un currículum en busca de trabajo. Cabe la posibilidad de 
que no nos guste nuestra imagen digital, pero si no salimos en Google, casi peor. 

Probablemente el concepto de identidad digital nos parezca poco impor-
tante… todavía. La mayoría de nosotros trabajamos en hospitales públicos 
y nuestros gestores nos llenan las consultas con muchos (¿demasiados?) 
pacientes, que no han tenido muchas opciones para decidir. Muchos de los 
pacientes son personas mayores, que son los que menos usan internet. Sin 
embargo, para aquellos que tengan una consulta privada o pacientes que 
puedan elegir médico, las cosas ya han cambiado. Una persona que tenga el 
reflejo de buscar información en internet y cuyo padre padezca insuficiencia 
cardiaca acudirá a ese medio para buscar el mejor médico. Por otra parte, las 
generaciones que vienen detrás de nosotros ya están formadas por nativos 
digitales puros, que casi viven en internet. 

Hay tres detalles un poco más técnicos que hay tener en cuenta. El primero es que en 
España el 95 % de las búsquedas en internet se hacen a través de Google. El segundo 
es que al hacer una búsqueda en Google, el primer resultado se lleva el 42 % de las 
visitas y los tres primeros resultados concentran el 60 % de ellas. El tercero es que casi 
todas las visitas se hacen a resultados de la primera página de Google y casi nadie con-
sulta las webs que aparecen en las siguientes páginas que proporciona el buscador; 
dicho de otra forma, la información importante es solo la que aparece en los primeros 
resultados de Google. 

eL ConCepto De marCa personaL

El concepto de marca personal (personal branding) nace en Estados Unidos a final 
de los años noventa como herramienta para mejorar las oportunidades en los 
procesos de búsqueda de empleo. La idea es aplicar las técnicas de marketing que 
utilizan las grandes empresas para convertir sus marcas en conceptos deseables 
y positivos (y, por supuesto, conseguir clientes y ventas) con el fin de hacer más 
atractivo el perfil de un candidato a un puesto de trabajo. El desarrollo de inter-
net y de las redes sociales ha puesto al alcance de todos la posibilidad de crear y 
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difundir contenidos sin tener conocimientos técnicos, y eso ha hecho que el con-
cepto marca personal haya crecido de forma espectacular, como la gestión de la 
presencia en internet. Por ejemplo, Apple ha trabajado a fondo la construcción de 
una imagen de la marca para que se asocie con productos extraordinarios.

La marca personal es asimilable a una estrategia de marketing personal para construir 
un sello propio, a fin de caracterizarse y diferenciarse en internet, de tal manera que se 
cree una imagen atractiva para empleadores y clientes. ¡A quién no le gustaría apare-
cer en internet como el médico que más sabe en su especialidad profesional!

El desarrollo de una marca profesional tiene varios pasos:

 ʟ El primero y más importante es pensar con qué rasgos nos gustaría que nos 
identificasen. Lo que queremos es que nos conozcan por nuestras virtudes, 
por las cosas que se nos dan bien y en las que somos especialmente buenos. 
No todos los médicos somos iguales. Cada uno tiene un campo en el que se 
siente más cómodo. A mí, por ejemplo, se me da fenomenal el TC cardiaco.

 ʟ El segundo paso es pensar cómo vamos a contarles a los demás nuestros 
puntos fuertes. Con internet tenemos muchas posibilidades (desarrolladas 
más adelante).

 ʟ El tercer paso es tener paciencia y método. Por ejemplo, para crear una imagen 
como gran especialista en arritmias, hay que publicar en internet contenidos inte-
resantes en ese ámbito. Poco a poco los lectores identificarán al autor de las publi-
caciones como un experto y acudirán a él cuando necesiten algo.

 ʟ En el fondo lo que queremos gestionar es la percepción que tienen los demás 
de nosotros. Erik Deckers y Kyle Lacy, prestigiosos expertos en marketing, sos-
tienen que «la marca personal es la respuesta emocional que queremos que 
la gente sienta cuando oiga nuestro nombre, nos vea en internet o nos vea en 
la vida real».

La marca personal es la forma digital de aumentar el prestigio profesional, dar vi-
sibilidad a nuestros puntos fuertes y llamar la atención de los demás. Una buena 
marca personal hará más sencillo que los pacientes nos encuentren, que tengan 
una buena impresión de nosotros incluso antes de conocernos y nos dará más 
oportunidades para participar en cursos y en proyectos. 
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Figura 3.2. Para crear una marca personal tenemos que elegir  
en qué queremos destacar.

Nube de etiquetas creada con Tagxedo.

Como dice Enrique Dans, @edans, «algunos todavía piensan que el currículum 
vítae es algo que se escribe, se imprime y se manda por carta. NO, tu currícu-
lum vítae está en la red y quien quiera contratarte o quien quiera pensar en ti 
para una oportunidad profesional de algún tipo se va a meter en la red y mirar 
qué has hecho, sobre qué has escrito, dónde está esa marca en la red. Esta es 
la inversión que realmente vale la pena hacer». 

Cómo Crear una marCa personaL

La marca personal en internet pasa por la creación de contenidos que den lugar 
a relacionar una persona con su especialización profesional. Algunas de las vías 
para ello son las que se describen a continuación. 

Los expertos consideran que la forma más eficaz de construir una marca personal es 
crear un blog, que, en pocas palabras, es una página de internet en la que una persona 
puede poner sus propios contenidos sin depender de nadie. Hay plataformas gratui-
tas que permiten contar con un espacio en internet sin tener ningún conocimiento 
técnico; las más conocidas son WordPress y Blogger. Un blog es un sitio de referencia 

http://www.tagxedo.com/
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estupendo, ya que se pueden hacer publicaciones propias (posts o entradas), dar pu-
blicidad a una consulta, poner enlaces a congresos y actividades, y dar los vínculos a 
los perfiles que el autor tenga en diversas redes sociales. Dos buenos ejemplos son 
Dermatología-Madrid, de @SergioVanoG, y Cardio 2.0, que es mi propio blog.  

Una forma más sencilla de conseguir visibilidad es participar en blogs de otras per-
sonas. Por ejemplo, nuestro amigo @domingomarzal escribió un post en el blog  
Cardiología Hoy, de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), titulado «Si solo quieres 
ser médico, si solo quieres ser cardiólogo, ya estás amortizado», en el que hablaba de 
gestión sanitaria y demostraba que es un experto en esa materia. La entrada tuvo mil 
quinientas visitas en su primer mes, lo que supuso que más de un millar de personas 
descubrieran a Domingo como un especialista en gestión. No está nada mal. 

Una de las estrategias más potentes es crear un buen perfil de LinkedIn, que es la 
red social profesional más importante. Una cuenta en LinkedIn es una versión del 
currículum que va a estar disponible en internet. Esa red social tiene dos ventajas 
importantes: la primera es que siempre sale entre los primeros resultados en el 
buscador Google. La segunda es que todo lo que aparece en la página lo ha puesto 
quien ha creado el perfil, que ha tenido mucho cuidado en dejar la información que 
quería para que la encuentre cualquiera que busque su nombre en internet. 

Una herramienta curiosa es ResearchGate, que es una red social profesional dedicada 
a investigadores. Es bastante similar a LinkedIn pero para publicaciones; es decir, crea 
un listado de las publicaciones de un investigador y lo hace accesible en internet. Así 
le facilitamos la vida al que nos busque y hacemos que no se le pase nada por alto. 

Una vía poco explorada es la de los buscadores médicos. Son páginas que funcionan 
como TripAdvisor para los hoteles pero con información de médicos. Es decir, per-
miten buscar médicos por especialidad y localización, e, incluso, dejar comentarios 
sobre la atención recibida. Este tipo de portales son ya muy importantes en Estados 
Unidos, donde la base del sistema de salud son las consultas privadas. El ejemplo 
más significativo en España es Doctoralia (aunque hay otros, como masquemédicos 
o topdoctors), que poco a poco está empezando a funcionar; actualmente recibe dos 
millones de visitas al mes. Además, es posible que algún médico tenga página en Doc-
toralia aunque no lo sepa, sobre todo si desarrolla una actividad privada. Estas páginas 
también aparecen en las primeras posiciones en Google. Los expertos recomiendan  
reclamar esas páginas y poner algún contenido propio; así se controla lo que verá 
alguien que llegue a la página y no lo que los gestores del portal (o el buscador) 
hayan decidido poner. 

http://sergiovano.blogspot.com.es/
http://cardio2cero.com/
http://www.secardiologia.es/practica-clinica-investigacion/blog-cardiologia-hoy/opinion/5193-si-solo-quieres-ser-medico-si-solo-quieres-ser-cardiologo-ya-estas-amortizado
http://www.secardiologia.es/practica-clinica-investigacion/blog-cardiologia-hoy/opinion/5193-si-solo-quieres-ser-medico-si-solo-quieres-ser-cardiologo-ya-estas-amortizado
http://www.doctoralia.es/
http://masquemedicos.com/
http://www.topdoctors.es/
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Figura 3.3. La base de la marca personal es crear tus propios contenidos en 
internet para que la gente (y Google) te encuentren.

Otra vía para crear una identidad digital es abrir un perfil en alguna red social. 
Las más conocidas son Facebook y Twitter, y la que aparece con más facilidad 
en Google es (por supuesto) Google+. Un perfil en una red social es un canal 
de comunicación por el que se pueden compartir contenidos y crear una red 
de contactos. Las páginas de perfil de las redes sociales también puntúan muy 
alto en Google; si algún visitante decide entrar lo que se va a encontrar son los 
contenidos que tú has puesto y has dejado visibles.  

Como ejemplo práctico vamos a ver lo que aparece en primer lugar en Google al 
buscar a alguno de los autores de este libro:

 ʟ Para Rafa Vidal, Twitter.

 ʟ Para Domingo Marzal, LinkedIn.

 ʟ Para Miguel Ángel García Fernández, Doctoralia (quizá por influencia de su 
consulta privada). 

 ʟ Para Nekane Murga, Twitter.

 ʟ Para José Juan Gómez, LinkedIn.
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 ʟ Para Sergio Vañó, su blog (se nota que domina los medios sociales).

 ʟ Para Lorenzo Fácila, Twitter.

 ʟ Para Leopoldo Pérez, Doctoralia.

 ʟ Para Pablo Avanzas, LinkedIn. 

Ahí está la prueba de que poner contenido propio en los primeros resultados de 
Google es sencillo. El truco es tener una actitud activa y publicar contenidos de 
forma regular para que cuando alguien busque en Google encuentre lo que el 
dueño del perfil ha decidido que sea más relevante. 

twitter Como herramienta para Crear una marCa personaL

Twitter no solo es útil para hacer cosas serias, sino que, además, pueda ser una 
herramienta muy valiosa para crear una marca profesional. 

Es una red social basada en la transmisión de mensajes cortos de menos de 140 
caracteres. Al principio parece imposible poder decir nada en ese espacio tan re-
ducido. Sin embargo, la forma en la que los mensajes se comparten y difunden 
es increíble, hasta el punto de que se ha convertido en la forma más rápida de 
compartir información, de estar en contacto con amigos y colegas y de conocer a 
nuevas personas.  

Volviendo a Deckers y Lacy, «el contenido es lo que proporciona el valor a una 
marca personal y Twitter es la plataforma ideal para convertir las ideas y pasio-
nes que nos convierten en algo único. Twitter es la forma más rápida y sencilla 
para compartir información y contenido, y, por lo tanto, la forma más sencilla 
de crear una marca». 

El primer motivo por el que Twitter funciona es porque pone en contacto a per-
sonas, por ejemplo, a profesionales de la salud. Si después de leer este libro a 
alguien le entra el gusanillo, abre una cuenta en Twitter y, siguiendo los pasos 
que iremos explicando, va al perfil de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), 
encontrará una lista con los cardiólogos a los que seguir. Quien lo haga tardará 
cinco minutos en darse cuenta de que @reginadalmau es infatigable en su lucha 
contra el tabaco, de que @MAecocardio nos mantiene al día en las novedades 
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en imagen cardiaca y de que @josejgdnews tiene mucho interés en eSalud. Si 
alguien crea una cuenta y publica cosas interesantes sobre el tema que le guste y 
que haya elegido para crear su marca personal, los demás acabaremos viéndolo 
como un experto. No os quepa duda. 

Otro motivo importante por el que Twitter funciona es porque nos pone en con-
tacto a los médicos con los pacientes. Una de las conclusiones más importantes 
de las obtenidas en las Primeras Jornadas de eSalud, celebradas en Asturias en 
abril de 2014, es que los pacientes prefieren  profesionales de la salud que parti-
cipan en redes sociales. Como explica Ignacio Fernández Alberti, dinamizador de 
contenidos online, «los pacientes buscan información sobre médicos y clínicas en 
la red y aquellos que cuentan con mejor valoración por otros usuarios y que se co-
munican mejor con ellos a través de las medios sociales son los más solicitados». 
La razón nos la da Sergio Vañó: «Con su presencia en internet el profesional ofrece 
cercanía. El paciente cuando tiene que elegir un médico acude al que le da más 
confianza, aunque esté más lejos. La cercanía a través de las redes sociales tiene 
ya más valor que la que solo se basa en distancia física». 

Los responsables del área de Tecnologías de Información y Comunicación de la SEC 
lo vieron claro hace ya varios años al elegir Twitter como la red social primordial para 
compartir los contenidos y crear la comunidad de fans de @secardiologia. Poco a 
poco otros cardiólogos hemos entrado en Twitter y hemos encontrado utilidades 
insospechadas. Así, de manera informal se ha ido creando un grupo de cardiólogos 
tuiteros activos, para el que fue importante compartir nuestra experiencia en un 
vídeo grabado el Congreso Nacional de la SEC (celebrado en Valencia en 2013), que 
puedes ver en YouTube (figura 3.4). 

El proyecto #CardioTuit tiene como objetivo compartir nuestra experiencia y con-
tar, entre otras cosas, las formas que hemos encontrado para construir con Twitter 
nuestra marca personal, que se irán detallando en los siguientes capítulos.  

El mundo de las redes sociales es muy cambiante; no sabemos si Twitter, la que 
está de moda hoy, seguirá viva dentro de cinco años; de lo que sí estamos seguros 
es de que la necesidad de crear y mantener una identidad digital (con esa red o 
con otro medio) será cada vez más importante en el futuro inmediato. 

http://youtu.be/rLC0njX158E
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Figura 3.4. Imagen del vídeo grabado en Valencia en el congreso de la SEC.  

para saber más sobre marCa personaL

Del libro Branding Personal: cómo usar las redes sociales para promocionarte, de Erik 
Deckers y Kyle Lacy (Anaya Social Business, 2013) salen las citas de este capítulo. 
Se trata de un libro ameno y en castellano, que recorre paso a paso todas las he-
rramientas y redes sociales importantes. 

Otro libro curioso es Establishing, managing and protecting your online reputation, 
de Kevin Pho (Greenbranch Publishing, 2013), que analiza (este en inglés) cómo 
afecta a la profesión médica la revolución digital.

http://youtu.be/rLC0njX158E
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Personalizar Twitter 
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Agustín F. Cisnal
@afcisnal

Cardiólogo en paro. Buscando 
formarme en hemodinámica. Comité 
TIC de la Sociedad Española de 
Cardiología (@secardiologia)

 Sevilla
 linkedin.com/profile/view?i…
 Se unió en octubre de 2011

El perfil de Twitter es lo primero que ven 
los demás usuarios, la primera impre-
sión. Es tu identidad en Twitter, la tarjeta 
de visita. En muchos casos los usuarios 
llega a una cuenta a través de una men-
ción, un retuit o una respuesta y al ver el 
perfil deciden si lo siguen o no. 

No se trata solo de atraer muchos followers 
sino de hacer que los seguidores potencia-
les sepan exactamente quién eres y qué 
pueden esperar de tus tuits. Twitter puede 
ser una herramienta profesional para los 
cardiólogos; por eso un perfil público en el 
que te identifiques como médico y cardió-
logo hará que los demás usuarios sepan 
quién eres y que quieres participar en la 
comunidad cardiológica de Twitter. 

A continuación se repasan los campos del perfil y cómo configurarlos para hacer-
lo más atractivo. 

nombre De usuario

El nombre de usuario va precedido del signo arroba, @, y es uno de los elementos 
del perfil que identifica una cuenta de Twitter de forma más directa. Aparece en 
el perfil justo debajo del nombre real (o el nombre que hayas dado al registrar la 
cuenta), así como en todas las menciones y respuestas. 

La primera opción de muchas personas es usar el nombre seguido del apellido, 
sin embargo, en una red con millones de usuarios es posible que el tuyo ya esté en 
uso. Además, los usuarios con nombres largos lo tendrán difícil, ya que el límite 
es de quince caracteres. Hay varias soluciones para superar esos inconvenientes: 
usar primero el apellido y después el nombre (@apellidonombre), emplear las 
iniciales y un apellido (@afcisnal), recurrir al guión bajo o hacer un acrónimo con 
tu nombre y apellidos (@ferfem, @leopisla), entre otras. También es posible in-
corporar alguna mención de la actividad profesional o de la empresa al nombre 
de usuario (@MAecocardio), de forma que, incluso antes de visitar tu perfil, los 

hhttps://twitter.com/afcisnal
https://twitter.com/secardiologia
https://www.linkedin.com/profile/view?id=167940549&trk=nav_responsive_tab_profile
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usuarios ya conozcan algo de ti. También el lugar de residencia o procedencia 
puede formar parte del nombre de usuario (figura 4.1).

Figura 4.1. Algún Antonio hay que quiere que se note que es de Sevilla.

Es mejor evitar números (@usuario1), ya que en Twitter hay gran cantidad de 
cuentas spammer (que envían información no deseada) y es frecuente que, por 
comodidad, utilicen cuentas seguidas de números, de forma que los usuarios te 
pueden identificar como una de ellas y no seguirte. Sin embargo, mucha gente 
utiliza su año de nacimiento al final (@nkn63 o @fecia82).

Las cuentas con nombres originales son muy atractivas (@calvoconbarba o @laquese-
fue), pero quizá no sean las más apropiadas para el perfil profesional de un cardiólogo 
tuitero (o sí: @ecocuore). Aunque Twitter no distingue entre mayúsculas y minúscu-
las, puedes utilizar esa distinción para hacer tu perfil más legible y que se recuerde 
mejor (por ejemplo, @MWaltonShirley se entiende mejor que @mwaltonshirley).

avatar

El avatar es una foto que te representa en Twitter. Al abrir una cuenta en Twi-
tter, por defecto, se le asigna una imagen: el famoso huevo (figura 4.2). Es casi 
imprescindible que tras elegir tu nombre de usuario pongas una foto tuya para 
hacer desaparecer el huevo. 

Los perfiles que dejan la imagen del huevo suelen indicar que te abriste una cuenta, 
no entendiste o no te gustó Twitter y la dejaste abandonada. Además, debes saber 
que las cuentas con una imagen personalizada tienen 10 veces más seguidores. 

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/5811/Twitter-Accounts-with-a-Profile-Picture-Have-10-Times-More-Followers-Than-Those-Without.aspx
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Figura 4.2. Una de las imágenes más conocidas de Twitter.

Tu avatar es junto al nombre de usuario la información que aparecerá en todos 
tus tuits. Es tu imagen, incluso más directa que el nombre de usuario. Recuer-
da que esa imagen la verán tus seguidores, pero también cualquier persona que 
tenga Twitter, porque es completamente pública (a no ser que decidas tener una 
cuenta privada, con los tuits protegidos; es una opción que no recomendamos 
porque para eso está Facebook). 

Hay dos grandes opciones para tu avatar: una foto o un logotipo. La elección de 
una u otra depende mucho del tipo de cuenta que tengas: personal o corporati-
va. En el caso del logotipo no hay muchas opciones para personalizarlo: será el 
logotipo de tu empresa, tu hospital o tu grupo de lo que sea; solo tendrás que 
adaptarlo a las dimensiones que exige Twitter (imagen cuadrada, mejor si es de 
400 × 400 píxeles). 

Si optas por la foto, aunque las dimensiones son las mismas, te permite muchas 
más alternativas. Las siguientes pistas te ayudarán a construir un perfil interesante: 

 ʟ Hazte una buena foto y úsala en tu perfil (tanto de Twitter como de otras re-
des sociales). No escojas la primera que encuentres.

 ʟ Elige un fondo claro, así se te verá mejor la cara, que resaltará más. 

 ʟ No tiene por qué ser una foto seria con bata y fonendo. Piensa qué uso quieres 
darle a Twitter (solo profesional o también personal).

 ʟ Si no te gusta ninguna de las fotos que tengas, una buena alternativa puede 
ser utilizar una caricatura. Pero ojo, ten en cuenta que hay usuarios que pue-
den pensar que te escondes detrás de ella y que no eres una persona real. 
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 ʟ No uses fotos cortadas. No da buena impresión. Parece que solo sales bien en 
una imagen de grupo y has tenido que editarla para usarla en Twitter. 

 ʟ No uses fotos en las que salgas con más gente. Recuerda que la foto es pública 
y no puedes usar la imagen de otros. 

 ʟ Recuerda sonreír. En un estudio realizado por Scharlemann (2001), los partici-
pantes estaban más dispuestos a confiar en alguien si sonreía. Este trabajo con-
cluyó que una sonrisa puede duplicar la confianza de los que observan la foto.

 ʟ Evita las fotografías de carnet escaneadas o que recuerden al DNI. 

Estas cinco preguntas pueden ayudarte a elegir la mejor foto para tu perfil: 

 ʟ ¿Realmente soy yo? 

 ʟ ¿Refleja realmente mi personalidad? 

 ʟ ¿Produce confianza?

 ʟ ¿A qué público se dirige?

 ʟ ¿Resulta atractiva?

Por último, no es recomendable cambiar muy a menudo la foto de perfil. Tus 
seguidores te identifican más por la imagen que por el nombre de usuario y los 
cambios frecuentes de imagen los desconcertará. 

ubiCaCión

No hace falta que seas creativo al dar la ubicación: cosas como aquí, en mi casa, 
de todos lados y de ningún sitio pueden parecer originales, pero no son buena idea. 
Tampoco es necesario poner la ubicación exacta, pero la ubicación es uno de los 
aspectos que hacen decidir si se sigue o no un perfil.

Hay usuarios que ponen sus coordenadas geográficas (latitud y longitud) Esto 
tiene dos problemas: si quieres saber la ubicación tienes que buscarla en Google 
Maps; por otro lado, resulta demasiado exacta, con los problemas de privacidad 
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que conlleva. En general, la ciudad o la provincia suelen ser suficiente; si no se 
desea llegar a ese detalle, al menos es recomendable indicar el país. 

sitio web

Dar la web es opcional. Si no tienes web o blog, no hay nada que poner (hay 
usuarios que ponen su dirección de Twitter, lo cual se convierte en un bucle sin 
fin algo frustrante). 

Si tienes un blog es interesante ponerlo en el perfil, pero solo si está actualizado 
y tiene contenido, ya que da mala impresión acceder a través del perfil a un blog 
que lleva tres años sin subir contenidos o, peor aún, que sea una prueba que se 
hizo y se abandonó sin poner nada. 

Una buena opción es utilizar un enlace a about.me (como hace @zurbaran; figura 4.3). 
En esa página puedes resumir tu identidad digital en muchas redes sociales de una 
forma cómoda y bastante elegante. 

Figura 4.3. Ejemplo de presentación de identidad digital en about.me.
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bioGraFía

Al rellenar la biografía te enfrentarás a algo que, en definitiva, es el espíritu de 
Twitter: resumir lo que eres en 160 caracteres. Se trata de un buen entrenamiento 
para tu primer tuit. 

Cuando accedes a un perfil de Twitter, ya sea tras un retuit interesante, por un 
nombre de usuario que te suena o por una foto atractiva, entrarás a ver la biogra-
fía para saber algo más del usuario y si te interesa seguirlo o no. 

En una biografía de Twitter debes ser concreto y saber claramente qué quieres trans-
mitir. Qué has estudiado y dónde trabajas puede ser una buena opción, pero mucha 
gente también añade sus aficiones. Es tu tarjeta de visita y una forma más de presen-
tarte a los demás usuarios, pero especialmente a aquellos que se han interesado en ti. 
Será lo poco, o mucho, que sepan de ti, y algo más con lo que engancharlos a tu cuenta. 

En ocasiones, los usuarios pueden encontrarte a través de búsquedas de usuarios. 
En este caso te encontrarán según las palabras clave que pongas en la biografía: 
si quieres que te sigan cardiólogos pon en la bio cardiología o cardiólogo. Por otra 
parte, recuerda que Twitter no es solo español; de hecho, el castellano es la segun-
da lengua tras el inglés; por tanto, cardiology puede ser una alternativa mejor si 
pretendes interactuar con usuarios de todo el mundo. 

Si quieres ir más allá de médico o cardiólogo, puedes pensar un poco más en la bio-
grafía. Por ejemplo, puedes usarla como minicarta de presentación: destaca tus 
puntos fuertes y por qué la gente debe seguirte (figura 4.4). 

Figura 4.4. Una biografía clara y muy informativa.
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Otra estrategia es resaltar qué te diferencia de los demás. Convence a quienes la 
lean de que si no te siguen a ti se perderán algo único que no encontrarán en otro 
usuario (figura 4.5). 

Figura 4.5. ¿Cardiólogo tripadre con mesa de billar? ¡Tengo que seguirlo!

La biografía es el aspecto del perfil en el que ser creativo e impactar (figura 4.6). Solo 
por esa primera impresión se consiguen seguidores, aunque estos suelen durar poco.

Figura 4.6. @dravanefer tiene una biografía elegante, creativa y que dice tanto 
de su trabajo como de su personalidad. 

No obstante, aunque un toque creativo puede ser interesante, si toda tu biografía 
es un minichiste, mucha gente pensará que solo estás en Twitter para hacer bro-
mas (figura 4.7). 
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Figura 4.7. Hay biografías muy divertidas, pero no todo el mundo quiere dar la 
impresión de que es cómico.

Si tienes un perfil eminentemente profesional, evita mencionar ideologías, 
creencias religiosas o fanatismos. Un usuario interesado en tu perfil profesional 
puede no seguirte solo porque no comparte alguna de tus pasiones (figura 4.8). 

Figura 4.8. ¿Seguiría un merengue a @ramicule?
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Y cuando ya te han seguido, ¿cuál es el siguiente paso? Díselo claramente: «Visi-
ta mi web, estate atento, publicaré noticias interesantes todos los días. ¿Alguna 
duda? Escríbeme un privado y estaré encantado de atenderte» (figura 4.9). 

Figura 4.9. Hay que poner fácil que den contigo; por ejemplo, puedes poner el 
teléfono de tu consulta.

Si después de todo esto no tienes claro qué tipo de biografía escribir, visita Twitter 
Bio Generator. Se trata de una web donde analizaron las palabras y expresiones 
más utilizadas en Twitter para generar biografías aleatorias. Puedes tomarlas 
como ejemplo de lo que no hay que hacer. 

Foto De enCabezaDo

La foto de encabezado aparece detrás de tu imagen de perfil y es, prácticamente, 
un adorno. Solo aparecerá en tu perfil y no en tus tuits. 

Es un elemento opcional y, quizá, si no se gusta mucho el diseño gráfico y coordi-
nar colores y tu perfil es más bien serio, lo más sensato sería no poner ninguna. 
Aunque también debes tener en cuenta que, bien elegido, dará mucha visibilidad 
al perfil y hará que sea más agradable. Es la imagen que tendrán de ti los usuarios 
que entren en tu perfil. 

Al ser uno de los tres elementos gráficos (foto de perfil, fondo y foto del enca-
bezado) de tu perfil debe estar en consonancia con los demás, tanto en color, 
enfoque, estilo…

http://Twitterbiogenerator.com
http://Twitterbiogenerator.com
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Elegir un buen encabezado le da prestancia al perfil y un aspecto cuidado, aun-
que un error puede hacer que el perfil sea chirriante. Es especialmente impor-
tante cuando se visualiza el perfil en tabletas y se concibió e implementó en 
Twitter fundamentalmente para estos dispositivos. Las tres cabeceras de la fi-
gura 4.10 son bastante llamativas. 

Es recomendable subir las imágenes a 1.500 × 1.500 píxeles. Si son más gran-
des, Twitter las redimensionará automáticamente para adaptarlas al espacio 
disponible. 
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Figura 4.10. Ejemplos de cabeceras personalizadas.

FonDo

El fondo es el último elemento gráfico personalizable y, quizá, el menos impor-
tante, aunque puede hacer muy vistoso un perfil de Twitter; sí, esa es su única 
función. Lo más recomendable, al igual que con la foto de cabecera, es que con-
cuerde con el resto de elementos gráficos y que no sea estridente.

En “Configuración” encontrarás la opción “Diseño”, en la que Twitter ofrece veinte 
fondos prediseñados que son una buena alternativa. También desde ahí puedes 
acceder a la aplicación Themeleon en la que hay imágenes y patrones prediseña-
dos que puedes usar como fondo de tu cuenta; hay más de un millón y es posible 
personalizar los colores y adaptarlos a tu perfil (figura 4.11). 

iDeas CLave

 ʟ Tu perfil es tu tarjeta de visita. Dedícale cinco o diez minutos al menos si te 
interesa cómo te verán en Twitter. 

 ʟ Piensa qué quieres transmitir a los demás y organiza tu perfil para intentar 
transmitir eso mismo y no otra cosa. 

 ʟ Quita el huevo.

http://www.colourlovers.com/themeleon/Twitter
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Figura 4.11. Temas predeterminados para usar como fondo en Twitter.

 ʟ Utiliza una foto buena; saldrá en todos tus tuits. 

 ʟ A la gente le gusta saber de dónde eres, aunque tampoco tienes que poner la 
dirección exacta de tu cuarto de baño. 

 ʟ La biografía complementa la foto y el nombre de usuario. La gente que quiera 
saber algo más de ti la leerá. Piensa un poco qué quieres que sepan de ti.

 ʟ Procura que todos los elementos gráficos sean coherentes entre ellos. Igual 
que combinas la ropa, hazlo con los elementos del perfil. 

 ʟ El perfil solo complementa los tuits, así que tampoco te obsesiones. Mejor 
tuitear mucho y bueno que tener un perfil precioso con un seguidor
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Cómo usar de forma correcta el 
lenguaje de Twitter
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 Se unió en agosto de 2010

En Twitter podemos escribir lo que que-
ramos y como queramos siempre que se 
limite a 140 caracteres. Sin embargo, si 
queremos que los tuits tengan cierta vi-
sibilidad y que nuestra cuenta sea respe-
tada y considerada interesante (followers) 
deberemos respetar una serie de normas 
básicas de conducta en las redes sociales 
y aprender a usar las características y fun-
cionalidades de Twitter.

En Twitter hay que tener la capacidad 
de resumir los mensajes y sintetizarlos, 
a modo de titular de prensa con una 
pequeña explicación. La regla de oro es 
que un tuit no puede exceder de 140 ca-
racteres, por lo que hay que ser conciso. 

Para publicar un tuit hay que hacer clic en el botón con una pluma de la zona su-
perior derecha (figura 5.1). 

Figura 5.1. ¿Quieres escribir un tuit? Pues al botón azul de la esquina.

A medida que vamos escribiendo, un contador situado debajo de la casilla, en la 
parte derecha, va indicando cuántos caracteres restan para llegar a ese número. 
Una vez escrito, pinchamos en el botón “Twittear” y se envía (figura 5.2).

https://twitter.com/mi_cardiologo
hhttps://twitter.com/afcisnal
http://www.secardiologia.es
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Figura 5.2. No podemos escribir el Quijote, Twitter nos dice que nos hemos 
pasado 18 caracteres de los 140.

retuiteanDo que es GerunDio

Retuitear es una de las formas de compartir un tuit (que puede incluir algún enla-
ce o alguna noticia interesante) de otra persona. Es decir, estas creando un tuit con 
el mismo contenido del tuit de otro usuario pero dejando constancia de su autoría 
original. La forma más común de retuitear es hacer clic en el icono “Retwittear” 
(figura 5.3). También se puede escribir RT seguido del nombre del usuario autor 
del tuit original y su contenido. 

Figura 5.3. Se puede usar el botón “Retwittear”.

De esa forma difundes (en tu timeline o cronología) un tuit interesante de algún 
usuario a tus seguidores, que quizás no sigan al autor del tuit original. Una mala 
práctica es hacer tuyos los tuits de otros usuarios sin poner la fuente delante; 
es decir, copiar el contenido sin decir de quién viene. Tampoco conviene abusar 
de contenidos de otros pues entonces nuestros seguidores tienen la opción de 
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seguir a la fuente y pueden dejar de seguirte. A veces puedes incluso retuitear 
lo que han retuiteado otros (figura 5.4).

Figura 5.4. He aquí un ejemplo de retuit de retuit.

privaDo o púbLiCo (ahora que no nos oye naDie)

Hay que tener en cuenta que, por defecto, todos los mensajes que escribimos son 
públicos. Solo los verán en su cronología de manera sistemática quienes nos si-
guen, pero cualquier usuario con acceso a internet que busque nuestra cuenta 
podrá verlos y retuitearlos en la suya, por lo que si damos información privada o 
errónea es posible que jamás podamos borrarla de la tuitesfera (figura 5.5).

Figura 5.5. Lo que se dice en Twitter puede ser retuiteado en otro timeline y jamás 
desaparecerá. Así que es conveniente no usar esta red para hablar mal de alguien.
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ChateanDo en twitter

También existe la opción de mandar mensajes directos (direct message o DM). 
Aunque ya se ha mencionado en un capítulo anterior, no me resisto a comentar 
brevemente la utilidad de un DM, es decir un mensaje privado que podemos 
mandar solo a los seguidores. Para que pueda contestarnos y establecer así una 
conversación, nosotros también deberíamos seguirle. 

Para mandar un DM hay que hacer clic en el botón con el sobre de la zona supe-
rior derecha (figura 5.6).

Figura 5.6. Espacio para mandar mensajes directos.

Una vez ahí, seleccionamos el usuario al que le queremos enviar el mensaje. Si 
ya conocemos su cuenta en Twitter, lo más fácil es empezar el mensaje con una d 
(de directo) seguida del nombre de usuario. Al poner la letra d delante en la casilla 
de escritura esta cambia de “Twittear” a “Mandar mensaje” o su equivalente en 
inglés, si usas Twitter en ese idioma (figura 5.7).

Figura 5.7. Mensaje directo a Rafa Vidal (solo lo verá él y le aparecerá en su 
apartado de mensajes directos y con una notificación en su dispositivo móvil).
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Si alguien no nos sigue pero queremos mandarle un mensaje, una opción alter-
nativa es empezar el tuit con su @nick, es decir, realizar una mención. De esta 
forma, el mensaje solo lo verá esa persona, los seguidores que tengamos los 
dos y, también, quienes accedan a nuestro perfil (aunque no nos siga). Ejemplo:  
«@pumarola revisa tu correo, te he enviado un mail».

¡ayyy, qué iLusión que me han menCionaDo!

La siguiente función es una de las más importantes. Si queremos referirnos a al-
guien, es bueno utilizar el nombre de usuario que tenga en Twitter, precedido de 
la @; se hace de la misma forma si se trata de mencionar una empresa, sociedad 
o marca que tenga cuenta en esta red. No es necesario que nos sigan ni que los 
sigamos para mencionar a alguien. Si lo hacemos, al titular de la cuenta le llegará 
una notificación por correo electrónico de que lo han mencionado y lo verá en su 
tablón. Eso también puede despertar el interés del usuario y hacer que nos siga. 
Es una buena forma de darnos a conocer y de empezar a construir nuestra red 
social, que de eso se trata. Esta estrategia se muestra en la figura 5.8. 

eL etiquetaDo DeL proDuCto (hay que inDexar Las Cosas)

Para seguir con mayor facilidad un tema, conversación o discusión existen las eti-
quetas (hashtags), que puede crear o utilizar cualquier usuario. Basta con incluir 
el símbolo # delante de palabras, expresiones o temas. Por ejemplo #crisis si ha-
blamos de la situación económica. Si alguien busca ese término en los tuits que 
contengan esa etiqueta aparecerán en los resultados. Esto hace que se pueda rea-
lizar un índice formado por las etiquetas, términos o frases de los que más se está 
hablando en ese momento en Twitter (los denominados temas del momento o 
trending topics), muy útiles para estar informado. Los temas del momento están 
clasificados por país y ciudad.

Es importante no abusar de las etiquetas en Twitter. Además, deben ser cortas. 
Hay gente que piensa que si no pone etiquetas no está a la moda; sobre todo, 
entre quienes hacen un uso personal de la cuenta, muchos tienen una tendencia 
patológica a transcribir sus pensamientos en forma de hashtag, como: «Hoy he 
estado una hora en un atasco #NoMeHacenNingunaGraciaLosMalditosAtascos».
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Figura 5.8. En la parte superior se menciona a tres usuarios de Twitter pero 
es posible que no se den cuenta. En la parte inferior el mismo tuit, con las 

menciones bien hechas, tendrá más repercusión, ya que notifica a los usuarios 
que han sido mencionados. Además, nuestros seguidores solo tienen que clicar 

en los mencionados si quieren ver lo que escriben o seguirlos.

Es conveniente recordar las siguientes recomendaciones sobre las etiquetas:

 ʟ Usa hashtags cortos.

 ʟ Usa una palabra clave que ya esté en uso, ya que tendrá más visibilidad. Mira 
antes los trending topics, para ver si puedes usar uno de ellos, o webs especiali-
zadas como http://www.hashtags.org o http://hashtagify.me/.

 ʟ Si quieres crear un hashtag, debe ser original y fácil de recordar.

 ʟ No se recomienda empezar un tuit con un hashtag.

 ʟ Usa mayúsculas y minúsculas; por ejemplo, es más cómodo leer #FelizDía-
DeSanIsidro que #felizdíadesanisidro.

http://www.hashtags.org/
http://hashtagify.me/
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 ʟ No es necesario usar siempre una etiqueta; no es obligatorio ni nadie te da un 
premio por usarlas.

 ʟ No uses más de dos etiquetas (recomendación oficial de Twitter): una es ge-
nial; dos está muy bien; tres, poco visible; y cuatro, invisible.

 ʟ No hay que usar etiquetas que no tengan nada que ver con el tuit, ya que pue-
de ser considerado spam.

 ʟ No utilices etiquetas incomprensibles o palabras inventadas que nadie cono-
ce. Si nadie las conoce, ¿cómo van a llegar a ti? 

o aCortas o mueres (toDo no Cabe)

Como en Twitter solo disponemos de 140 caracteres, cuando queremos poner un 
enlace a una página web (que suelen ser muy largas), muchas veces no es posible 
y, por tanto, hay que recurrir a herramientas (webs) que permiten acortan las direc-
ciones de internet, como bit.ly, Owly y goo.gl. En ellas, se pone la dirección original 
y, automáticamente, se convierte en una dirección con menos caracteres, que es la 
que copiaremos y utilizaremos en el tuit (figura 5.9). Es posible configurar el cliente 
de Twitter (programa que usamos en los dispositivos móviles) para que, a través de 
la web que elijamos, acorte las direcciones de manera automática.

Figura 5.9. Al poner en goo.gl la dirección http://www.congresosec.org/web/
index.php, se transforma en http://goo.gl/ltwqN6,  

que consume menos caracteres.

https://bitly.com%20
http://ow.ly/url/shorten-url
http://goo.gl
http://www.congresosec.org/web/index.php
http://www.congresosec.org/web/index.php
http://goo.gl/ltwqN6
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una imaGen vaLe más que miL paLabras (en twitter también)

Hoy por hoy no se concibe una herramienta social sin la posibilidad de enrique-
cer lo que estamos contando con imágenes, ya que una imagen vale más que mil 
palabras. Twitter no es menos y permite añadir, de una manera muy sencilla, una 
foto a un tuit, tanto en la web de Twitter como en cualquiera de las plataformas 
desde las que se puede publicar un tuit. La foto aparecerá en miniatura antes de 
tuitear y, posteriormente, como un enlace (figura 5.10).

Figura 5.10. Así aparece el tuit al que se le ha adjuntado una foto antes de 
publicarlo (arriba) y una vez publicado (abajo).
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errores FreCuentes (inCLuso entre Los expertos en CarDiotuit)

Hay algunos comportamientos que restan efectividad a los tuits; y son más fre-
cuentes de lo que cabría esperar.

 ʟ No usar menciones ni etiquetas, como en la figura 5.11. 

Figura 5.11. El segundo tuit tendrá más visibilidad.

 ʟ No usar acortadores de direcciones web, como en la figura 5.12.

Figura 5.12. Si ponemos la dirección web completa se corta con dos  
puntos suspensivos.

 ʟ Error en el hashtag. Es muy importante escribir exactamente la etiqueta de-
trás del símbolo # sin dejar espacios ni usar tildes (aunque sé que esto empo-
brece al castellano). En el tuit de la figura 5.13, el hashtag #CardioFlip4 no va a 
funcionar porque no se ha escrito bien.
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Figura 5.13. En la etiqueta se ha dejado un espacio delante del 4 que hace  
que no funcione.

 ʟ Error en una mención. La mención de un usuario requiere escribir su nombre 
en Twitter exacto y sin modificar nada. En el tuit de la figura 5.14, la mención 
no será tal porque se ha añadido una tilde incorreta.

Figura 5.14. La mención correcta es @secardiologia, no @secardiología.

Lo que no hay que haCer en twitter

Según la revista Forbes, estas son las cinco cosas que no debes hacer en Twitter:

 ʟ Descuidar el perfil. La imagen que das al público en la red social es aquella 
que transmites a través de tus mensajes y, por supuesto, con tu perfil. Para 
ello necesitas una fotografía que te represente y una biografía que deje claro 
aquello que quieres aportar en Twitter.

 ʟ Ver solo el lado negativo. Es verdad que muchos usuarios utilizan Twitter para 
quejarse públicamente. No está mal compartir un problema, pero también 
debes intentar buscar la solución y no limitarte a hablar de cosas negativas.

 ʟ Hashtags inútiles o exceso de hashtags. Lo normal es poner uno o dos en un 
mensaje. Si te excedes quizá es que debes cambiar el contenido del tuit. Ade-
más, la etiqueta está creada como palabra clave para conectar con otros usua-
rios o para definir el mensaje.

 ʟ Utilizarlo como si fuera un chat. Para eso están los mensajes directos y, además, 
hay otro tipo de aplicaciones para el móvil, el ordenador o la tableta muy útiles 
para comunicarse. A la gente no le interesan las conversaciones privadas.
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 ʟ Plagio. Copiar puede hacer que te conviertas en un indeseado en la red social. 
Acuérdate siempre de mencionar las fuentes y no te atribuyas nunca tuits que 
no son tuyos. 

en meDiCina es DiFíCiL

Ya es complicado no meter la pata en Twitter; si además tu perfil es profesional 
la posibilidad de meterla se multiplica. Es muy importante decidir si la cuenta 
es personal (marca personal) o profesional. Si decides lo primero, las reglas son 
las genéricas de Twitter, pero si es profesional debes tener en cuenta una serie 
de advertencias.

 ʟ Ten cuidado al mezclar temas personales con profesionales. Por ejemplo, si 
estás recomendando una dieta saludable, no se te ocurra poner una foto en la 
que se te vea comiendo tarta en el cumpleaños de tu sobrino.

 ʟ Identifica muy bien los tuits profesionales y diferéncialos de los dirigidos a 
pacientes (recomendaciones, información). Para ello recomiendo el hashtag 
que usa @doctorcasado, #parapacientes (figura 5.15).

Figura 5.15. Una etiqueta específica que identifique a quien van dirigidos los 
tuits ayuda a no mezclar ámbitos de comunicación.
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 ʟ La medicina es muy compleja, imagina dar diagnósticos sin ver al paciente. 
No des diagnósticos por Twitter. Avísalo.

 ʟ Usa Twitter para promover la salud a base de consejos de vida sana. En la 
práctica moderna de la medicina nos falta mucho tiempo y las redes sociales 
pueden cumplir esa función.

 ʟ Céntrate en temas concretos, no picotees. Es un error mezclar política y car-
diología, o fútbol y cardiología; pero sí estará bien hablar de gestión y cardio-
logía, o de medicina del deporte y cardiología.

 ʟ No uses Twitter para hacerte autobombo. Es recomendable hablar en tercera 
persona o con un impersonal en nuestro hospital se hace… o ha sido premiado para 
que el resto de los profesionales sepan en qué áreas sois punteros.

 ʟ Si vas a un congreso, apunta temas más sociales, relacionados con las discusiones, 
la opinión o la asistencia, por ejemplo. Los datos científicos van a estar colgados 
a la vez en muchas cuentas y webs. Usa siempre el hashtag oficial de la reunión.

 ʟ Retuitea las novedades, pero que los retuits no sean más de la mitad de los 
tuits que publiques. Y menciona siempre el origen.

 ʟ Usa la opción de marcar como favorito para poder leer un tuit interesante 
posteriormente.

 ʟ No uses Twitter solo para quejarte de lo mal que está la sanidad: construye.

 ʟ Colabora con los demás de manera desinteresada cuando se haga una pre-
gunta o se plantee un problema de tu área de conocimiento.
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Leopoldo Pérez de Isla 
@leopisla

Cardiólogo. Doctor en Medicina.  
Jefe Unidad de Imagen Cardiovascular 
Hospital Clínico. Hospital Quirón 
San Camilo. Madrid. Editor Revista 
Española de Cardiología

 docvadis.es/leopoldoperezd…

Hace no mucho tiempo, cuando oía la 
palabra Twitter solo venía a mi mente la 
imagen de unos quinceañeros en la en-
trada de un polígono industrial recon-
vertido en macrodiscoteca, empleando 
el móvil para hacer nuevas amistades. 

Un poco por casualidad, comencé a 
adentrarme en el mundo de Twitter y a 
entender sus posibilidades, los aspectos 
interesantes y sus inconvenientes. Des-
cubrí que era una fuente de información 
alternativa a la convencional, bidirec-
cional y con una diferencia importante 
respecto a otras: tú seleccionas de quién 
recibes la información y sabes quién lee 
la información que generas; incluso 
puedes ver a quién le han gustado más 
los contenidos que has publicado. 

Por todo eso es importante pararse un momento a pensar cómo crear una comu-
nidad alrededor de la cuenta de Twitter, es decir, el grupo de personas interesan-
tes a las que sigues y el grupo de personas que te sigue a ti, siempre partiendo de 
la base de que Twitter es una herramienta que difunde de forma absolutamente 
pública y libre toda la información que se envía. Efectivamente, el valor de Twit-
ter depende de las interacciones que se tengan; por tanto, es fundamental saber 
cómo buscar gente interesante a la que seguir y cómo tener gente a la que le re-
sulte interesante seguirte. 

Asimismo, Twitter permite formar un grupo de amigos que te revalorice y 
al que tú revalorices. Como en cualquier relación humana, que ese grupo se 
mantenga depende de que todas las partes reciban algo y, al mismo tiempo, 
aporten a los demás. Por eso cuando lanzamos un tuit, su valor no solo está 
relacionado con su calidad o la de sus enlaces, sino que también depende, en 
gran medida, de quién lo recibe y lo lee. Además, si es lo suficientemente in-
teresante, quien lo recibe se lo contará a más personas, es decir, lo retuiteará, 
con lo que el alcance de tu información estará a disposición de muchísimas 
personas en poco tiempo. En una empresa esa capacidad es altamente valio-
sa, por la cantidad de clientes potenciales a los que puede llegar. En nuestro 

https://twitter.com/leopisla
http://www.docvadis.es/leopoldoperezdeisla/member/leopisla123.html
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medio, también lo es, pues es una vía impresionantemente eficaz para llevar 
información a los dispositivos móviles de aquellas personas que pueden ser 
objetivos potenciales de un mensaje médico, de una nueva información cien-
tífica o de la promoción de un curso nuevo. 

Figura 6.1. Twitter se ha convertido en la forma más rápida y directa de 
compartir información.

Cómo ConseGuir seGuiDores

Pon tu foto en tu perfil. De esta forma, los posibles seguidores te sentirán más 
cercano y accesible, con lo que será más probable que te sigan. Hay estudios que 
demuestran que si dispones de imagen de perfil se multiplica por diez la canti-
dad de seguidores en comparación con un perfil sin fotografía. Y recuerda: no 
pongas fotos falsas. Es un truco demasiado viejo en internet.

Optimiza la biografía de Twitter con palabras clave. Twitter dispone de una herra-
mienta de búsqueda; por tanto, si has incorporado palabras clave a tu biografía 
conseguirás salir fácilmente en los resultados de las posibles búsquedas y serás 
mucho más visible. No olvides que habrá muchos tuiteros que buscarán en in-
glés. De la misma manera, busca palabras clave para encontrar gente interesada 
en los mismos temas que tú. Es una vía idónea perfecta para ser miembro de una 
comunidad a tu medida.

Solo debes tuitear contenidos interesantes. El objetivo es generar material 
valioso para las personas que te siguen. Debes seguir una línea en los tuits 
que publicas y ser consistente. Es decir, si quieres crear una comunidad como 
profesional, no cuelgues fotos de las vacaciones familiares o hazlo con medi-
da. Los que te siguen por un motivo profesional no tienen por qué ser los mismos 
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que los que te siguen por motivos familiares. Es mejor tener dos cuentas se-
paradas para los diferentes propósitos. Por eso, antes de empezar a tuitear 
debes pensar qué tipo de comunidad quieres crear y, con esa idea en mente, 
puedes abordar en los tuits los temas que sean pertinentes y evitar los que no 
tengan relación con el tema. 

Figura 6.2. Es importante tener una idea clara de cómo vas a usar Twitter para 
tener una línea consistente. Yo tengo un perfil profesional ligado sobre todo a mi 
actividad en la Revista Española de Cardiología y en mis actividades de imagen 

cardiaca.

Por otra parte, también puedes aprovechar otros contenidos, como buenos ma-
teriales de gente de peso en la red, pero no olvides mencionar al autor si el con-
tenido es suyo; es bastante probable que te hagan algún guiño por compartir 
sus publicaciones. También es importante tener en cuenta que si el contenido 
que publicas es original tuyo debes hacer notar que tú eres el creador y que no 
estás haciendo un retuit.

Figura 6.3. Difundir información importante de tus contactos es una forma 
estupenda de crear comunidad.

Crea tuits de calidad. Para que lo sean y así resulten más atractivos a seguidores 
potenciales, sigue estas directrices:

 ʟ Pon enlaces en tus tuits. 
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Figura 6.4. Cuando incluyes enlaces en tus tuits, pones la información a un solo 
clic de tus seguidores.

 ʟ Usa bien los caracteres. De los 140, es recomendable dejar libres unos 20 para 
que quepan posibles retuits y menciones.

 ʟ Añade imágenes a tus tuits de vez en cuando.

Figura 6.5. Las imágenes dan mucha vida a cualquier tuit.
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 ʟ Publica en las horas de más seguimiento. La comunidad tuitera es más activa 
entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde, y la franja con más acti-
vidad es de la una a las cuatro de la tarde. Puedes ayudarte de herramientas 
como SocialBro para saber a qué hora tiene más audiencia tu cuenta.

 ʟ Puedes retuitear de dos maneras. Una es mediante el empleo del botón 
“Retwittear”. La otra es añadiendo las letras RT y la mención, formada por el 
nombre de usuario del autor del tuit original. Combina las dos maneras de 
retuitear en vez de hacerlo siempre mediante el botón, ya que podrías parecer 
una máquina automática.

Figura 6.6. Haz RT de la información que te parece interesante y que quieres 
compartir con tus seguidores. 

 ʟ Usa etiquetas cuando envíes un tuit. Los hashtags ayudan a difundir más tus 
tuits, por lo que son muy importantes. Sin embargo, se considera que el em-
pleo de más de cuatro  es excesivo: un tuit lleno de hashtags se hace pesado y 
aburrido. Si no te decides, la aplicación “Hashtag Battle” te permite comparar 
las veces que se ha twiteado con dos hashtags diferentes y así puedes inclinar-
te por emplear uno u otro.

Figura 6.7. Como he usado el hashtag #28Reunión, mi tuit aparecerá cada vez 
que alguien haga una búsqueda con esta etiqueta que usamos en nuestro 

último curso de imagen cardiaca.

 ʟ Haz menciones (@ seguidas de otro usuario de Twitter) cuando quieras lla-
mar la atención de alguien y tener una conversación con él.

http://www.socialbro.com/
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Figura 6.8. Mencionar @alguien en un tuit es llamar su atención. Con este tuit 
estoy seguro de que al menos cuatro personas van a ver este vídeo tan chulo.

 ʟ Twitter es un canal de comunicación bidireccional, por lo que es muy im-
portante humanizar el perfil. Para ello es imprescindible que retuitees los 
contenidos interesantes y respondas siempre a los mensajes directos que te 
lleguen y a las menciones que te hagan. De esta manera, serás más valorado 
por tus seguidores.
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Figura 6.9. Cuando @alguien te menciona en un tuit (como lo hizo mi amigo 
Juanjo en este ejemplo) es educado responder a la mención.

 ʟ Identifica y sigue la evolución de los hashtags que tengan relación con tu área 
o campo de interés y sigue a los tuiteros que los usen. Así podrás localizar a 
otros tuiteros interesados por temas que te resultan relevantes.

 ʟ Solicita que retuiteen tus tuits. Se ha analizado la eficacia de emplear la fra-
se «por favor, retuit» y se ha demostrado que multiplica por cuatro las inte-
racciones con ese tuit. No pierdes nada por solicitarlo, siempre de una forma 
amable, y puedes aumentar el número de seguidores drásticamente, lo cual 
es muy importante al empezar a formar una comunidad.
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6.10. Buscar los tuits con una etiqueta que te guste ayuda a encontrar personas 
con intereses comunes. Por ejemplo, es muy fácil encontrar cardiotuiteros 

haciendo una búsqueda con la etiqueta #CardioTuit.

 ʟ En los inicios de la creación de tu comunidad es básico que estés muy activo. 
Se recomienda ser constante y mantener actividad todos los días, aunque sea 
poca. Es como si te presentas a una fiesta: al principio tienes que estar visible 
para que te conozca la gente.

 ʟ No dejes nunca de mandar mensajes de agradecimiento cuando compartan 
tu contenido. 

Figura 6.11. Es muy importante dar las gracias en Twitter cuando uno de tus 
seguidores te ayuda a compartir tus contenidos.

 ʟ Por lo que respecta a los mensajes de bienvenida, una buena práctica es agra-
decer que se unan a tu comunidad a cualquiera que lo haga, pero evitando 
los mensajes directos privados. Si envías un tuit personalizado lo haces más 
humano y generalmente se le da más valor. 
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 ʟ Haz #FF (Follow Friday) a aquellos que más hayan interactuado contigo durante 
la semana. Es una mención especial, un pequeño guiño que se ha convertido en 
costumbre en Twitter y que se hace los viernes a las personas que más te hayan 
aportado, nuevos seguidores… ¡Si quieres, puedes hacerme un #FF!

Conserva los seguidores

Cuando empiezan a seguirte no te juran fidelidad eterna. Estos son unos consejos 
para no perderlos. ¡Luchemos contra el unfollow!

 ʟ No tuitees muchas banalidades: a nadie nos gustan los pesados.

 ʟ No hagas demasiados retuits. Publica tuits de cosecha propia. 

 ʟ No uses lenguaje hostil.

 ʟ Evita errores ortográficos y abreviaturas que no se entiendan bien. 

 ʟ Si tienes vinculado Facebook con Twitter, debes escribir lo más interesante al 
principio, sobre todo si sobrepasas los 140 caracteres que se enviarán a Twit-
ter. Además, debes añadir texto cuando compartas una foto, porque si no lo 
haces solo aparecerá el enlace.

 ʟ No abuses de las etiquetas.

 ʟ Sé agradecido y da las gracias por los retuits, por compartir tus contenidos y 
por mencionarte.

 ʟ Dales variedad a tus contenidos: la comunidad que has formado empezó a 
seguirte por algún tema en concreto, pero no por eso quieren que siempre 
hables de lo mismo. Varía de temas en tus contenidos, aunque siempre cen-
trado en tu línea. 

¿a quién seGuir?

Busca potenciales miembros de tu comunidad empleando la localización. Si el 
interés de tu comunidad es solo para una región geográfica concreta, puede 

http://soyvictorgarcia.com/que-es-y-como-usar-el-follow-friday-y-7-consejos-rapidos-para-utilizarlo-correctamente/
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interesarte ponerlo en la biografía de tu perfil y fijar un rango de localización 
dentro de Twitter. De este modo, Twitter te devolverá una lista de usuarios que 
estén tuiteando en esa zona.

Busca las cuentas de personas influyentes en tu ámbito de interés y dedica algo de 
tiempo a repasar su lista de seguidores. Es una forma muy fácil de encontrar perso-
nas interesantes y el botón para seguir su cuenta está justo al lado. Buscar cardiólo-
gos es muy sencillo, tenemos una referencia estupenda en la cuenta @secardiologia 
de nuestra Sociedad. 

Figura 6.12. Las listas de @secardiologia, y, sobre todo la lista de cardiotuiteros, 
son una forma estupenda de empezar a buscar a los usuarios de Twitter 

interesados en la cardiología.

Una práctica común que funciona como una especie de regla de cortesía no es-
crita en Twitter es hacerte seguidor de las personas que te siguen, siempre que te 
parezcan interesantes; eso es lo que se llama followback. Así, si el perfil de las per-
sonas que identificamos y seguimos es parecido al nuestro, es bastante probable 
que nos sigan también, con lo que podemos tener acceso a muchos potenciales 
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seguidores de una forma rápida y sencilla. Ten en cuenta que el followback no es 
ni mucho menos obligatorio; hazte seguidor y haz followback solo a personas que 
te resulten interesantes: de esta forma tu cuenta de Twitter estará llena de conte-
nidos centrados en lo que a ti te gusta!

Espero que estos consejos te hayan sido de utilidad. ¡Nos vemos en Twitter!
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Capítulo 7

Twitter como herramienta de contacto 
con amigos y compañeros
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Beatriz Jáuregui
@Dra_Jaurrigan

MIR de Cardiología. Secretaria del 
Comité de Residentes de la Sociedad 
Española de Cardiología. Currently  
@MountSinaiNYC. ;)

 Sevilla
 Se unió en noviembre de 2010

Más de una vez me he encontrado char-
lando con otros residentes sobre las redes 
sociales y sobre lo mucho que alimentan 
nuestras ansias de saber sobre los de-
más; interés que puede a veces despun-
tar en momentos críticos del trabajo en 
el hospital, como cuando estás agobiado 
por la cantidad de trabajo pendiente en 
una guardia y tus amigos empiezan a 
bombardearte por WhatsApp con más y 
más mensajes sobre lo bien que se lo es-
tán pasando en esa cena a la que no has 
podido ir porque tú estás ahí con tu pija-
ma verde. Seguramente puedas llegar a 
debatirte por dentro sobre la convenien-
cia de echar una fugaz miradita al móvil y 
ver las fotos que están colgando. 

Pero el ansia de conocer que nos caracteriza no acaba ahí. Seguro que a ti no solo 
te gustaría saber lo bien que se lo están pasando tus amigos en una cena, sino que 
es muy probable que te interese saber lo que otros saben. No te gusta quedarte 
atrás y quieres conocer lo último, lo que tus amigos, compañeros o conocidos han 
estado leyendo o han aprendido de forma reciente. Porque tú también quieres 
aprender; y, desde luego, el conocimiento compartido es mucho más rico que el 
que uno busca solo. Esta es la mayor utilidad que ofrece Twitter.

¿Twitter?, ¿la red social del pájaro azul?, ¿esa en plan mensajes cortos? Todas 
estas preguntas me las han planteado amigos y compañeros en el hospital, los 
que aún no conocen de qué va esto. Lo ven quizás más complejo, menos atrac-
tivo visualmente que otras redes sociales que se basan en biografías con fotos. 
Y no les quito razón, solo que tal vez ellos pensaban que todas las redes socia-
les basaban su identidad en el cotilleo (al margen de que cada uno utiliza sus 
cuentas en las redes sociales como le dé la gana), y que utilidad y red social no 
podían referirse a una misma cosa. Twitter nos permite hablar no solo sobre 
temas personales, sino también sobre proyectos laborales; poder leer desde un 
artículo de El Mundo Today hasta el último del JACC, o ese ahead of print que tra-
ta justo sobre el tema que estabas preparándote para dar tu próxima sesión o 
charla. Las posibilidades son infinitas.

https://twitter.com/Dra_Jaurrigan
https://twitter.com/MountSinaiNYC
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enContrar amiGos y Compañeros en twitter

Algún compañero me ha dicho: «Yo es que soy muy torpe con esto de los or-
denadores y, no sé, eso de Twitter me parece muy complicado. Si me hago una 
cuenta, luego qué, ¿cómo encuentro a mis amigos y compañeros?». Y tiene toda 
la razón. Abrir una cuenta de Twitter para contar tu vida no tiene sentido (o 
sí, para gustos…). Lo que quiero transmitir es que Twitter puede ser una herra-
mienta fantástica para establecer contacto con los amigos y compañeros de la 
infancia, de la universidad, del trabajo o de cualquier ámbito. Cómo se utilicen 
los contactos, ya sea para el cotilleo o para algo más, depende de cada cual. 
Como este libro va dedicado fundamentalmente a cardiólogos, me centraré en 
los pasos que hay que seguir para encontrar a otros cardiólogos en Twitter y 
comenzar a tuitear en cardiocompañía :-)

Lo primero, crea una cuenta. No voy a explicar aquí los pasos porque ya se han 
detallado en otro capítulo. Bien, ya tengo mi cuenta. Ya la he personalizado, he 
puesto una foto atractiva (ejem) y en pocas palabras he explicado quién soy o 
a qué me dedico. ¡Quiero followers! Espera, que en Twitter esto no va así… Que 
la frase «primero busca y después te encontrarán» sea una especie de mantra 
tuitero para tu cuenta.

Voy a buscar compañeros. Quiero que mi perfil se dedique fundamentalmen-
te a temas del ámbito cardiológico. ¿Dónde están los cardiólogos en Twitter? 
Aquí tenemos varias opciones; la primera, buscar el nombre de la gente que 
ya conozcas en Twitter. Así de repente se me ocurre un cardiólogo que creo 
que conozco…

Vale, ya he encontrado el perfil de @JoseJuanatey (figura 7.1). Vamos a hacer 
clic en su nombre, abrimos su perfil y empezamos a seguirlo. Aparecerá el men-
saje “Siguiendo” (figura 7.2). Si os fijáis, ahí tenemos la segunda opción para en-
contrar más cardiólogos. Desde el perfil de @JoseJuanatey, Twitter nos sugiere 
otros tres perfiles relacionados con él. Repitiendo esa operación una y otra vez, 
y adentrándonos en la red de following and followers, sin duda conseguiremos 
tener un timeline (la página principal de actualizaciones de tuits, o la cronolo-
gía) la mar de interesante.
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Figura 7.1. Encontré a un cardiólogo que conozco.

Figura 7.2. ¡Ya le sigo!

Como tercera opción, en lugar de buscar personas, podemos empezar a seguir 
alguna cuenta institucional, como las de la Sociedad Española de Cardiología, el 
American College of Cardiology, la European Society of Cardiology, o publicaciones 
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como Revista Española de Cardiología, Heart, JACC o European Heart Journal, entre otras 
(figura 7.3). Basta con teclear el nombre en el buscador y accederás a sus perfiles de 
Twitter. Ahí podrás encontrar a quiénes siguen y quiénes están siguiendo a esas ins-
tituciones o revistas. Es una buena manera de encontrar cardiólogos de otros países 
y enriquecer tu timeline con las últimas noticias que ellos publiquen.

Figura 7.3. Cuenta de Rev Esp Cardiol en Twitter.

Cuando sigas a muchos cardiólogos, verás que tu timeline se actualiza continua-
mente con lo que ellos publican. Seguro que vas a encontrar enlaces a artículos 
interesantes, descubrirás aspectos sobre el ejercicio de la cardiología que preo-
cupan a tus compañeros de otros lugares o te enterarás de nuevos proyectos en 
marcha. Es más, quién sabe, a lo mejor descubres a un José Juan Gómez de Diego 
que te pide ayuda para escribir un capítulo de no sé qué de Twitter.

Lo último que te queda es empezar a citar a tus amigos y colegas en tus primeros 
tuits. ¡No te olvides de mencionarlos mediante la fórmula @ + nombredetuamigo 
en los tuits que quieras dirigirles!

sáCaLes partiDo a Las Listas

Vamos a comentar una interesante posibilidad que muchos usuarios de Twitter des-
conocen. Las listas son una funcionalidad que permite organizar cuentas y usuarios 
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bajo categorías específicas. Se trata de una buena forma de segmentar los perfiles 
con los que queremos tener algún tipo de contacto, tanto para recabar la información 
que aporten como para tenerlos en cuenta de cara a emprender alguna acción o cam-
paña específica. Contar con varias listas es algo así como tener varias cronologías, lo 
que se traducirá en una mayor efectividad en nuestra actividad en Twitter.

Existen tres usos básicos de las listas: 

 ʟ Hay que reconocer que todos hacemos follow a gente que no nos aporta de-
masiado, pero a quienes seguimos más o menos por compromiso. Aunque 
resulte políticamente incorrecto, las listas nos permiten mantener ocultos a 
ciertos contactos para que no nos molesten. 

 ʟ Con las listas podemos segmentar nuestros diferentes intereses. Puedo crear 
listas para separar lo personal de lo profesional o hacer subconjuntos dentro 
de cada área. Por ejemplo, puedo hacer una lista de médicos, otra de cardiólo-
gos y otra de cardiólogos intervencionistas. Según lo que quiera consultar en 
cada momento, optaré por una u otra de ellas.

 ʟ Las listas sirven para no dispersarse en un timeline demasiado largo. Por ejem-
plo, si sigues a mil personas, cada vez que te conectes a Twitter tendrás que 
leer muy superficialmente muchos mensajes hasta encontrar lo que real-
mente te interesa. Sin embargo, todo resulta mucho más rápido y cómodo si 
esas mil cuentas que sigues están repartidas en diez listas temáticas. 

Se contemplan diferentes tipos de usuario respecto de las listas:

 ʟ Tú puedes crear y consultar tus propias listas

 ʟ Otros pueden consultar y suscribirse a tus listas públicas

 ʟ Tú puedes seguir las listas creadas por otro

 ʟ Tú puedes ser incluido en listas de otro

Si estás leyendo este libro, es probable que seas cardiólogo o profesional de la salud. 
Por ello, te interesará saber que @secardiologia, el perfil en Twitter de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología (SEC), mantiene de forma pública una lista de cardiotuiteros 
que resulta especialmente útil si queremos localizar compañeros que se han unido 
a esta red social (figura 7.4). Los gestores de la cuenta han identificado ya más de  
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trescientos cardiólogos que usan Twitter. ¡Y el número sigue subiendo! Si aún no lo 
has hecho, suscríbete ya en https://twitter.com/secardiologia/lists/cardiotuiteros 

Figura 7.4. La lista de cardiotuiteros crece día a día.

Crear ConversaCiones en twitter

En Twitter yo puedo hablar con quien quiera, de lo que yo quiera. Puedo decírselo 
al mundo, o solo a algunas personas en concreto. Por ejemplo, compara las dos 
imágenes de la figura 7.5. 

https://twitter.com/secardiologia/lists/cardiotuiteros


Sociedad Española de Cardiología104

Figura 7.5. Dos conversaciones bastante distintas. 
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El acceso a cada uno de los modos de envío de mensajes es diferente, tal y como 
puedes comprobar en la figura 7.6.

Figura 7.6. No es lo mismo publicar un tuit que mandarle un mensaje  
directo a un amigo.

Por supuesto, en Twitter podremos hablar de cualquier tema personal, ya sea en 
público o en privado (figura 7.7).
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Figura 7.7. Conversaciones en Twitter.

Como ya dijimos al principio, Twitter puede ser una herramienta fantástica para 
comunicarse con otros compañeros, no solo para hablar sobre temas personales, 
sino también sobre proyectos relacionados con el trabajo o sobre otras cuestio-
nes relacionadas con la práctica profesional (figuras 7.8, 7.9 y 7.10).

Figura 7.8. Mensajes directos.
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Figura 7.9. Conversación.
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Figura 7.10. Conversación.

Para encontrar las conversaciones en las que he participado, puedo ir al apartado 
“@Conecta”, donde aparecen todos los tuits que me han mencionado porque in-
cluyen mi nombre de usuario (@Dra_Jaurrigan). También puedo buscar mensa-
jes en mi propio historial de tuits de la página de inicio; o teclear los nombres de 
las personas de mi círculo de seguidores (followers) y buscar mensajes dentro de 
su timeline (figura 7.11).

Figura 7.11. Buscador de Twitter.
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Una de las formas de iniciar conversaciones en Twitter es usar las menciones, es 
decir, incluir la fórmula “@ + nombre” en un tuit. Por ejemplo en el de la figura 7.12 
mencioné a la SEC escribiendo al final del tuit «@secardiologia».

Al mencionar a alguien, se consigue que el tuit salte directamente al timeline del 
usuario mencionado y que le llegue una notificación. 

De la misma forma, mis tuits pueden ser citados, retuiteados o marcados como 
favoritos, y cada vez que ocurra una de esas acciones recibiré una notificación, 
como la de la figura 7.13, que me llegó cuando @srdeleiras retuiteó y marcó como 
favorito el tuit de la figura 7.12.

Figura 7.12. Tuit con mención a la SEC.
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Figura 7.13. Notificaciones.

Las notificaciones dan pie a mantener auténticas conversaciones vía Twitter, pues 
cada uno de los mencionados recibe al instante las contestaciones o acciones lle-
vadas a cabo con sus tuits. Un ejemplo de una conversación breve es la que se 
muestra en la figura 7.14.
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Figura 7.14. Conversación breve.

La segunda forma de empezar una conversación es mediante hashtags, una palabra 
precedida del símbolo # que se convierte así en una etiqueta. Los hashtags permiten 
a otros usuarios (seguidores o no) encontrar mi tuit si buscan en Twitter la palabra 
clave contenida en la etiqueta. En el ejemplo anterior encontramos varios hashtags: 
#SECimagen2014, #SEC14 y #resisSEC. Las figuras 7.15, 7.16 y 7.17 muestran qué su-
cede si busco en Twitter esas etiquetas.  
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Figura 7.15. Etiquetas.
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Figura 7.16. Etiquetas.
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Figura 7.17. Etiquetas. 

ConCLusiones

No se me ocurre nada mejor que dejarte una especie de tuitdecálogo con el que 
espero convencerte de que Twitter puede ser una herramienta más que útil para 
mantener el contacto con tus colegas.

1. El conocimiento compartido es mucho más rico que el que uno se busca solo. 
Twitter es, sin duda, sinónimo de lo primero.

2. Tú eliges para qué quieres Twitter. Adéntrate en la información útil, que la 
hay, y en cantidad.
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3. Recuerda que no es lo mismo hablar con alguien que hablarle al mundo. Uti-
liza los mensajes privados y los tuits públicos con discreción.

4. Es muy probable que tú, a quien le gusta la rapidez, en Twitter te enteres de 
una noticia, algún proyecto nuevo o algún curso antes que nadie. Twitter es 
sinónimo de noticias de última hora.

5. No seas invisible. Nadie va a leer lo que escribas si no te vinculas con los de-
más. Follow, and be followed. No al revés.

6. Hazte amigo de tus amigos y luego también de todos los demás. La informa-
ción en Twitter es para todos.

7. Adéntrate en la maraña de followers que siguen a otros followers que siguen a 
tus following, y así hasta el infinito y más allá. Descubrirás un montón de gen-
te interesante de tu ámbito profesional.

8. No te olvides de visitar cuentas institucionales y de revistas científicas. Seguro 
que entre sus followers encuentras todavía más gente interesante a la que seguir.

9. No te quedes ahí mirando, ¡participa! Seguro que cuando sigas a unos cuan-
tos colegas encontrarás muchos motivos por los que empezar a enviar tuits 
(con menciones y hashtags). Seguro que tu opinión es importante; ya verás 
que los demás empiezan a seguirte y a querer saber de ti.

10. No sientas recelo de las redes sociales; ¿a qué esperas para unirte?
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Biólogo, editor y divulgador científico. 
Hablando de ciencia, tecnología, 
edición, actualidad y algunas cosas 
más. De vez en cuando, hago fotos.

 laciudaddenmedio
 ciencinante.wordpress.com
 Se unió en mayo de 2010

Pablo Avanzas
@PabloAvanzas 

Médico especialista en Cardiología. 
Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista. Editor Asociado de 
Revista Española de Cardiología

 Se unió en abril de 2012

La popularidad de las redes sociales se ha incrementado de forma exponencial en 
los últimos años. A través de ellas, los usuarios pueden comunicarse y compartir 
información de forma rápida y sencilla. El mundo científico no es ajeno a esta 
revolución de la información, lo cual se pone de manifiesto en el creciente núme-
ro de profesionales, investigadores, revistas científicas, universidades, centros de 
investigación o asociaciones científicas, entre otros usuarios, que han encontrado 
en Twitter una nueva manera para comunicarse y compartir sus puntos de vista 
sobre las publicaciones más recientes.

Un paso hacia delante es la creación de los servicios de la web 2.0, o web social. La 
web 2.0 es una evolución de internet en la que los usuarios dejan de ser usuarios 
pasivos para convertirse en usuarios activos, que participan y contribuyen a dotar 
a la red de contenido, por lo que son capaces de dar soporte  a una sociedad de la 
que forman parte, que se informa, comunica y genera conocimiento. Dentro de las 
diferentes opciones de la web 2.0, Twitter es un servicio de microblogging que, entre 
otras cosas, permite difundir y comunicar resultados científicos para alcanzar ma-
yor visibilidad; entre otros aspectos, desempeña un papel notable en la difusión del 
contenido de las revistas científicas, especialmente en el campo de la cardiología. 

https://twitter.com/pablolobatovill
http://ciencinante.wordpress.com
https://twitter.com/PabloAvanzas
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twitter y Las revistas bioméDiCas

Twitter ofrece a los investigadores una fuente de información y de intercambio 
de conocimiento científico. Aprovechando las características básicas de esa red 
(accesibilidad, enlaces, inmediatez, rápida difusión, etc.), hoy en día se pue-
de seguir la publicación de artículos científicos prácticamente en tiempo real. 
La mayoría de las revistas científicas de alto impacto han incorporado Twitter 
como una herramienta más para aumentar la visibilidad de sus publicaciones. 
Ejemplos típicos son Nature (@Naturenews), The Lancet (@TheLancet), Circu-
lation (@CircAHA), New England Journal of Medicine (@NEJM) y Heart (@Heart_
BMJ). Mención especial merecen las revistas del grupo BMJ, gran parte de ellas 
con cuenta de Twitter (figura 8.1).

Para ver el impacto que ha tenido Twitter en este campo, repasemos los siguien-
tes datos publicados en una reciente carta al editor en Journal of the American 
College of Cardiology bajo el título «Tweeting Our Way to Cardiovascular Health». 
Los autores de la carta analizan lo que hacen en Twitter nueve grupos profesiona-
les y seis revistas médicas asociadas con la medicina cardiovascular para evaluar 
el crecimiento, el alcance y el contenido de sus actividades en los medios sociales. 
Las revistas analizadas fueron Nature, Circulation, New England Journal of Medicine, 
Heart, The Lancet y BMJ (antes llamada British Medical Journal). El análisis se llevó a 
cabo con los datos generados entre octubre de 2012 y octubre de 2013, utilizando 
herramientas de análisis, como Twitter Counter y Tweetreach. 

Cuenta de Twitter 
seguidores, 
31 de octubre  
de 2011

seguidores, 
31 de octubre  
de 2012

incremento de 
seguidores en 
12 meses (%)

Nature (@NatureNews) 274.691 437.791 37
New England Journal of Medicine  
(@NEJM)

42.496 86.639 51

The Lancet (@TheLancet) 20.865 50.203 58
British Medical Journal (@bmj_latest) 22.551 48.896 54
Heart (@Heart_BMJ) 1.978 2.753 28
Circulation (@CircAHA) 0 762 100

Tabla 8.1. Evolución en un año de los seguidores de seis revistas biomédicas de 
alto impacto (esta es una traducción no oficial de un artículo que aparece en una 

publicación de Elsevier. Elsevier no ha aprobado esta traducción). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109713005810
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Figura 8.1. Revistas del grupo BMJ con cuenta de Twitter. 

http://journals.bmj.com/site/journals/social-media.xhtml
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De los datos mostrados en la tabla 8.1, concluimos que Twitter desempeña un pa-
pel emergente como método rápido y eficiente para el suministro de información 
cardiovascular, además de servir como una red en una plataforma global. Según 
los autores, «las ventajas (de Twitter) son particularmente relevantes en términos 
de actividades de promoción, concienciación sobre las cuestiones relacionadas 
con la salud y la interactividad en las reuniones científicas».

aLtmetriCs: métriCa DeL impaCto soCiaL 

Una vez que vemos que Twitter se presenta como una herramienta básica que se pue-
de aprovechar para la difusión de la información científica, hay que pensar en cómo 
medimos su impacto. Eso nos lleva al nuevo concepto de Altmetrics. Se trata de un tér-
mino muy reciente (descrito el año 2010 por Priem y cols.) y se puede definir como la 
creación y el estudio de nuevos indicadores, basados en la web 2.0, para el análisis de 
la actividad académica. Surge como alternativa al factor de impacto utilizado en las 
revistas o al índice utilizado para medir la repercusión personal de cada investigador.  
La idea que subyace es que, por ejemplo, las menciones en blogs o el número de re-
tuits pueden ser una medida válida del uso de las publicaciones científicas. Sin em-
bargo, existen bastantes indicadores de distinta naturaleza y origen, lo que dificulta 
el cálculo concreto de los parámetros de Altmetrics para una publicación (tabla 8.2). 

aLtmetriCs y su CorreLaCión Con otras meDiDas  
DeL impaCto CientíFiCo 

Analizando los datos anteriormente mostrados de Julie Redfern y cols., los edito-
res de revistas científicas nos planteamos una pregunta lógica: ¿pueden los tuits 
predecir citas futuras? O dicho de otra forma, ¿existe relación entre indicadores 
bibliométricos clásicos y las nuevas métricas? Plantear estudios que profundicen 
en este tema es vital para saber si las medidas de Altmetrics se correlacionan con 
la citación de los trabajos o si se produce la situación contraria; es decir, reflejan 
una nueva manera de entender el impacto. 

Una experiencia pionera es la llevada a cabo por Gunther Eysenbach y cols., publica-
da en Journal of Medical Internet Research. Los autores del estudio analizan la relación 
entre los nuevos parámetros de citabilidad que genera Twitter y las menciones tra-
dicionales. Entre julio de 2008 y noviembre de 2011, los autores extrajeron todos los 
tuits que contenían enlaces a artículos del Journal of Medical Internet Research. Identi-
ficaron un subgrupo de 1.573 tuits de 55 artículos publicados entre el volumen 3 del 
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Tipo de 
plataforma indicador red social o 

plataforma ejemplo de indicadores

Bibliotecas y 
gestores de 
referencias 
digitales

Social 
bookmarking 
y bibliotecas 
digitales

Generales
 ʟ Delicious Número de veces que ha 

sido favorito
Número de lectores
Número de grupos a los 
que se ha añadido

Académicas
 ʟ Citeulike
 ʟ Connotea
 ʟ Mendeley

Redes y medios 
sociales

Menciones en 
redes sociales

Generales
 ʟ Facebook
 ʟ Google+
 ʟ Twitter

Número de me gusta
Número de clics
Número de comentarios
Número de veces 
compartido
Número de tuits que 
mencionan
Número de retuits
Retuits de usuarios líderes

Académicas
 ʟ Academia.edu
 ʟ Research Gate

Menciones en 
blogs

Generales
 ʟ Blogger
 ʟ Wordpress

Número de clics en blogs
Comentarios a la entrada 
del blog
Sistemas de rating de la 
entrada

Académicos
 ʟ Nature Blogs
 ʟ Postgenomic Blog
 ʟ Research Blogging

Menciones en 
enciclopedias

 ʟ Wikipedia
 ʟ Scholarpedia

Citas en entradas de las 
enciclopedias

Menciones en 
sistemas de 
promoción de 
noticias

Generales
 ʟ Reddit
 ʟ Menéame

Número de veces en la 
portada
Número de clics
Número de comentarios en 
las noticias
Puntuación de los expertos

Académicas
 ʟ Faculty of 1000

Tabla 8.2. Principales medidas propuestas por Altmetrics. Reproducido de 
Torres, D., Cabezas, Á. y Jiménez, E. (2013). «Altmetrics: nuevos indicadores para 

la comunicación científica en la Web 2.0». Comunicar, 41, 53-60. (DOI: 10.3916/
C41-2013-05), con permiso del editor.

año 2009 y el volumen 2 del año 2010, sobre el que se calculó, mediante diferentes 
parámetros, el impacto social (media impact). Posteriormente, esos datos se compa-
raron con los datos de menciones obtenidos en Scopus y Google Scholar, entre 17 
y 29 meses después. En cuanto a los resultados, los autores identificaron un total 
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de 4.208 tuits sobre 286 artículos citados en Journal of Medical Internet Research. La 
mayoría de los tuis se enviaron el día en el que se publicó el artículo o al día siguien-
te, con una caída importante los días posteriores. Las correlaciones de Pearson en-
tre tuits y citas fueron moderadas y estadísticamente significativas, con un índice 
de correlación entre 0,42 y 0,72 para las citas en el Google Scholar, y menos claras 
para las citas en Scopus. Según el análisis que hacen estos autores, los artículos muy 
tuiteados tenían una probabilidad de ser citados once veces superior que aquellos 
menos citados. Los autores concluyen que los tuits pueden predecir artículos muy 
citados en los primeros tres días de la publicación del artículo. 

Existen otros casos publicados en la bibliografía, pero, para dar un mensaje claro, 
aconsejamos leer un brillante artículo publicado en la revista Comunicar de Da-
niel Torres, Álvaro Cabezas y Evaristo Jiménez, en el que muestran que en sesenta 
trabajos de comunicación los coeficientes de correlación entre la citación en Web 
of Science y la Altmetrics es baja y poco significativa. 

Journal clubs Vía TwiTTer

Otra forma muy interesante de obtener información científica desde la perspec-
tiva de varios usuarios son los journal clubs. Un journal club es un foro en el que los 
miembros de una comunidad médica (del tipo que sea) analizan de forma crítica 
artículos de investigación publicados en alguna revista, con el objetivo de pro-
fundizar en la comprensión del diseño del estudio y sus resultados, así como sus 
implicaciones prácticas. Los requisitos para que un journal club sea efectivo son 
reuniones periódicas con ventanas de tiempo apropiadas (pueden participar pro-
fesionales de todo el mundo con distintos horarios), con incentivos para sus par-
ticipantes y con un líder que elija artículos interesantes y guíe la discusión.

Un ejemplo muy ilustrativo es el International Urology Journal Club vía Twitter, 
cuyos resultados se publicaron en European Urology. Se elegían artículos que se 
hubiesen publicado recientemente para discutirlos en Twitter. En múltiples oca-
siones la revista del artículo elegido dejó descargar este de forma gratuita duran-
te un corto periodo de tiempo. Se invitó a unirse a la discusión al primer autor o 
al de correspondencia. Si el autor no poseía una cuenta en Twitter, se creaba una 
con su permiso. El acceso al journal club era libre, se recomendaba usar el hashtag 
#urojc y cada mes se otorgaba un premio al mejor tuit. Las discusiones eran men-
suales y asincrónicas para acomodar la participación de todas las zonas horarias 
mundiales. La discusión se dejaba abierta por un periodo de cuarenta y ocho ho-
ras para permitir la plena participación de todo el mundo.

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05&mostrar=comocitar#comocitar
https://twitter.com/iurojc
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Los resultados preliminares fueron positivos, ya que participaron 189 usuarios 
que representaban a 19 países. El número medio mensual de participantes fue de 
39, con 195 tuits por mes (tabla 8.3).

Como se puede apreciar con esta iniciativa, Twitter proporciona un potencial 
enorme de comunicación y discusión a fondo sobre un tema, y promueve las re-
laciones internacionales. 

Por qué TwiTTer Para revista española de cardiología

Un objetivo editorial de los últimos años ha sido, sin duda alguna, potenciar la pre-
sencia de Revista Española de Cardiología (Rev Esp Cardiol) en la web, apostando cla-
ramente por el mundo digital. En este sentido, la presencia de Rev Esp Cardiol en 
Twitter se presenta como una herramienta muy interesante para proporcionar la 
posibilidad de aumentar su visibilidad. Antes del lanzamiento de la cuenta, anali-
zamos las ventajas y los inconvenientes que presentaba la creación de una cuenta 
de Twitter para Rev Esp Cardiol (figura 8.2).

ForTaleZas
Los contenidos propios de Rev Esp Cardiol, por su 
calidad y cantidad, son un buen elemento con el 
que nutrir Twitter.

deBilidades
La necesidad de 
mantener vivo Twitter con 
actualizaciones constantes.
Cuidar la interacción con los 
seguidores y la socialización 
de la web de Rev Esp Cardiol.

oPorTunidades
La medicina, así como la investigación científica, es 
un sector muy dinámico que tiene una gran actividad 
en redes sociales. En el campo de la cardiología, Rev 
Esp Cardiol se puede convertir en un referente en ese 
espacio, especialmente en países hispano hablantes 
(revista bilingüe, español e inglés).
Twitter brinda la oportunidad de llamar la 
atención a autores acerca de nuestros artículos, con 
el objetivo de obtener citas. 

amenaZas
Que se pierda su presencia 
entre tantos otros agentes 
que están presentes en 
redes sociales.
Posibilidad de dar voz a 
autores descontentos.

Figura 8.2. Balance de lanzar Rev Esp Cardiol a Twitter.
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Por unanimidad editorial, en junio del 2013 decidimos crear la cuenta  
@RevEspCardiol (figuras 8.3 y 8.4). 

Figura 8.3. Creación de @RevEspCardiol.

Figura 8.4. Cuenta en Twitter de Revista Española de Cardiología  
(acceso el 26/07/2014).

https://Twitter.com/RevEspCardiol
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Para ello diseñamos un plan estratégico formado por los siguientes tres pasos:

 ʟ Colocamos en la página web y en el blog de Rev Esp Cardiol botones de �Compar-
tir, así como un acceso directo a la cuenta de Twitter desde la página de inicio de 
Rev Esp Cardiol. 

 ʟ Planificamos según los días de la semana el contenido que había que tuitear: 
artículos originales, cartas científicas, cartas al editor, sumarios, artículos 
ahead of print. Periódicamente tuiteamos artículos de otras revistas que consi-
deramos interesantes para nuestros lectores.

 ʟ Desde el punto de vista estratégico, el equipo editorial decidió seguir solo a 
otras revistas biomédicas y a organismos oficiales (figura 8.5).

Figura 8.5. ¿A quién sigue @RevEspCardiol?; (acceso el 26/07/2014). 

TwiTTer y el Blog rec

El blog REC tiene actualmente unas 240 entradas y es el espacio donde se publican 
las noticias relacionadas con la revista. Hasta la introducción del formato vídeo para 
la selección del editor en el año 2013, en este espacio se comentaba mensualmente el 
artículo seleccionado por el editor. El blog también recoge los comentarios del editor 

http://blog.revespcardiol.org
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sobre algunos artículos de autores españoles publicados en otras revistas prestigiosas 
y los esperados resúmenes de los tres congresos internacionales (American College 
of Cardiology, European Society of Cardiology y American Heart Association). La in-
formación relacionada con estas sesiones se publica en el blog el mismo día que se 
presentan en el congreso (figura 8.6), traducida al español y con alguna figura, junto 
con los enlaces a la publicación simultánea, si fuera el caso.

Figura 8.6. Cobertura en Twitter de los principales congresos de cardiología.

En el blog, Twitter brinda la posibilidad de tuitear los resultados de los principa-
les estudios presentados en esos congresos (figuras 8.7 y 8.8).

ConCLusiones 

Internet ha revolucionado la diseminación de la información. Estamos asistiendo 
a un profundo cambio en el modelo de publicación de artículos científicos desde 
un modelo estático en papel hasta un modelo de publicación online con partici-
pación activa de los autores a través de blogs y redes sociales. Y es ahí, en la web 
social, donde Twitter se presenta como una herramienta básica de comunicación 
para la difusión de la información científica.
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Figura 8.7. Tuiteo desde el blog REC del estudio Alecardio, presentado en el 
congreso del American College of Cardiology 2014.

Figura 8.8. Tuit del estudio Alecardio, presentado en el congreso del American 
College of Cardiology 2014.
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Rafael Vidal Pérez 
@rafavidalperez

Cardiólogo. Comité científico web SEC

 Se unió en abril de 2011

Cuando escribí mi primer tuit (figura 9.1) 
nada hacía pensar que ahora podría ex-
plicar la utilidad de Twitter para saber qué 
están haciendo las sociedades científicas.

En 2011 entré a fromar parte de los car-
diotuiteros por dos razones. La primera 
fue que Nekane Murga (@Nkn63) me 
animó a empezar en Twitter y a apoyar 
el hashtag #salvar1vida para difundir 
la reanimación cardiopulmonar (RCP) 
entre la población general. Yo no sabía 
en aquel momento si había que hacer 
bulto y si pasaba algo por conseguir que 

saliera muchas veces un hashtag en Twitter y desconocía en qué consistía  ser 
trending topic. El segundo motivo fue participar en el comité web de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC), en el que otros compañeros, como @juanquiles 
o @mi_cardiologo, ya estaban en esa senda. 

Figura 9.1. El primer tuit del autor.

Durante mucho tiempo me limité a retuitear lo que publicaban otros sobre  
#salvar1vida y reanimación, y no escribía nada propio (a veces cuesta, porque no 
sabes qué puede interesar). Pero, por casualidades de la vida, participé en un pe-
queño experimiento auspiciado por la European Society of Cardiology (@escardio), 
que quería utilizar su cuenta de Twitter para recibir preguntas e interactuar en di-
recto con los participantes en unas sesiones (figura 9.2) que se difundían al mismo 
tiempo por internet durante el Congreso Europeo de París del año 2011 (figura 9.3).

Los tuits que se muestran en las figuras 9.1, 9.2 y 9.3 permiten sacar algunas con-
clusiones. En primer lugar, las sociedades científicas de cardiología no son ajenas 
a las estrategias de comunicación que proporcionan las redes sociales en inter-
net. Los congresos empiezan físicamente en un lugar pero su repercusión cada 
vez es más global y va más allá de los dos o tres días que dura el evento. 

https://twitter.com/rafavidalperez
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Figura 9.2. Tuits de @escardio en #escparis2011.

Figura 9.3. Tuit de @rafavidalperez en #escparis2011.

En aquel congreso, yo fui el moderador del chat siguiendo el hashtag #escparis2011.

Por otra parte, está claro que en estos momentos si quieres promocionar un congre-
so o un encuentro de cualquier tipo hay que tener un buen hashtag. Como anécdota 
hay que comentar que la ESC tiene un problema con esto, ya que la tan denostada 
Eurovisión usa también #esc (European Song Contest) para su promociones. Una 
norma de oro es que no hay que cambiar el hashtag cada dos por tres, ya que se dilu-
ye el efecto; hay que ser fiel a la etiqueta acuñada (como #esclive o #escparis2011). 
Y seguro que hubo quien usó #esc2011 para comentar algo de Eurovisión.

También hay que recordar que la interacción es una buena idea siempre y cuando 
haya una audiencia preparada para participar (en el 2011 no era así). Los cardiólo-
gos en esto de Twitter y congresos todavía éramos un poco tímidos.

Otra razón por la que estoy explicando por qué las sociedades científicas usan 
Twitter es por mi experiencia como redactor de Twitter para la ESC en un par de 
congresos Euroecho (2012 y 2013), desde un punto de vista médico, dado que 
también se contrata a periodistas especializados para realizar dichas funciones. 
La idea que se maneja es que los congresos son un buen momento para emitir 
mensajes y para atraer nuevos seguidores; además, la presencia de prensa gene-
ralista y especializada multiplica el efecto de esas comunicaciones, y esa multipli-
cación de la información por las redes sociales genera un gran impacto. Se podría 
debatir cuál es el objetivo de las sociedades científicas al usar las redes sociales: 
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si se va a limitar a la difusión de noticias y la promoción de congresos o se busca 
la interacción; o quizá promocionar productos formativos; o todo ello al mismo 
tiempo; pero ese tema no es el de este capítulo.

Cómo usan twitter Las soCieDaDes CientíFiCas

Como me he ido un poco por las ramas con mis reflexiones intentaré centrar de 
nuevo la atención en las sociedades científicas. Todas las relacionadas con la cardio-
logía están ya en Twitter. Como cardiólogo creo que es bueno seguirlas para man-
tenerse al día y para interaccionar con ellas. Las más relevantes son las siguientes:

 ʟ Sociedad Española de Cardiología @secardiologia

 ʟ European Society of Cardiology @escardio

 ʟ American College of Cardiology @ACCinTouch

 ʟ American Heart Association @American_Heart

 ʟ World Heart Federation @worldheartfed

Obviamente en sus cuentas oficiales encontraremos todo tipo de noticias intere-
santes. Por supuesto, suelen ir acompañadas de enlaces que conducen a conteni-
dos en sus webs (como puede verse en los dos ejemplos de la figura 9.4), ya que 
es difícil dar mucha información en 140 caracteres. 

Figura 9.4. Tuit de @secardiologia con enlace a una noticia de su web.

En ocasiones algunas sociedades crean una cuenta de Twitter diferente para 
cubrir sus congresos. Esto es bastante típico de algunos congresos norteameri-
canos; es el caso de @ACC_2014. Esta manera de proceder tiene pros y contras. 
Probablemente se difumina el mensaje de la sociedad; al fin y al cabo es la misma 
sociedad científica con su congreso. Por otro lado, quizá sea más cómodo crear la 
cuenta para el congreso y abandonarla cuando ha acabado. 

https://twitter.com/secardiologia
https://twitter.com/escardio
https://twitter.com/ACCinTouch
https://twitter.com/American_Heart
https://twitter.com/worldheartfed
https://twitter.com/ACC_2014
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Otra estrategia más común es añadir durante el congreso a los mensajes el hashtag 
del evento. Así los últimos congresos de la SEC han sido #sec12 y #sec13; esa manera 
de trabajar es muy útil, ya que permite emplear widgets en las páginas web que se 
actualizan constantemente y así el congreso se mantiene vivo en la web al poner de 
manera automática todo lo que tiene que ver con el congreso, ya que está identificado 
mediante el hashtag. 

Otro uso de las redes sociales en que la SEC ha mostrado gran experiencia es en sus di-
rectos, para los que se crea un hashtag, como #anticoagulacionFA, #postAHA13,  #pos-
tESC13, para interactuar con la audiencia a través de un moderador, que transmite las 
preguntas a los ponentes, y así se amplia la interactividad más allá del chat que añadi-
mos de forma sistemática al vídeo de la transmisión. Esto es sumamente sencillo de 
entender y demuestra lo prácticas que son las redes sociales. Twitter tiene una herra-
mienta de búsqueda muy sencilla en su parte superior, de manera que, si se busca un 
hashtag determinado, se va actualizando la búsqueda conforme aparece un nuevo tuit 
que lo incluya; así, cualquier tuit que incluya esa misma etiqueta será detectado por 
el moderador que revisa los tuits y dará paso a la interacción. Creo que los siguientes 
ejemplos de Storify, donde se agrupan los tuits generados bajo esos hashtags, durante 
los directos de @secardiologia pueden ilustrar claramente esta manera de interactuar. 

Figura 9.5. Storify con tuits generados con el hashtag #postESC13.

Figura 9.6. Storify con tuits generados con el hashtag #postAHA13.

http://storify.com/secardiologia/postesc13
http://storify.com/secardiologia/postaha13
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Figura 9.7. Storify con tuits generados con el hashtag #anticoagulacionFA.

La cultura digital ya es la predominante y el avance es imparable (figura 9.8) a 
pesar de que haya gente que crea que no está claro que haya que invertir recursos 
en este tipo de interacciones de “gente joven”.

Figura 9.8. La cultura digital es la predominante también en medicina. 
Compruébalo aquí. 

El problema es que esa gente es el usuario del mañana para cualquier sociedad cien-
tífica, y no debemos pensar que la medicina y los médicos no cambian. De hecho está 
claro que todo está cambiando muy rápidamente. Como muestra os invito a ver la 
presentación de la figura 9.9, que profundiza en los cambios que se avecinan.

http://storify.com/secardiologia/anticoagulacionfa
https://Twitter.com/rafavidalperez/status/416245479567933440
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Figura 9.9. The medical conference is dead, long live the medical conference, 
para saber lo que se avecina.

Afortunadamente, algunas sociedades científicas se están dando cuenta de ello 
y creo que debemos estar orgullosos de que la SEC haya abrazado las nuevas tec-
nologías de la comunicación con tanto éxito.

http://www.slideshare.net/lenstarnes/future-of-med-confs-final-11-dec-2013
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Nekane Murga
@Nkn63

Mi formación, trabajo y títulos 
(enmarcados) dicen que soy médico 
y especialista en cardiología, pero 
somos lo que hacemos en el día a día.

 Bilbao 
 salvar1vida.com
 Se unió en abril de 2011

Los usuarios de las redes sociales po-
demos relacionarnos entre nosotros 
de forma sencilla, inmediata, simul-
tánea y abierta. A estas alturas del li-
bro, ya sabéis que en Twitter tenemos 
limitado el espacio a 140 caracteres por 
tuit, pero la posibilidad de publicar en-
laces a cualquier recurso online (blogs, 
webs, imágenes o vídeos) pone a nues-
tro alcance una herramienta potente 
de comunicación, capaz de transferir 
todo tipo de información. 

En campos como la educación, el marke-
ting o la publicidad, las redes sociales ya 
están integradas como herramientas de 
gestión y comunicación. En sectores no 
sanitarios, hay experiencias que mues-
tran como Twitter es una excelente op-

ción para conocer mejor y acercarse a los clientes, pero también para el trabajo 
en equipo y la promoción de productos. 

reDes soCiaLes y saLuD

En el ámbito de la salud, algunas de las primeras experiencias de participación en 
Twitter surgieron de personas que actuaban a título individual, pero otras fueron 
cuentas de instituciones sanitarias o de asociaciones profesionales. Participando 
en red podríamos acercarnos al paciente, pero en la mayoría de las ocasiones bus-
camos la interrelación con otros profesionales con los que compartir experien-
cias, conocimiento e iniciativas.

redes soCiales e inVesTigaCión

Aunque con cierto retraso respecto a otros colectivos, la investigación sanitaria 
ya está dando los primeros pasos en Twitter. La actividad fundamental se centra 
en obtener recursos, poner en marcha iniciativas con la colaboración de personas 
con intereses comunes, facilitar el debate y difundir resultados. En un futuro no 

https://twitter.com/Nkn63
http://www.fundaciondelcorazon.com/actualidad/salvar-una-vida.html
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muy lejano muchos proyectos científicos podrán aprovechar la inteligencia y el 
trabajo colectivo de compartir reflexiones, hipótesis y metodología.

La investigación tradicional surge y se lleva a cabo a puerta cerrada: en laborato-
rios, hospitales, revistas de distribución limitada o en congresos con asistencia 
de los investigadores especializados. Me gustaría que reflexionáramos por un 
momento sobre lo que pone en marcha los proyectos científicos: una idea de la 
que surge la ciencia, ¿se construye a partir de procesos caóticos y humanos, de 
momentos eureka o de concentración?

Las notas postdoctorales del científico Alan Guth en 1979 (figura 10.1) con la des-
cripción del descubrimiento de la teoría del universo inflacionista, en la que poste-
riormente se basaría la teoría del Big Bang, perfectamente podría ser un tuit actual.

Figura 10.1. Notas de Alan Guth. Casi un tuit… ¡pero en los años ochenta!

Para que una idea no caiga en el olvido, lo mejor es compartirla. Si hacemos 
partícipes de nuestros proyectos a otros, podemos encontrar personas con las 
mismas inquietudes. Se comparte la ilusión. Cuando uno flojea, otro motiva. Si 
no se encuentra la solución individual, el colectivo puede hacerlo: ¿crees que tus 
sueños son solo tuyos?

Siguiendo a otras personas y a diversas fuentes de información, puedes definir y 
personalizar quiénes van a mantenerte informado en temas de tu interés, tanto 
profesionales como personales. Sigue grandes cuentas para poder estar al día en 
divulgación científica. 

Para que un estudio sea reconocido por la comunidad científica tiene que apa-
recer publicado en una revista de impacto. Las instituciones públicas en mu-
chas ocasiones financian las investigaciones, pero después tienen que comprar 
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la publicación de los resultados a los editores de las revistas. El movimiento que 
defiende que todos los lectores tengan acceso inmediato a las publicaciones es 
lo que se conoce como open access. 

En biomedicina las publicaciones que aparecen con esa modalidad se han multi-
plicado por dieciséis entre los años 2000 y 2011. En el coste del trabajo de inves-
tigación se incorpora el de la publicación en revistas que cobran por publicar en 
abierto, con lo que se consigue mayor visibilidad de los trabajos publicados y la 
difusión del conocimiento.

Algunas universidades realizan debates en Twitter sobre temas de salud e in-
vestigación y es posible seguir sus chats y participar. La presencia de celebrities 
en las redes sociales y su relación con seguidores es por todos conocida. Eso 
puede trasladarse al mundo científico, ya que Twitter permite el contacto di-
recto con investigadores líderes en cualquier campo: anímate y haz preguntas 
a expertos de renombre.

Miles de profesionales e investigadores, con diferentes grados de experiencia y 
de cualquier disciplina, utilizan Twitter todos los días, de manera que forman 
parte de los doscientos millones de usuarios habituales. La cuestión es cómo 
encontrar a quien puede participar o colaborar en tu proyecto. Para ello, han 
surgido plataformas que facilitan la relación entre personas con los mismos in-
tereses en investigación, a través de las cuales intercambiar información, recur-
sos y documentos (figura 10.2). 

Figura 10.2. BMC Medicine es un buen ejemplo de plataforma en la que se puede 
interaccionar con otros profesionales. Además, autoriza el uso de sus tuits vía Twitter.

Twitter facilita el flujo de trabajo de la comunidad científica y está permitiendo 
romper límites formales en la constitución de grupos de investigación. Como 
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ejemplo valga la HUB-Platform for scientific collaboration, creada por la Purque 
University, que permite crear redes temáticas específicas, compartir datos y de-
pósitos de documentos; así forma laboratorios virtuales con científicos que parti-
cipan desde cualquier parte del mundo.

Podríamos considerar que una investigación se realiza siguiendo una mentalidad 
2.0 si utiliza una tecnología abierta, tanto desde el punto de vista de la arquitec-
tura de la información como de la interconexión de servicios y, sobre todo, del tra-
bajo colectivo que se realiza de forma telemática, colaborativa y desinteresada. 

Nature Genetics publicó en su web los resultados de un experimento para some-
terlo a debate científico abierto. Un equipo de investigadores que escribía un 
artículo sobre la mejor forma de hacer seguimientos de nuevas hipótesis bioló-
gicas surgidas de la genómica pidió opiniones en un foro de internet. También 
dejaron abierto el proceso de redacción en Wiki-Genes, una página web colec-
tiva. Después de ese proceso, Nature Genetics publicó un editorial indicando que 
la discusión había sido tan exhaustiva que podía procederse a la publicación sin 
necesidad de más revisión supervisada por pares.

La red de bibliotecas universitarias publicó en 2010 un librito titulado Ciencia 2.0, 
en el que se trata el tema de la aplicación de la web social a la investigación 

twitter para Generar inFormaCión CientíFiCa

Poder generar nuevos resultados cuantificados sobre el tema que estás investi-
gando es un punto de partida inmejorable. Twitter permite realizar encuestas 
como parte de las tareas, pero de este modo la muestra no alcanza más allá del 
entorno cercano. Hay varias herramientas que nos permiten esta tarea: Pollowers 
es especialmente interesante, ya que convierte automáticamente las respuestas 
de tus seguidores en resultados (figura 10.3). 

Cuando la generación tecnológica se encuentre en la franja de edad con elevada 
prevalencia de enfermedades crónicas, podremos comprobar la utilidad de las 
encuestas vía Twitter para el seguimiento de los efectos secundarios y de la tole-
rancia de medicamentos en las comunidades de pacientes.

En las redes sociales manifestamos frecuentemente nuestros pensamientos, opi-
niones y diversos detalles de nuestras vidas. La utilización de esos mensajes para 

http://eprints.rclis.org/3867/1/Ciencia20_rebiun.pdf
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conocer la opinión pública e, incluso, para predecir resultados electorales o rea-
lizar estudios de aceptación de un producto en marketing es una realidad. Pero 
también la información relacionada con el estado de salud o sobre medicamen-
tos se está utilizando en salud pública. 

Figura 10.3. Pollowers es una herramienta que permite hacer encuestas  
a través de Twitter. 

twitter Como herramienta para meJorar La saLuD púbLiCa 

Los tuits personales en los que aparece «la gripe» son frecuentes y parece que no 
tienen interés, pero cuando el volumen de una mención alcance más de un mi-
llón, se pueden conseguir datos sobre la incidencia de la enfermedad y su evolu-
ción con solo buscar una palabra clave (figura 10.4).

Así, la evolución de la presencia en los tuits puede avisar de que empieza a exten-
derse una enfermedad, de las variaciones geográficas y de la presentación clínica 
más frecuente, entre otros asuntos (figura 10.5). 

Las características de la epidemia de gripe pueden evaluarse por su mención en 
redes sociales. Es probable que en un futuro próximo ese potencial se extienda 
a otras patologías. En este enlace os dejo un artículo interesante para saber más 
sobre la curiosa relación entre Twitter y salud pública. 

http://www.pollowers.com/
http://www.cs.jhu.edu/~mpaul/files/2011.icwsm.twitter_health.pdf
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Figura 10.4. Menciones en Twitter para #flu. Cada vez tendrán más valor en 
sanidad pública.

Figura 10.5. Tuits con el término #gripe geolocalizados en España son una nueva 
herramienta para monitorizar enfermedades.
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#salvar1vida

En el año 2012, tras la experiencia de tener que reanimar a una persona des-
conocida en un lugar público, fui consciente de la importancia de los primeros 
eslabones de la cadena de supervivencia en situaciones de parada cardiaca extra-
hospitalaria y de la necesidad de su difusión. Me puse en contacto con la Socie-
dad Española de Cardiología y con la Fundación Española del Corazón, y creamos 
dentro de la página web de la segunda el espacio Salvar1vida, donde colgamos 
material explicativo sobre reanimación básica destinado a la población no pro-
fesional de la salud; también empezamos a trabajar con las redes sociales, sobre 
todo en Twitter con el hashtag: #salvar1vida (figura 10.6).

Figura 10.6. Página web Salvar1vida.

Pero la parada cardiaca extrahospitalaria implica y preocupa a muchos profesio-
nales, por lo que a través de las redes comenzamos a tener contacto con muchos 
otros con los que compartíamos el mismo objetivo. Convencidos de la necesidad 
de ampliar la formación sobre primeros auxilios y emergencias de toda la pobla-
ción, especialmente entre los jóvenes, se comenzó a formar una comunidad. In-
dividualmente (bomberos, técnicos de ambulancias, médicos, enfermeros, etc.), 
junto a representantes de diferentes instituciones (Cruz Roja y Fundación Espa-
ñola del Corazón, entre otras), nos sentimos identificados con esa idea y nos uni-
mos en torno al hashtag #EdCivEmerg.

En este sentido, hemos desarrollado un trabajo colaborativo, en el que participa-
mos profesionales de las emergencias (bomberos, intensivistas, etc.), pero tam-
bién conductores de ambulancia y profesores, entre muchos otros. El objetivo es 
concienciar de que la formación en primeros auxilios y emergencias empiece en 
la etapa educativa y a temprana edad, con el lema «Los niños de hoy pueden sal-
var una vida mañana» (figura 10.7).

http://www.fundaciondelcorazon.com/actualidad/salvar-una-vida.html
http://www.fundaciondelcorazon.com/actualidad/salvar-una-vida.html
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Figura 10.7. Campaña de formación de @EdCivEmerg.

En estos dos años se han emitido miles de tuits, se han realizado decenas de 
actos científicos, manifestaciones públicas colectivas, se ha participado en pro-
gramas de radio y televisión, y finalmente hemos llegado con una propuesta al 
Senado. Además se han presentado escritos en los parlamentos de diferentes 
comunidades autónomas. En este sentido, cabe destacar que, hace unos meses, 
la Comisión de Educación y Deporte del Senado aprobó una moción en la que 
se insta a la inclusión de conocimientos de primeros auxilios, seguridad vial, 
autoprotección y emergencias, bien como contenido obligatorio, bien como 
transversal, en los programas de educación de la enseñanza obligatoria prima-
ria y secundaria. Ahora ya hay un real decreto que lo establece, de manera que 
va a hacerse realidad este sueño en nuestros centros escolares, ya que los pri-
meros auxilios, la educación vial y la prevención de accidentes son temas que se 
han incorporado al programa docente de tres asignaturas de primaria. Por otra 
parte, en mayo de 2014, la consejera de Educación anunció que #EdCivEmerg 
se estudiará en la Comunidad de Madrid. ¡No está nada mal para un proyecto 
creado en Twitter! (figuras 10.8 y 10.9).

http://www.abc.es/madrid/20140514/abci-madrid-primera-region-educacion-201405131832.html
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Figura 10.8. #EdCivEmerg llega a la Comunidad de Madrid.

Figura 10.9. La educación en emergencias entra en la escuela. Captura de 
pantalla de información en ABC.es

http://www.abc.es/madrid/20140514/abci-madrid-primera-region-educacion-201405131832.html
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twitter para ConseGuir FinanCiaCión: eL CRowDFuNDING

En algunas ocasiones lo que resulta especialmente difícil para llevar adelante 
un proyecto es conseguir la financiación. Se están mostrando especialmente 
útiles las redes sociales para la búsqueda de financiación a través de dona-
ciones y aportaciones de terceros, lo que es conocido como crowdfunding o fi-
nanciación en masa. Ese proceso consiste en la ayuda de la comunidad online 
para llevar a buen puerto ideas creativas. Se consigue el aporte económico en 
pequeñas cantidades pero de mucha gente. Para ello se presenta un producto 
que se quiere promocionar o un proyecto solidario de la manera más clara y 
transparente posible. El crowdfunding puede financiar desde discos indepen-
dientes hasta películas o un ensayo de fármacos en una enfermedad de baja 
prevalencia. Destacaría la plataforma Kickstarter, con más de veinticinco mil 
proyectos financiados con éxito y campañas que realiza en redes sociales, so-
bre todo en Twitter (figura 10.10). 

Figura 10.10. Página de inicio de Kickstarter.

Son muy activas en Twitter las campañas para hacer visibles las enfermedades ra-
ras (figura 10.11). Un buen ejemplo es la asociación que busca ayudas económicas 
para financiar la investigación en el síndrome de SanFilippo, que se conoce como 
#StopSanFilippo (figura 10.12).

https://www.kickstarter.com/


Sociedad Española de Cardiología150

Figura 10.11. Un ejemplo de la utilidad de Twitter para hacer visibles las 
enfermedades infrecuentes. La ACCC autoriza el uso de sus tuits vía Twitter.

Figura 10.12. @StopSanfilippo es muy activo en Twitter, donde comparte 
información y publica la convocatoria de actos y otros acontecimientos. 

#nosineviDenCia 

En diciembre del año 2013 ha surgido otro movimiento colaborativo en defensa 
de la medicina moderna, ante la aparición en los medios de comunicación de no-
ticias sobre la apertura de un proceso de regulación y aprobación de medicamen-
tos homeopáticos y ante declaraciones de representantes de la Administración 
en las que se afirma que «no todos los medicamentos homeopáticos tienen que 
demostrar su eficacia» y que «la seguridad no se tiene que demostrar con ensayos 
clínicos específicos» (figura 10.13).
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Figura 10.13. Imagen de la campaña #NoSinEvidencia.

El colectivo está formado por profesionales sanitarios pero también de otras ra-
mas de la ciencia, que firman un manifiesto en defensa de la autorización exclu-
sivamente de fármacos con indicación terapéutica. 

ConseJos para Comenzar un proyeCto en twitter

La idea

 ʟ No busques algo extraño; tiene que surgir a partir de una necesidad o de un 
problema cotidiano.

 ʟ Una buena idea puede surgir a partir de algo abstracto, pero debe conducirla 
hacia un punto fijo, para poder crear algo concreto.

 ʟ Lo más importante es tener claro qué resultado esperamos conseguir.

y mientras tanto… 

 ʟ No pretendas aparecer en Twitter y deslumbrar.

 ʟ Incorpórate a Twitter cuanto antes y haz relaciones. 

 ʟ Mira lo que hacen otros, apoya proyectos que te parezcan interesantes e iden-
tifica lo que funciona.



¿Crees que tienes ya la idea?

Responde sinceramente a las siguientes preguntas:

 ʟ ¿Es sencillo su objetivo? Debe ser muy fácil de explicar.

 ʟ ¿Por qué lo haces? Evita en lo que puedas tener interés personal o económico.

 ʟ ¿Es innovador? Si ya está en marcha, súbete al carro y aporta. Evita competir.

 ʟ ¿Estás dispuesto a invertir tiempo? Sin dedicación no va a ser posible.

 ʟ ¿A quién se lo cuentas? Identifica quiénes pueden estar también interesados y hazlos 
partícipes.

¿qué hacer con la idea fantástica? arriésgate 

 ʟ No te pongas objetivos a corto plazo, piensa en una carrera de fondo.

 ʟ Busca apoyos, de igual a igual, ya te ganarás el liderazgo.

 ʟ Difunde la idea pero define el tipo de mensaje y el medio.

 ʟ Planifica las acciones, la estrategia de seguimiento y el análisis de resultados.

nunca olvides

 ʟ Tómatelo en serio y te tomarán en serio.

 ʟ El verdadero reto es mantener la ilusión.
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Domingo Marzal
@domingomarzal 

Jefe del Servicio de Cardiología. 
Liderazgo y Gestión de Organizaciones 
Sanitarias. ESADE & IESE Business 
School. Comité de Acreditación de la 
Sociedad Española de Cardiología

 Mérida
 linkedin.com/in/domingomarz…
 Se unió en octubre de 2011

Son muchas las decisiones que hay 
que tomar  a la hora de diseñar la es-
trategia de campaña para promover un 
producto y tener el mayor impacto po-
sible. Algunas de esas decisiones son 
tener o no tener presencia online; estar 
o no estar en las redes sociales; y estar 
o no estar en Twitter. 

El perfil de la candidatura encabeza-
da por el doctor Andrés Íñiguez en las 
elecciones para la junta directiva de la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC) 
era @InspiringSEC. Cuando se planteó 
la estrategia de campaña se decidió sin 
dudarlo que la candidatura tenía que 
tener presencia online, en las redes so-
ciales en particular y especialmente en 
Twitter (figura 11.1).

Figura 11.1. Imagen y bio de @InspiringSEC

A lo largo del capítulo vamos a explicar los aspectos fundamentales relacionados con 
Twitter cuando entra a formar parte de una campaña de promoción (figura 11.2):

https://twitter.com/domingomarzal
http://t.co/nphSQ2U3Za
https://twitter.com/InspiringSEC
https://twitter.com/InspiringSEC
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Figura 11.2. Aspectos fundamentales relacionados con Twitter en  
una campaña de promoción.

Por qué deBe esTar en TwiTTer la CamPaña de PromoCión

La presencia en Twitter se justifica porque permite cubrir algunos puntos clave en 
una campaña de promoción. Los principales se detallan a continuación:

 ʟ Imagen. Es probable que las redes sociales en general y Twitter en particular 
ya no ofrezcan una imagen directa y claramente diferencial de modernidad, 
pero, desde luego, no estar en las redes sociales puede generar una imagen de 
grupo desfasado y ajeno a la evolución de los tiempos.

 ʟ Vínculos. Los instrumentos online permiten generar y reforzar vínculos con los 
apoyos eventuales de la campaña y entre todos los que participan en ella.

 ʟ Comunicación. Twitter es una herramienta esencial de comunicación con-
temporánea, que permite establecer contacto directo y tener respuesta de 
potenciales apoyos, e, incluso, de aquellos que no te ofrecerán su apoyo y has-
ta pueden ser competencia. Responde al concepto clave de la conversación 
que genera interacción productiva y además se relaciona con el denominado 
open-Government, que se refiere al principio de participación y diálogo, frente 
al tradicional mensaje de campaña unidireccional (figura 11.3).

Figura 11.3. Twitter como herramienta de comunicación abierta y productiva.

 ʟ Influencia. Los usuarios de Twitter son líderes de opinión en su entorno, de modo 
que el principal poder de Twitter no radica en el impacto cuantitativo directo de 
un tuit en forma de apoyos, sino en la capacidad de influencia de los followers en 
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su entorno cercano. Es una realidad que los tuiteros considerados líderes de opi-
nión, suelen ser personas con un elevado nivel de formación y de compromiso, 
dotadas de un buen estatus y que pertenecen a cualquier segmento de edad, es 
decir que no es un papel reservado a los más jóvenes. Este aspecto ha atomiza-
do el impacto directo de las campañas en favor de la capacidad de influencia de 
múltiples líderes de opinión en ámbitos más reducidos.

 ʟ Difusión. Realizada por los followers (más si son líderes de opinión) y por los pro-
fesionales de la comunicación, que representan un elemento de refuerzo debi-
do a su capacidad de influencia. Estos tienen una importancia capital porque 
mejoran la relación entre los miembros de una campaña y sus followers obje-
tivo, y por la capacidad de actuar como altavoz de los mensajes al rebotarlos.

La realidad reforzó desde los primeros pasos el convencimiento de la candidatura 
acerca de la pertinencia de tener presencia en Twitter, probablemente el medio 
de comunicación actual que ofrece más inmediatez. Tras la publicación del pri-
mer mensaje (figura 11.4) corrió como la pólvora la noticia de la primera candi-
datura oficial a la presidencia de la junta directiva, que provocó alguna sorpresa 
entre los miembros mejor informados de @secardiologia (figura 11.5).

 

Figura 11.4. Primer mensaje de campaña con el que se presentaron los 
miembros de la candidatura.

Figura 11.5. Reacción.

exigenCias de inCorPorar TwiTTer a la CamPaña de PromoCión

La utilización de Twitter como herramienta de comunicación y difusión en una 
campaña de promoción que puede extenderse en el tiempo (más de cinco meses 
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en nuestro caso) y que cuenta con recursos humanos limitados requiere tener en 
cuenta algunas exigencias previas: 

 ʟ Cambio de mentalidad acerca de la forma de comunicarse y relacionarse con 
los posibles apoyos.

 ʟ Necesidad de adaptar la carga de trabajo y el esfuerzo que exige añadir este 
medio de difusión.

 ʟ Mantener una actividad coherente con la campaña y con los intereses de 
los followers.

 ʟ Actualizar los contenidos con regularidad para mantener el interés.

 ʟ Interactuar con los followers (figura 11.6).

 ʟ Mantener la constancia durante toda la campaña.

Figura 11.6. La interacción en Twitter es una herramienta bidireccional  
de comunicación. 
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eL perFiL y La imaGen De La Campaña en twitter

Al definir la imagen y el perfil de la cuenta de la campaña en Twitter hay que to-
mar varias decisiones:

 ʟ Usuario. En nuestro caso, @InspiringSEC, pretendía transmitir modernidad y 
el posicionamiento de la candidatura en su intención de inspirar a la @secar-
diologia del futuro.

 ʟ Imagen reconocible como marca de la campaña mediante un logotipo forma-
do por el corazón propio de la especialidad abrazado por el mundo, en alusión 
directa al afán universal e integrador de la candidatura y de sus componentes.

 ʟ Eslogan. Junto a la elección del usuario y la imagen de la campaña, es impor-
tante resumir en una frase la filosofía general del proyecto. En nuestro caso 
fue: «Candidatura por una SEC plural, protagonista, motor y referente».

 ʟ Naturalidad. La buscamos mediante un perfil que mostrara la personalidad de 
los componentes de la candidatura, profesionales de reconocido prestigio profe-
sional, y que ofreciera una imagen de cercanía y generosidad; se trataba de ver 
esas características en personas que aspiran a representar a la @secardiologia 
con el fin de ayudar a sus miembr@s y servir a la sociedad civil. 

 ʟ Grupo. Era esencial mostrar una imagen de grupo. Para ello se evitó desde 
el principio personalizar la candidatura en la persona del doctor Andrés Íñi-
guez, sin perder la perspectiva de que era el líder y el candidato a presidente 
de @secardiologia.

 ʟ Integración. La cuenta se enlazó con una página web en la que se detallaba el 
programa electoral y el posicionamiento de la candidatura, así como sendos 
perfiles en LinkedIn y YouTube (figura 11.7).

Figura 11.7. Enlaces con el programa electoral de la candidatura en  
el perfil de la campaña.
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estrateGia De ComuniCaCión De La Campaña en twitter

Los aspectos clave que hay que plantearse en la estrategia de comunicación a tra-
vés de Twitter son:

 ʟ Qué mensajes quieres difundir.

 ʟ Cuáles son los seguidores a los que pretendes que lleguen los mensajes y 
cómo conseguir que sigan tu cuenta.

 ʟ Cómo lograr la visibilidad y la difusión que propicien el mayor impacto posible.

Mensajes de la campaña de promoción

Con respecto a los mensajes de una campaña de promoción, hay que tener en 
cuenta las siguientes cuestiones: síntesis, compromiso, requisitos y contenido.

Síntesis

Una exigencia y una ventaja de lanzar los mensajes a través de Twitter es que es-
tán limitados a 140 caracteres, lo cual obliga a comunicar mejor y a que los men-
sajes sean lo más efectivos posible; eso se consigue a base de sintetizar las ideas 
en frases breves y muy directas (figura 11.8).

Figura 11.8. En Twitter, la síntesis es un elemento fundamental  
de la comunicación.

Compromiso

Hay que recordar que los mensajes quedan como testimonio escrito de los com-
promisos adquiridos durante la campaña (figura 11.9).
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Figura 11.9. Compromisos adquiridos durante la campaña.

En Twitter, un elemento básico son las etiquetas, o hashtag. Es probable que en 
ese aspecto no logramos aglutinar un claro interés durante la campaña en rela-
ción con el proceso electoral.

Requisitos

Respecto al tipo de mensajes publicados en una campaña de larga duración (cin-
co meses, casi mil ochocientos tuits), estos debían atender algunas premisas.
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Los mensajes no podían generar una campaña pesada, pues sabemos cuál es la re-
acción natural ante campañas de promoción insistentes, en las que nos toman como 
sujetos pasivos a los que hay que seducir, con la única intención de vendernos un pro-
ducto. Por otra parte, debían generar un verdadero feedback y aglutinar a muchas per-
sonas en el proyecto, sin diluir las líneas maestras de la candidatura (figura 11.10).

Figura 11.10. Mensaje que refleja el efecto de las aportaciones en la candidatura.

Habría tuits que servirían de soporte para la divulgación de pruebas científicas 
relevantes y que serían de interés para los cardiólogos, de modo que progresiva-
mente el perfil de la candidatura fuera reconocido como profesionalmente activo 
en Twitter (figura 11.11).

Figura 11.11. Divulgación de información científica.

Había que publicar tuits con mensajes clave de la campaña distribuidos en las 
franjas horarias de mayor impacto potencial (figura 11.12).
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Figura 11.12. Mensajes clave de la campaña.

A su vez, había que promover el compromiso de los miembros de la SEC con el 
desarrollo de la organización; ese compromiso se manifestaría a través del voto 
(figura 11.13). 
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Figura 11.13. Movilización de los votantes potenciales.

Contenido

Los mensajes se agruparon en cuatro grandes bloques temáticos:

 ʟ Mensajes clave de la carta de presentación de la candidatura remitida por 
mail a los socios de @secardiologia.

 ʟ Elementos esenciales del plan estratégico de la candidatura que definían las 
líneas estratégicas y prioritarias.

 ʟ Contenido de tipo científico (figura 11.14).

Figura 11.14. Mensajes de carácter científico o relacionado con el ejercicio  
de la cardiología.
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 ʟ Mensajes finales animando a votar y solicitando el apoyo a la candidatura (fi-
gura 11.15). 

Figura 11.15. Mensajes relacionados con la solicitud del voto por correo (los dos 
primeros) y presencial (el tercero).

los receptores de los mensajes

Carece de sentido tener mensajes que difundir y no tener followers a los que les 
lleguen; de modo que un aspecto crítico es cómo conseguir seguidores. Hay va-
rias posibilidades:

 ʟ Amistad. Aquellos que seguirían la cuenta por una relación personal más o 
menos directa e intensa con los miembros de la candidatura.

 ʟ Interacción. Aquellos que ven atractiva la candidatura tras interactuar con sus 
componentes mediante menciones, réplicas o retuits.

 ʟ Recíprocos. Aquellos que por cortesía se convierten en seguidores después de 
que tú los sigas a ellos (el famoso followback).

 ʟ Influencia. Se hacen seguidores porque la candidatura de alguno de sus 
miembros les parece relevante en @secardiologia.

 ʟ Información. Algunas personas se harán seguidores porque la información 
de carácter profesional publicada en los tuits durante la campaña les parez-
ca interesante.
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Con relación a los followers, otro aspecto muy relevante es que sean seguidores de 
calidad. Identificamos dos grupos dentro de ellos:

 ʟ Los miembros de @secardiologia que potencialmente podrían apoyar la cam-
paña mediante su voto directo o que pueden ejercer una influencia positiva 
en su entorno cercano. Usando la lista de los cardiólogos de @secardiologia, 
la candidatura llegó hasta el 90 % de esas personas (figura 11.16).

Figura 11.16. Promoción de las listas de cardiotuiteros de @secardiologia.

 ʟ Los profesionales de la comunicación que podían colaborar en la visibilidad y 
difusión de los mensajes clave de la candidatura (figura 11.17).

Figura 11.17. Ejemplo de interacción con profesionales de la comunicación  
en Twitter.

Cómo lograr visibilidad de la campaña

Para lograr la mayor visibilidad posible de la campaña son cruciales los siguien-
tes aspectos:

 ʟ Tratar de conseguir la mayor cantidad posible de followers de calidad.

 ʟ Compartir conocimiento científico relacionado con la cardiología, de modo 
que no se vea como una campaña unidireccional con el único interés de obte-
ner apoyos (figura 11.18).
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 ʟ Usar mensajes directos como forma de comunicación privada para potenciar la 
interacción con líderes de opinión o personas que puedan apoyar la candidatura. 

 ʟ Hacer menciones y retuits como elemento de interacción y para posicionar 
mensajes de contenidos concordantes con la candidatura.

Figura 11.18. Retuits de interacción y divulgación de asuntos  
profesionales o científicos.

aportaCiones De twitter a La Campaña De promoCión

Las principales aportaciones de Twitter se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 ʟ Compartir opiniones. Twitter permite pulsar la opinión de los followers, reco-
ger inquietudes relacionadas con la sociedad científica y compartir los últi-
mos trabajos publicados (figura 11.19).
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Figura 11.19. Twitter permite difundir opiniones en relación con @secardiologia.

 ʟ Recibir sugerencias. Una de las fortalezas de las redes sociales es el poder de in-
teracción; en nuestra campaña sirvió para recibir sugerencias sobre la labor de 
la junta y así pudimos adaptarlas al programa de la candidatura (figura 11.20).

Figura 11.20. Sugerencias relacionadas con @secardiologia. 

 ʟ Humanizar. Twitter permite presentar a los candidatos como personas norma-
les y humanizar algo que puede resultar tan impersonal como una campaña de 
promoción, mediante el posicionamiento directo a través de los mensajes y de los 
contenidos de la web de la campaña enlazada con la cuenta de esta red social.

 ʟ Empatía. Twitter por su dinámica permite empatizar con los followers, ya que 
se rompen las barreras de la comunicación tradicional; en esta, a diferencia 
de la bidireccional, el objetivo es lanzar el mensaje de la campaña sin dar ape-
nas opción a la interacción (figura 11.21).

Figura 11.21. Mensajes de campaña mediante retuits. 
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ConsiDeraCiones FinaLes

De nuevo se produce la inmediatez en la difusión, esta vez del resultado final (fi-
gura 11.22) y del agradecimiento de los elegidos por la responsabilidad otorgada 
(figura 11.23).

Figura 11.22. Comunicación del resultado final por una profesional  
de la comunicación.

Figura 11.23. Comunicación del resultado final del proceso electoral y 
agradecimiento.

Después de meses de mucho esfuerzo e ilusión por parte de los miembros del pro-
yecto, la recompensa también radica en la complicidad con la candidatura rival, 
formada por profesionales excelentes de nuestra @secardiologia (figura 11.24). 

Figura 11.24. Mensaje de agradecimiento a @InnovaSEC13.

Para concluir, una consideración final: es muy difícil valorar cuál ha sido el impac-
to real de Twitter en el resultado de la campaña. Por muy buen posicionamiento 
online (página web y redes sociales), por intensa que fuera la difusión en la prensa 
y a través de las herramientas que ofrece la @secardiologia para llevar el mensaje 
a sus socios, estas campañas las ganan las personas y su capacidad para llegar al 
corazón de quien ofrece su confianza. Twitter es hoy en día una herramienta nece-
saria pero no suficiente, aunque en situaciones de poca diferencia de partidarios 
entre varias candidaturas podría resultar determinante.
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Regina Dalmau
 @reginadalmau 

Cardióloga, madrileña, defensora de 
la sanidad pública y de los pacientes

 Madrid
 Se unió en diciembre de 2011

La marea bLanCa en twitter

El 31 de octubre de 2012 el recién estrenado 
presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio González, anunciaba el Plan de 
Medidas de Garantía de la Sostenibilidad 
del Sistema Sanitario Público de la Comu-
nidad de Madrid, por el que se anunciaba 
la privatización (o externalización) de la 
gestión de los seis hospitales nuevos de 
Madrid y del 10 % de los centros de salud. 

La noticia cayó como un jarro de agua 
fría entre todo el colectivo sanitario ma-
drileño, que, lejos de preocuparse por sus 
puestos de trabajo, vieron peligrar uno de 
sus bienes más preciados: el sistema pú-

blico de salud. El planteamiento indignó al colectivo sanitario por varios motivos: por 
su imposición (la medida no estaba en el programa electoral), por su improvisación 
y por la falta de argumentos sólidos que lo justificaran (el ahorro ni siquiera estaba 
bien fundamentado ni probado); pero lo que más indignó a un colectivo sanitario, 
en general, bastante abnegado, es que no se contara con la opinión de los principales 
implicados: los profesionales de la sanidad. Esta indignación tomó forma en la deno-
minada Marea Blanca, en la que profesionales sanitarios de distintos rangos, distintos 
centros sanitarios, de la capital y de fuera de ella, se unieron para expresar su rechazo 
a la privatización de la sanidad. 

Uno de los principales vectores de esta unión fue Twitter. A través de esa red tan 
rápida y dinámica, los defensores del sistema público de salud se pusieron en 
contacto, tanto a través de cuentas individuales como de grupo. Se creó así una 
gran familia unida por una causa, ya que Twitter permitió un intercambio rápi-
do de información: artículos de prensa, opiniones de expertos, convocatorias de 
huelgas y movilizaciones (figura 12.1). 

El mensaje se extendió de forma rápida a los medios de comunicación y sobre 
todo a la población civil, porque la sanidad (en Madrid y en todas partes) no solo 
afecta a los profesionales sanitarios, sino también a todos sus usuarios, especial-
mente a los más vulnerables por estar enfermos. 

https://twitter.com/reginadalmau
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Figura 12.1. Un tuit que difunde artículos de prensa.

Las cuentas de Twitter de los defensores de la sanidad pública, las de los perio-
distas especializados y las de los políticos implicados se llenaron rápidamente 
de seguidores. El intercambio de información y de opiniones era continuo, y du-
rante muchos días conectarse a Twitter se convirtió en una rutina, una necesidad 
para mantener firme el mensaje pacífico y educado de la Marea Blanca. Etique-
tas como #MareaBlanca, #tsunamiblanco, #sanidadpublica sirvieron para seguir 
todo lo que rodeaba a ese fenómeno social, intercambiar seguidores, entablar 
conversaciones y abrir un diálogo tanto con los defensores como con los detrac-
tores del plan privatizador (figura 12.2). Asimismo, se abrieron auténticos foros 
de debate a los que se iban uniendo seguidores o espontáneos (figura 12.3). 

Figura 12.2. A través de Twitter compartimos de forma rápida toda la 
información importante. 
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Figura 12.3. En Twitter también se crearon debates sobre la privatización. 

Esta rápida forma de difundir las razones que nos llevaron a la protesta permitió 
que la Marea Blanca se tiñera cada vez de más colores, porque ya no solo la inte-
graban batas, sino también muchos ciudadanos no relacionados directamente 
con la sanidad, entre ellos algunos niños que aguantaron con frío y calor las mar-
chas desde Cibeles hasta Sol, e, incluso, mascotas (figuras 12.4, 12.5 y 12.6).

Figura 12.4. Las manifestaciones se difundieron en Twitter bajo la etiqueta 
#MareaBlanca.
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Figura 12.5. Aspecto de una convocatoria de la #MareaBlanca.

Mi experiencia con Twitter en la Marea Blanca fue muy gratificante. Por un lado, 
descubrí la fuerza que puede adquirir la movilización ciudadana, sobre todo 
cuando está cargada de razones. 

Figura 12.6. Participación ciudadana en la Marea Blanca.
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Por otro lado, conocí a mucha gente a la que nunca he llegado a poner cara, pero 
con la que había compartido conversaciones, inquietudes; personas que, quizá, 
habían caminado a mi lado en alguna de aquellas manifestaciones, con la con-
vicción de que merecía la pena ver y vivir el entusiasmo colectivo. Si te perdías 
una asamblea o una marea por estar griposo en la cama, tus compañeros de 
Twitter te mandaban la crónica inmediata: fotos, vídeos, enlaces a los artícu-
los que se publicaban casi simultáneamente en prensa…; toda información era 
poca (figura 12.7).

Figura 12.7. Con Twitter fue sencillo estar al día de lo importante.

Fueron días intensos, cuando llegabas agotada por la noche pero le robabas 
unos minutos al sueño para leer los tuits pendientes, sabiendo que muchos de 
los compañeros de batalla estaban haciendo lo mismo. Si he de seleccionar un 
rasgo de todo lo que ocurrió, me quedo con el apoyo y el agradecimiento que 
expresaron muchos internautas, de Madrid y de otros lugares, con bata o sin 
ella; y recuerdo especialmente aquella inyección continua de motivación que 
circulaba y volvía a circular en Twitter: «¡Sí se puede!», que consiguió mantener-
nos durante varios meses firmes, sin caer en la desesperanza y sin darnos por 
vencidos (figura 12.8). Dicen que las fases lunares determinan las mareas, pero 
la Marea Blanca se movió al ritmo de Twitter.
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Figura 12.8. La Marea Blanca no solo se difundió por Twitter. Usamos todas  
las herramientas que encontramos.

La prevenCión DeL tabaquismo en twitter

De todos es sabido que el tabaco es un importante factor de riesgo de padecer en-
fermedades y accidentes cardiovasculares, y el principal detonante de que ocurran 
a edades tempranas. No obstante, y aunque resulte paradójico, el tabaco nunca ha 
sido trending topic entre los cardiólogos, sin que haya una razón clara. Probablemen-
te el colectivo se siente más atraído por las técnicas médicas que por las alteraciones 
del estilo de vida, aunque estas tengan un impacto tan claro sobre la salud cardiovas-
cular. Sin duda es más interesante el paciente con una miocardiopatía no compacta-
da que el fumador recalcitrante que ha sufrido tres infartos y lleva un desfibrilador. 

No obstante los tiempos han cambiado y la conciencia sobre los riesgos del tabaquis-
mo ha aumentado; la prueba es que quedan pocos cardiólogos fumadores activos, 
a diferencia de lo que ocurría hace unos años (recuerdo un adjunto hemodinamis-
ta que me decía que él fumaba para desarrollar colaterales). En ese contexto de una 
población más sensibilizada, los pacientes solicitan con mayor frecuencia ayuda para 
dejar de fumar, preguntan si los fármacos son seguros o si el cigarrillo electrónico es 
una alternativa para ellos. No obstante, el tabaquismo sigue siendo una asignatura 
pendiente y el cardiólogo muchas veces prefiere mirar hacia otro lado. 
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Consciente de esta situación de falta de dedicación al tabaquismo y como cardió-
loga preocupada por el pronóstico de mis pacientes, decidí intentar cambiar esa 
tendencia. La estrategia no es increpar a los que no son capaces de dar ni siquiera 
un consejo mínimo ni a los que se olvidan de poner «Abstenerse de fumar» en 
el informe de alta; tampoco se trata de avergonzar a quienes no saben cómo se 
prescribe la vareniclina o los parches de nicotina. Por el contrario, la estrategia 
consiste en informar, aprovechando el debate social que genera el tabaquismo 
(con temas como el cigarrillo electrónico, las leyes sobre el tabaco o el impacto 
del tabaquismo pasivo) para estimular la conciencia sobre los daños derivados 
del tabaco. Y qué mejor herramienta de difusión de la información que Twitter. 

Aprovechando una base considerable de seguidores, entre los cuales hay muchos 
cardiólogos, además de otros especialistas, otros profesionales de la salud, así como 
de otros ámbitos, decidí difundir en la red tuits relevantes en relación con el taba-
quismo: enlaces a artículos publicados en revistas importantes (BMJ, NEJM o Lancet, 
entre otras), noticias de blogs médicos (Medscape, The Heart) y noticias aparecidas 
en la prensa, tanto nacional como internacional. Un retuit de @secardiologia con-
sigue que el mensaje llegue a cerca de 10.000 seguidores repartidos por el mundo; 
no está nada mal tampoco que un retuit de @josejgnews lleve el mensaje a más de 
3.000 seguidores, muchos de ellos cardiólogos apasionados de las técnicas de ima-
gen cardiaca que por unos segundos van a pensar en el tabaquismo. Y si el mensaje 
le gusta a la Fundación Española del Corazón lo lanzará a más de 13.000 seguidores; 
y es que concienciar a los cardiólogos pasa también por concienciar a la población. 
En la figura 12.9 se reúnen algunos tuits que persiguen ese objetivo. 
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Figura 12.9. Algunos de mis tuits sobre el tabaco.

El debate sobre tabaco fue muy intenso en 2013, sobre todo alrededor del asunto 
de la posible instalación de Eurovegas, un proyecto que cuestionaba la legisla-
ción española sobre el tabaco. Varios colectivos sanitarios, sociedades científicas 
y asociaciones ciudadanas empezaron un movimiento de sensibilización con el 
fin de evitar que se hicieran excepciones a dicha legislación por el capricho de un 
señor inquietante que prometía un castillo en el aire. El castillo de naipes se des-
moronó en el último momento y, aunque lo más probable es que no fuera por la 
legislación que regula dónde se puede fumar en España, la etiqueta #Eurovegas 
dio pie a muchos tuits y retuits, que consiguieron que se hablara de tabaco, de 
espacios libres de humo y de tabaquismo pasivo, entre otros asuntos. La Sociedad 
Española de Cardiología, consciente de su papel en ese debate, se manifestó de 
forma contundente defendiendo que se preservara nuestra Ley de Tabaco en dis-
tintos medios de comunicación. 
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La junta directiva del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), 
del que soy miembro activo, se empleó a fondo en movilizar a las distintas socie-
dades científicas y asociaciones de ciudadanos para convencer a los políticos de 
la importancia de preservar la salud pública y los espacios libres de humo. Twitter 
ha sido una herramienta eficiente, que ha permitido poner en común iniciativas 
propuestas por colectivos sensibilizados con la prevención del tabaquismo y abrir 
un debate entre defensores y detractores de Eurovegas; al final, el menaje que lle-
gaba a la opinión pública era que no hay que cambiar salud por dinero, tal como 
se ve en la figura 12.10.
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Figura 12.10. Un tema candente en su momento en Twitter: Eurovegas.

Otro trending topic en 2013, que sigue siendo de máxima actualidad en 2014, es el 
cigarrillo electrónico (cuya etiqueta en Twitter es #ecig). El cigarrillo electrónico 
ha supuesto un auténtico fenómeno social que se ha extendido rápidamente y 
ha establecido un nuevo patrón de consumo de nicotina. Son innumerables las 
cuentas de Twitter relacionadas con el cigarrillo electrónico y el vapeo. Detrás de 
este fenómeno se esconde una campaña de marketing muy agresiva y eficaz, que 
se encarga de revalorizar las bondades del vapeo y del cigarrillo electrónico. 

Los profesionales sanitarios, especialmente los más sensibilizados con el taba-
quismo, contemplamos con perplejidad cómo el cigarrillo electrónico se aprove-
cha del vacío de regulación que lo ha rodeado, por lo que hasta hace poco era 
posible vapear en cualquier lugar. Además, por el momento no está claramen-
te regulado el contenido de los cartuchos que se instalan en el dispositivo ni la 
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apariencia de este. Es decir, a diferencia del tabaco, el cigarrillo electrónico puede 
saber a fresa, a vainilla o chocolate, y puede venderse en envases de atractivos 
colores y formas. Mientras los legisladores discuten pausadamente sobre cómo 
regularlo, el uso del cigarrillo electrónico crece y genera un intenso debate en los 
medios de comunicación y en las redes sociales. 

Mis intervenciones en este tema han sido prudentes (figura 12.11). No veo en el ciga-
rrillo electrónico una buena herramienta para dejar de fumar y contemplo con cier-
ta preocupación que se abra una nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina, 
especialmente en los jóvenes. No obstante hay profesionales y usuarios que ven en 
ese producto una posible táctica para reducir los daños; es decir, ven en él un hábito 
menos nocivo que el tabaco y una alternativa para aquellos fumadores que no con-
siguen superar la adicción a la nicotina. De momento las pruebas son escasas, por 
lo que hay que ser prudentes y evitar las posturas extremas. En este sentido, Twitter 
permite conocer la opinión de distintos expertos (unos a favor y otros en contra) y 
las impresiones y las inquietudes de los usuarios, así como detectar la estrategia de 
marketing que se esconde detrás de ese producto tan camaleónico. 

Figura 12.11. El cigarrillo electrónico es un tema de discusión en Twitter.

La Directiva Europea sobre los Productos del Tabaco ha abordado en su última 
versión el asunto del cigarrillo electrónico y les ha planteado una disyuntiva 
a los fabricantes: si quieren venderlo como un medicamento deberán demos-
trar su eficacia y su seguridad, y si prefieren que se considere un producto de 
consumo deberán ceñirse a la regulación de los productos del tabaco (es decir, 
seguir las pautas de advertencias sanitarias y prohibición de publicidad, entre 
otras). El debate está servido y se difunde muy rápido, ya que las redes permi-
ten el acceso instantáneo a la información. Si somos capaces de seleccionar los 
mensajes realmente importantes para su difusión, crearemos una corriente 
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de opinión coherente y bien documentada. Eso servirá, al menos, para evitar 
los errores que se cometieron anteriormente: recordemos que durante años se 
ocultaron a la población los efectos nocivos que el tabaco tiene para la salud; 
sin ir más lejos, algunos médicos aparecían en las campañas publicitarias de 
los cigarrillos. El tabaquismo empeora el pronóstico de cualquier cardiopatía, 
por lo que el cardiólogo debe desempeñar un papel activo en la prevención y el 
tratamiento. En este sentido, agradezco su colaboración a todos aquellos que, 
a través de Twitter, están contribuyendo a ese cambio de actitud tan necesario.
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  ecocardio.com

 Se unió en marzo de 2012

La verdad es que estoy un poco perplejo 
con la utilidad de Twitter como herra-
mienta aplicada a la formación, quizá 
por mi edad. Efectivamente, esa red so-
cial puede ayudar a cambiar la manera 
de hacer la formación en cardiología y 
la transmisión de su conocimiento. 

Una de las aparentes limitaciones del tri-
no de 140 caracteres es su fortaleza más 
importante, puesto que obliga a utilizar 
toda la capacidad de síntesis del autor, 
que deber ser muy directo y sencillo; eso 
en formación es un valor añadido. 

La principal aportación de Twitter en la 
formación en comparación con otras 
redes sociales es la sencilla inmediatez. 
Efectivamente en internet hay muchas 
herramientas para la formación (webs, 

wikis, blogs), pero ninguna tiene tanto volumen de información (lo que, a veces, 
es su debilidad) en tan poco espacio: enlaces, consejos, imágenes, vídeos, citas, 
recomendaciones, sugerencias, críticas… En este sentido, Twitter es la herramien-
ta que se adapta mejor al rápido mundo en el que vivimos (figura 13.1). 

A continuación presento cuáles son, en mi opinión, las aportaciones y las posibili-
dades más importantes de Twitter en la transmisión y formación del conocimien-
to en proyectos formativos y docentes. 

transmisión De inFormaCión De revistas CientíFiCas o noveDaDes

La selección de los mejores artículos que aparecen en la bibliografía científica (lo 
que se conoce en internet como gestión de contenidos, content curation) es una 
de las tareas más interesantes de las que realizamos muchos tuiteros y socie-
dades médicas como método de formación continuada. Yo suelo resumir siste-
máticamente todo lo que se va publicando sobre imagen cardiaca en mi cuenta  
@MAecocardio (figura 13.2). 

https://twitter.com/MAecocardio
http://t.co/vGlsz0u0fx
https://twitter.com/MAecocardio
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Figura 13.1. Twitter es la herramienta más rápida para compartir  
novedades e información.

Figura 13.2. Twitter permite compartir novedades científicas.

No obstante, la difusión en Twitter requiere un esfuerzo importante porque en 
140 caracteres hay que resumir el resumen del resumen. A mi entender, es básico 
poner algún comentario personal en dos o tres palabras, a veces muy críticas o, 
por el contrario, muy favorables, que despierten el interés del seguidor, bien sea 
interés por leerlo o bien por rechazarlo. 
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Muchas de las revistas importantes facilitan la tarea, ya que tuitean el sumario 
de cada nuevo número de la publicación; es el caso de la cuentas de Twitter  
@OxfordJournals, @CircAHA, @ACCinTouch, @Heart_BMJ, @NEJM, @JAMA_current, 
@BMJ-latest, así como de nuestra revista en su cuenta @RevEspCardiol (figu-
ra 13.3).

Figura 13.3. Revista Española de Cardiología también usa Twitter para compartir 
sus contenidos.

Una idea interesante es seguir los comentarios que sobre los mejores artículos 
se hacen en el blog Cardiología Hoy de la SEC; las entradas del blog se anun-
cian siempre en la cuenta @secardiologia (figura 13.4). Por tanto, siguiendo a 
la SEC vais a tener acceso rápido a comentarios bien escritos, habitualmente 
muy profundos y críticos, sobre novedades publicadas en diferentes revistas 
de nuestra especialidad.

https://twitter.com/OxfordJournals
https://twitter.com/CircAHA
https://twitter.com/ACCinTouch
https://twitter.com/Heart_BMJ
https://twitter.com/NEJM
https://twitter.com/JAMA_current
https://twitter.com/bmj_latest
https://twitter.com/bmj_latest
http://www.secardiologia.es/practica-clinica-investigacion/blog-cardiologia-hoy
https://twitter.com/secardiologia
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Figura 13.4. «Guías que no guían» es una entrada en el blog Cardiología Hoy y 
el tuit que sirve para difundir su publicación.

uso De twitter en DoCenCia 

Twitter es una herramienta de trabajo basada en la comunicación fresca, rápida y 
veloz; por tanto, puede ser un medio de comunicación entre profesor y alumnos, 
sean residentes o alumnos de cursos de formación o máster. 

A continuación encontrarás algunas de las acciones que puedes ejercer para au-
mentar la interrelación con el alumno; obviamente es un listado que se puede 
ampliar en muchas direcciones. Twitter tiene la ventaja de los 140 caracteres: no 
te pueden machacar los alumnos con largos comentarios, es obligatorio ir al gra-
no. Estas son algunas de las opciones: 

 ʟ Transmitir rápidamente información sobre cambios de horarios y actividades 
de última hora.

 ʟ Lanzar propuestas de nuevas actividades: un trabajo, una idea, una dirección 
de internet… (figura 13.5).

http://www.secardiologia.es/practica-clinica-investigacion/blog-cardiologia-hoy/opinion/5060-guias-que-no-guian-el-caso-del-colesterol
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Figura 13.5. Con Twitter se puede difundir información y contenidos de cursos.

 ʟ Es una forma de compartir nuevos contenidos (figura 13.6)

Figura 13.6. Twitter permite lanzar todo tipo de contenidos a los alumnos  
de un curso. 

 ʟ Usando los links adecuados se puede dirigir a los alumnos a una documenta-
ción más amplia (figura 13.7).
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Figura 13.7. También podemos compartir los enlaces a documentos interesantes. 

 ʟ Las etiquetas permiten aumentar el diálogo con los alumnos e, incluso, enri-
quecer la discusión con usuarios ajenos pero afines a la temática que se trate.

 ʟ Sirve como punto de microencuentros entre los alumnos. Las dudas, las re-
flexiones y los comentarios se pueden compartir de forma simple, lo cual en-
riquece y personaliza la docencia. 

Figura 13.8. Poco a poco Twitter se está incorporando como herramienta útil 
para compartir información en la Universidad.

De acuerdo, no es oro todo lo que reluce. La utilización de Twitter en un curso con 
alumnos va a hacer que estemos aún más obligados; se nos va a exigir más y nos 
demandará una dedicación mayor. Por eso si el grupo de alumnos es grande hay 
que planearlo muy cuidadosamente; como sabemos, no hay nada más descora-
zonador que una herramienta en las redes que esté vacía y sin actividad.

Hay un aspecto docente particular en el que Twitter puede ser una herramienta 
auxiliar potente. Se trata de la enseñanza no asociada a cursos reglados. Existen 
muchas cuentas de Twitter centradas en medicina, en general, y cardiología, 
en concreto, que de una manera más o menos especializada proporcionan in-
formación con un objetivo puramente docente y formativo. En esas cuentas la 
cantidad de información es casi ilimitada y las formas de presentarla, también. 
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Hay abundantes ejemplos en las cuentas: @cardiodata, @MedicalESP, @imagen-
cardiaca, @imagencardiacatv, @EduMedContinua y @cardioteca (figura 13.9). 

Figura 13.9. Hay cuentas de Twitter dedicadas a la difusión de contenidos de 
formación en cardiología. 

Algunas de esas cuentas ofrecen información global de cardiología, mientras que 
otras se centran en campos concretos, como la imagen cardiaca. En estas últimas 
se encuentran: casos clínicos, frases ingeniosas sobre cardiología, comentarios 
de publicaciones en revistas especializadas, noticias generales, seguimiento de 
congresos, resúmenes de documentos, referencias de páginas web, referencias 
de entradas interesantes en blogs que complementan la formación...

twitter en un ConGreso De meDiCina 

Los elementos portátiles facilitan la interacción en las redes y en un congreso 
pueden ser los que más se usen; para ello es importante disponer de una buena  

https://twitter.com/cardiodata
https://twitter.com/medicalESP
https://twitter.com/imagencardiaca
https://twitter.com/imagencardiaca
https://twitter.com/ImagCardiacaTV
https://twitter.com/EduMedContinua
https://twitter.com/cardioteca
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conexión Wifi y 3G (aunque lo deseable es 4G). Veremos algunas ideas sobre 
cómo pueden usar Twitter tanto los organizadores como los asistentes.

Es interesante solicitar propuestas y sugerencias antes de que se celebre el con-
greso para recogerlas y utilizarlas en él, así como para animar a la participación 
(figura 13.10). 

Figura 13.10. Twitter es una herramienta clave en la promoción de un congreso.

En este sentido es conveniente crear el hashtag que vamos a usar en la reunión y 
difundirlo. Asimismo resulta útil ir mandando mensajes a los inscritos con men-
sajes directos sobre aspectos globales del congreso (figura 13.11).

Figura 13.11. El hashtag es la llave para entrar en las conversaciones  
del congreso en Twitter. 
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Es buena idea tener organizada durante el congreso una comunidad de segui-
dores encargados de asistir a las diferentes mesas redondas y conferencias para 
escribir tuits con la etiqueta del congreso para así difundir las noticias más re-
levantes. Es importante que los encargados de la organización no estén relacio-
nados con la industria farmacéutica o de la electromedicina. La experiencia que 
hemos tenido en este último año en España es muy interesante y sin duda se va a 
potenciar en el futuro inmediato. 

Hay algunas cuentas de Twitter que ya han servido para una acción de ese tipo; de 
hecho, ahora sirven para seguir lo que sucedió en las reuniones correspondientes:

 ʟ #seCimagen2014 es la cuenta de la reunión en Oviedo de la sección de ima-
gen cardiaca de la SEC. 

 ʟ #euroecho es la cuenta de la reunión en Estambul del Euroeco, en 2014.

 ʟ #sec13 es la cuenta del congreso nacional de la SEC en Valencia.

 ʟ #27reunion es la cuenta de la reunión anual de la Asociación Española de 
Imagen Cardiaca. 

Una de las ventajas de Twitter es que hay herramientas que permiten seguir las 
etiquetas asignadas al congreso para así sacar el máximo provecho de la informa-
ción (figura 13.12). 

Figura 13.12. #27Reunion, #euroecho #sec13 son tres ejemplos de hashtag 
usados en congresos de cardiología. Usar el hashtag del congreso facilita que 

todas las personas interesadas en él puedan seguir los mensajes.
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Por otra parte, Twitter se puede usar para promover la relación entre los asisten-
tes al congreso y los organizadores y ponentes. A lo largo de una sesión a cual-
quiera se le pueden ocurrir preguntas, ideas complementarias o comentarios, 
que se pueden lanzar con un hashtag propio (figura 13.13); y es posible hacer que 
esos tuits vayan apareciendo en una pantalla en el momento de la discusión. Es 
un método muy dinámico que exige un esfuerzo pequeño de organización.

Figura 13.13. Con Twitter se puede compartir información y tener contacto 
directo con moderadores y ponentes.



Sociedad Española de Cardiología194

Por último, después del congreso se utiliza Twitter como herramienta de retro-
alimentación. Detalles como la calidad de las presentaciones y de los ponentes, 
así como todo lo relacionado con la organización del congreso, se puede recoger 
a través de Twitter.
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la discusión de casos clínicos en Twitter
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Tomás Datino
@TomasDatino 

Médico cardiólogo, especialista en 
arritmias / cardiac electrophysiology. 
Hospital San Rafael de Madrid 
y Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón

 Madrid
 manualesdecardiologia.com

Alberto Pérez 
Castellanos
@apcastellanos86

Médico residente de cardiología. 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (Madrid)

 Madrid

La lectura y la discusión de casos clínicos es uno de los métodos didácticos más 
valorados por los médicos. Es una forma de actualización amena, que supone un 
reto intelectual y permite el intercambio de opiniones entre médicos sobre situa-
ciones clínicas reales.

Se han utilizado todo tipo de plataformas para la presentación de casos clínicos, 
desde seminarios presenciales hasta revistas impresas, pasando por soportes 
más novedosos, como páginas web. Algunas de las limitaciones de estos soportes 
son las siguientes: 

 ʟ No es posible acceder al contenido y consultarlo en cualquier momento del día. 

 ʟ No permiten incorporar todo tipo de material complementario (como imá-
genes y vídeos).

 ʟ Y, la principal de todas, queda muy limitada la posibilidad de llevar a cabo 
una discusión verdaderamente abierta sobre el tema, que no se limite a la lec-
tura de las conclusiones redactadas por los autores del caso clínico. 

Twitter aporta una solución estupenda a todas esas limitaciones: permite la publica-
ción dinámica de casos clínicos, que pueden ser consultados con el teléfono móvil o 

https://twitter.com/TomasDatino
http://www.manualesdecardiologia.com/
https://twitter.com/apcastellanos86
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en el ordenador por todas las personas interesadas en cualquier momento del día y, lo 
que es mejor, con acceso libre y gratuito. Además, permite incorporar enlaces a todos 
los materiales multimedia de soporte complementario para el caso. Por último, abre 
la opción de establecer un foro de diálogo idóneo para la discusión del caso.  

A continuación veremos algunos trucos que conviene tener en cuenta para crear 
un buen foro de debate clínico en Twitter. En la figura 14.1 se representa un esque-
ma del proceso aconsejado. 

Respuesta final o resolución 

Establecer lista de seguidores interesados en el tema

Discusión abierta

Plazo de respuestas 
(¿cerradas y privadas?)

Anunciar adecuadamente la temporalidad de 
publicación y el tema del caso clínico o serie de casos 

Publicación del caso en Twitter con su/s 
pregunta/s correspondiente/s

¿Recompensa?

Valorar utilizar 
soporte 

complementario 
(por ejemplo, página web)

Figura 14.1. Esquema del proceso de uso de Twitter para discutir casos clínicos.

Paso 1. El forMato

Podemos usar diferentes formatos para la presentación de los casos clínicos. El 
más sencillo es el de debate. En él, el objetivo es exclusivamente formativo, de 
forma que se publican los casos completos y se permite una discusión abierta que 
permita ampliar el conocimiento sobre aspectos concretos. 

Otro modelo es el de concurso, que, en nuestra opinión, es el formato preferible. En 
él, además del fin formativo, se entrega algún tipo de recompensa para estimular la 
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participación. Se da un plazo para que la gente emita sus respuestas sin que estén ac-
cesibles a otros. Una vez cerrado el plazo se da la respuesta correcta y se publica el 
ganador. A partir de ahí comienza la discusión abierta en Twitter. En los concursos 
creados en internet es muy importante dejar claro antes de empezar cuáles son las 
reglas, cuál es el premio y qué hay que hacer para conseguirlo, a fin de evitar malen-
tendidos y complicaciones.

Paso 2. El soPortE

La forma más sencilla de usar Twitter para tratar un caso clínico es lanzar un tuit con 
una pregunta sobre una imagen, como por ejemplo un electrocardiograma (ECG) 
o el enlace a un vídeo (figura 14.2). Sin embargo, a menos que nuestra cuenta sea 
muy popular y lancemos el tuit muchas veces, es posible que pase desapercibido. 

Figura 14.2. Caso clínico rápido en Twitter. El profesor Julián Villacastín publica 
un ECG para comentar.

La forma más eficaz de trabajar con casos clínicos en internet es publicarlos en 
una página web y hacer promoción de los contenidos en redes sociales. En nues-
tra materia, una buena estrategia es crear casos para la web de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología (SEC), aunque también pueden estar en una web personal. 
Hay sendos ejemplos en las figuras 14.2 y 14.3.
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Figura 14.3. Este es un ejemplo de concurso basado en casos: la Liga de los Casos 
Clínicos de @secardiologia en www.ligacasosclinicos.com

Una web da un soporte sólido al material y mucha visibilidad, y es una buena re-
ferencia en las distintas fases de la presentación: anunciar la publicación de los 
casos en un grupo dirigido de personas a las que les puede interesar (en nuestro 
casos cardiólogos de habla hispana), generar un foro de debate con los comenta-
rios, permitir respuestas cerradas si se va a organizar un concurso con algún tipo 
de compensación a aquellos que resuelvan los casos adecuadamente, etc. Si los 
casos se publican en una web, entonces Twitter se usa para difundir los enlaces a 
dicha web, donde se desarrollará la discusión y se podrán consultar las reglas o lo 
que nos parezca más interesante. Twitter actúa como herramienta para hacer la 
promoción de nuestros casos (figura 14.5 y 14.6). Un truco que resulta muy útil es 
crear una etiqueta (un hashtag) específica que identifique los casos; así podremos 
encontrar los tuits relacionados con ellos y las personas que los hacen.

http://ligacasosclinicos.com
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Figura 14.4. Imagen Cardiaca TV es otro ejemplo estupendo de portal con casos 
clínicos. Aquí no hay más premio que el placer de discutir los casos. 

Figura 14.5. @afcisnal promocionando uno de los casos de  
la liga de @secardiologia.

http://imagencardiaca.tv
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Figura 14.6. El profesor @MAecocardio promocionando uno de los casos de 
Imagen Cardiaca TV. Se ha usado el hashtag #Instacaso para etiquetar el tuit.

Una táctica que puede enriquecer y dar más alicientes a la actividad es usar la 
serie de casos clínicos discutidos en Twitter sobre un tema concreto para crear un 
libro en formato digital (figura 14.7).

Figura 14.7. El libro electrónico de la Liga de los Casos Clínicos de 2013 se 
encuentra aquí.

http://ligacasosclinicos.com/2013/noticias/171-descarga-el-ebook-liga-de-los-casos-clinicos-2013
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Paso 3. los ContaCtos

Es conocido que para toda cuenta de Twitter es importante el número de seguidores 
y las cuentas dedicadas a publicar casos no son una excepción, ya que así llegarán a 
muchas personas. En nuestro caso concreto, el mejor punto de partida es la cuenta 
oficial de @secardiologia, que cuenta con más de 9.000 seguidores. Cuando se trata 
de proyectos propios, la lista de cardiólogos de @secardiologia es también una buena 
referencia para encontrar personas que puedan estar interesadas en nuestros casos. 

Además, es importante contar con la participación de colaboradores activos en  
Twitter, que tendrán que encargarse de estar pendientes de la discusión de los casos 
para aportar ideas y respuestas fundamentadas. Una ventaja que suelen conseguir 
las personas que participan en la discusión de casos clínicos es que aumenta su visi-
bilidad y eso suele generar más seguidores. También es útil darle publicidad a la ac-
tividad en otras webs que visiten personas potencialmente interesadas en los casos. 

No hay que olvidar que uno de los objetivos es crear una pequeña comunidad de 
fans de nuestros casos clínicos. Se trata de un objetivo a medio o largo plazo y re-
quiere paciencia y ser metódico con la publicación de casos, que debe ser regular 
y seguir cierta planificación.

Paso 4. la PubliCaCión 

Una buena estrategia de publicación puede ser empezar con un tuit con el título 
del caso clínico, que les permitirá a los seguidores decidir si les interesa continuar 
leyéndolo o no. 

Figura 14.8. Un tuit con el enlace al caso clínico es una buena forma de abrir el 
caso a la discusión en internet.

14.8.Un
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A continuación se plantea el caso clínico en otro tuit. La ventaja de Twitter es 
que obliga a ser muy conciso: contar un caso clínico en 140 caracteres es todo un 
arte (figura 14.9). Después, hay que publicar enlaces al material complementario 
necesario, como imágenes de ECG, un vídeo de ecocardiograma o una corona-
riografía, entre otras posibilidades. Este material es lo más importante, ya que 
enriquece y hace más interesante el caso. 

Figura 14.9. Describir un caso en 140 caracteres es un reto.

Un asunto muy importante al tratar casos clínicos en internet es que hay que poner 
mucho cuidado en no publicar absolutamente ningún dato que permita identificar 
al paciente. La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal es muy 
estricta y la Agencia Española de Protección de Datos se encarga de su cumplimien-
to, de tal manera que la divulgación inapropiada de datos personales de carácter 
confidencial puede ser causa de fuertes multas. Además, que quien publique esos 
datos sea médico se considera un agravante, ya que se supone que los médicos es-
tán especialmente obligados a proteger la privacidad de sus pacientes. 

Paso 5. la difusión 

La forma más sencilla de dar pie a la discusión de un caso clínico en Twitter es que 
le resulte interesante a alguno de nuestros seguidores y nos responda con otro 
tuit. Ese tipo de conversaciones son muy dinámicas y permiten que los comenta-
rios queden almacenados en la cronología de la cuenta. Sin embargo, la difusión 
suele ser bastante modesta.

En otras ocasiones lo que tenemos es un caso clínico publicado en una web y lo que 
queremos es conseguir comentarios de la gente. En ese caso, una manera de esti-
mular la participación es mandar con cierta regularidad algún tuit recordando que 
el caso está activo o publicando los comentarios más interesantes (figura 14.10).
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Figura 14.10. Con este tuit, @josejgdnews intenta activar la participación en la 
discusión de un caso publicado en imagencardiaca.tv.

Si se opta por convocar un concurso en torno a un caso clínico, en este paso hay 
que plantear las preguntas objeto del concurso. Nuestra recomendación es que 
sean preguntas con respuestas cerradas, tipo test, para facilitar la corrección y 
evitar resultados ambiguos. Lo ideal, siempre que sea posible, es hacer varias pre-
guntas sobre el mismo caso a fin de reducir el número de acertantes.

También es importante que las respuestas sean privadas para que no puedan ver-
las otras personas. Una posibilidad sencilla es que manden las respuestas como 
mensaje directo en Twitter, ya que ese tipo de mensajes solo puede leerlos el titu-
lar de la cuenta. No obstante, resulta mucho más práctico crear una zona de res-
puestas en la página web donde esté publicado el caso clínico y usar Twitter para 
difundir el enlace entre los contactos. Es conveniente establecer un periodo de 
respuesta, ya que eso ayuda a mantener el interés y crea expectación por conocer 
la respuesta correcta. 

Paso 6. ¿PrEMio? 

En un concurso sobre casos clínicos se pueden establecer premios para los ganado-
res, que habrá que elegir entre los acertantes; puede ser el primero que respondió 
correctamente, el que dio más respuestas correctas o los que salgan por sorteo.

Hay que tener presente que los concursos y promociones en internet y en las re-
des sociales suelen ser fuente de conflictos y disgustos cuando las normas y los 
premios no están perfectamente definidos desde el principio. Por eso es impor-
tante dejar claro cuáles son las reglas del juego, cuál será el premio y qué hay que 
hacer para conseguirlo; y seguir a rajatabla las reglas publicadas mientras dure el 
concurso (figura 14.11).

El premio puede ser algún tipo de acreditación de calidad, material formativo 
(por lo general libros ebooks), inscripciones en un curso o en un congreso. Incluso 
puede haber un premio económico u otras recompensas imaginativas.

http://imagencardiaca.tv
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Figura 14.11. Alguno de los premios de la Liga de los Casos Clínicos de  
@secardiologia.

Haya premio o no, transcurrido el tiempo establecido para mandar respuestas, 
hay que publicar en la web y en Twitter la solución. A partir de ahí se abre el pe-
riodo de discusión, que, probablemente, es el de mayor interés, ya que permite el 
diálogo entre todos los participantes en el caso. 

Cabe destacar que la discusión de casos clínicos funciona mucho mejor cuando 
en la organización hay varios médicos expertos que animan y dan calidad a la 
discusión y a las respuestas en Twitter.

http://ligacasosclinicos.com/2013/el-proyecto
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institucional en Twitter 
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 Madrid
 about.me/ferfem
 Se unión en febrero de 2010

antes De empezar

Bueno, pues ya está, ya tenemos Twitter. 
Somos uno más de sus cerca de 560 millo-
nes de usuarios en todo el mundo, según 
datos aportados por @leveragenam en 
diciembre de 2013 (figura 15.1).

La revisión de esta infografía y la lectura del 
artículo original nos invitan a una reflexión 
previa a la puesta en marcha. ¿Es Twitter la 
red social ideal para cumplir la finalidad de 
la institución? Esa respuesta debe contes-
tarla la persona que gestiona su presencia 
en las redes sociales partiendo del conoci-
miento profundo de la organización y del 
análisis riguroso de sus objetivos, recursos 
y limitaciones.

Como veremos a lo largo del capítulo, en este sentido, la experiencia de la So-
ciedad Española de Cardiología (SEC; en adelante, @secardiologia) no resulta 
ejemplar. A pesar de la buena voluntad, nos hemos equivocado y seguimos equi-
vocándonos bastante en el uso y la gestión de las redes sociales institucionales. 
Pero como el movimiento se demuestra andando, poco a poco algunas cosas van 
saliendo mejor: aprendemos a base de ensayo y error, investigamos los éxitos de 
otros que sean extrapolables, reflexionamos continuamente sobre las necesida-
des de nuestros seguidores y leemos con interés lo que escriben quienes saben 
del tema (que no son tantos como en principio parece). Ojalá estas páginas sirvan 
para aclarar las ideas de quien esté empezando a usar las redes sociales y le ayu-
den a evitar alguno de esos tropezones que nosotros dimos.

breve historia DeL perFiL @seCarDioLoGia

Quien más quien menos, casi todos los que con el tiempo nos hemos convertido 
en tuiteros tuvimos que experimentar en su día un bautizo poco afortunado en 
esa red social. En la figura 15.2 se observa un ejemplo en el que el contenido del 
tuit es más adecuado para la biografía del perfil. 

https://twitter.com/ferfem
http://about.me/ferfem
https://twitter.com/leveragenam
http://www.mediabistro.com/alltwitter/social-media-stats-2014_b54243


Capítulo 15. Aportaciones y gestión de una cuenta institucional en Twitter 209

Figura 15.1. Estadísticas de las redes sociales vía AllTwitter.

Figura 15.2. La Fundación Española del Corazón (FEC) tuiteó una descripción 
poco precisa y demasiado impersonal de su función social. Como era de esperar, 

este mensaje no obtuvo retuiteos ni fue marcado por nadie como favorito.

file:///Users/marcelagodoy/Dropbox/marcela%20g%20linda%20o/CardioTweet/Capi%cc%81tulo%2015/../../../../FernandoF/Downloads/Estad�sticas de las redes sociales
http://www.mediabistro.com/alltwitter/
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A diferencia de aquellos que en su día optaron por escribir un tuit para probar la 
aplicación o bien anunciar con cautela su aterrizaje a un todavía reducido núme-
ro de seguidores (figura 15.3), @secardiologia supo mostrar desde el principio sus 
intenciones con cierto conocimiento del terreno que pisaba (figura 15.4).

Figura 15.3. Además de un earley adopter en el uso de Twitter, Miguel Ángel 
Máñez es un referente para todos los que utilizamos las redes sociales en el 

ámbito de la salud. Su primer tuit consistió en una toma de contacto realizada el 
mismo día que se decidió a abrir la cuenta. Obviamente, el prestigio que luego 

se ha granjeado explica que algunos de sus fans lo marquen como favorito 
tiempo después, en una especie de memorabilia o coleccionismo tuitero.

Figura 15.4. El primer tuit de @secardiologia.

Pero las casualidades son escasas. Por un lado, la cuenta de la FEC [en adelante, 
@cuidarcorazon], gestionada por el mismo grupo de personas, ya llevaba un año 
activa, lo que nos permitió acumular experiencia y no incurrir en los errores que 
cometimos entonces  o eso creíamos. 

Por otra parte, @secardiologia abrió su cuenta el 6 de noviembre de 2009, casi 
dos semanas antes de decidirse a escribir un tuit. Durante ese tiempo, el equi-
po Web & Multimedia de la SEC (ahora Departamento TIC) consiguió captar 
algunos seguidores de la cuenta, de manera que aquella primera publicación 
no pasó desapercibida sino que obtuvo un modesto eco entre el colectivo de 
profesionales de la salud que ya se desenvolvían en la red de microblogging más 
popular del mundo. Eso sí, los retuits y los favoritos no llegaron el primer día.
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Figura 15.5. Si quieres saber cuándo se abrió una cuenta puedes usar 
 Twitter Birthday.

Figura 15.6. Si quieres leer el primer tuit de una cuenta puedes usar  
Discover Twitter.

He de reconocer que en @secardiologia acometimos la fase embrionaria sin te-
ner demasiado claros esos conceptos. La experiencia emprendida por entidades 
afines en Estados Unidos espoleó aquel pálpito que nos hacía pensar en Twitter 
como herramienta ideal para vertebrar el diálogo sobre formación, investigación 
o práctica clínica entre cardiólogos y profesionales de la salud de habla hispana. 

valEnCia 2010: CróniCa dE un fraCaso anunCiado

El entusiasmo inicial se topó con un primer inconveniente: la implantación de 
Twitter en el colectivo de los cardiólogos españoles no estaba demasiado desarro-
llada en 2009, lo que nos obligó a emprender un ejercicio de pedagogía en el cír-
culo próximo. Las primeras víctimas de nuestra perseverancia fueron los entonces 
integrantes del Comité Científico TIC, los doctores Ramón Bover (@ramonbover),  
José Juan Gómez (@josejgdnews), Iván Núñez Gil (@ibnsky) y Juan Quiles  
(@juanquiles), a quienes apremiamos a sumarse a esta aventura para que actua-
ran como altavoces de la actividad. 

file:///Users/marcelagodoy/Dropbox/marcela%20g%20linda%20o/CardioTweet/Capi%cc%81tulo%2015/../../../../FernandoF/Downloads/Twitter Birthday
https://discover.twitter.com/es/first-tweet
https://twitter.com/ibnsky
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El primer intento serio de creación de una comunidad se produjo en el Congre-
so de las Enfermedades Cardiovasculares SEC Valencia 2010, en el que nuestra 
inexperta guerrilla de cardiólogos tuiteros acometió la espinosa labor de reclu-
tar nuevos integrantes. No sin pudor, @josejgdnews se prestó pacientemente a 
nuestras bisoñas y poco atinadas ideas.

A decir verdad, la disposición al tuiteo de los congresistas fue bastante escasa, bien 
por los recelos que les inspiraba todavía el empleo de cualquier red social, bien por-
que no veían que fuera interesante en el ámbito profesional. La sensación de estar 
clamando en el desierto nos dejó tan fríos que tardamos bastante tiempo en reto-
mar con fuerza una iniciativa similar. Años después, una vez analizado el proceso, 
tenemos que realizar autocrítica y reconocer algunos errores de cálculo:

 ʟ Pecamos de soberbios. No por ser una organización contrastada y prestigiosa 
en nuestro sector iban a llovernos los followers y las interacciones de la noche 
a la mañana. Habíamos llegado a Twitter, muy bien; y a partir de ahí ¿qué? Era 
el momento de demostrar que teníamos algo que decir, que merecíamos ser 
seguidos y que estábamos dispuestos a conversar con los demás. 

 ʟ Nos faltaba una estrategia de trabajo. Si no se produjo el veni, vidi, vici que 
ilusamente esperábamos fue, entre otras cosas, porque no planificamos las 
tareas que teníamos que desarrollar en el congreso. ¿Qué doctores iban a de-
dicarse a tuitear? ¿Qué sesiones íbamos a cubrir? ¿Qué hashtags, o etiquetas, 

https://www.youtube.com/watch?v=e9YTErX9-JE
https://www.youtube.com/watch?v=e9YTErX9-JE
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habíamos previsto? Todo ello por no hablar de la ausencia de wifi en el recinto 
y la entonces limitada implantación de smartphones entre los asistentes.

 ʟ No sabíamos cómo hablarle a un público especializado. El rápido y relativa-
mente sencillo crecimiento cosechado con @cuidarcorazon nos hizo pensar 
que podíamos reproducir el mismo modelo de éxito con @secardiologia. En 
un alarde de torpeza fuimos incapaces de anticipar las diferencias entre la 
divulgación de contenidos de prevención al gran público con la difusión de 
material científico a un colectivo profesional altamente especializado. 

 ʟ No reparamos en que los cardiólogos son conservadores. El tópico reza que toda 
generalización acarrea injusticia; y en este caso, también. Pero reconozcamos que, 
en el año 2010, el grueso del colectivo de los cardiólogos españoles veía «esta cosa 
del Twitter» (sic) como algo banal, intrascendente, poco serio; un entretenimiento 
para adolescentes al que no estaban dispuestos a dedicar su valioso tiempo. 

MasPaloMas 2011: rEPortEro Por aCCidEntE

Un año más tarde, el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares de Mas-
palomas nos brindó la oportunidad de redimirnos de los tropezones anteriores 
y afrontar el reto de Twitter entre nuestro colectivo más próximo. ¿Qué hicimos 
para mejorar la amarga experiencia vivida doce meses antes? Pues para empezar, 
algunas acciones que podrían ayudarnos en nuestro objetivo:

 ʟ Elegimos el hashtag #SEC2011 para intentar canalizar a través de él la mayor 
parte de las conversaciones sobre el congreso.

 ʟ En la portada de la web de la SEC instalamos un widget que cargaba en tiempo 
real los tuits que se iban escribiendo con esta etiqueta.

 ʟ Situamos en los pasillos algunas pantallas, que iban mostrando la cronología 
de #SEC2011.

 ʟ Nuestro departamento se ocupó de tuitear fotos, vídeos y noticias del propio 
congreso.

A pesar de todo ese esfuerzo, tampoco en Gran Canaria despegamos. Que la 
señal de wifi estuviera limitada solo a algunas zonas del recinto no ayudaba 
precisamente a causar expectación, pero lo más frustrante fue comprobar que 
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los cardiólogos no acababan de verle la gracia a Twitter. Los más curiosos obser-
vaban lo que se cocía, pero no se decidían a participar activamente.

No obstante, en Maspalomas sucedió algo que marcó el punto de inflexión para 
la creación de una masa crítica de cardiotuiteros. Durante la asamblea general, 
celebrada la tarde de la segunda jornada del congreso, estaba previsto anunciar 
el resultado de las elecciones para los tres nuevos cargos del comité ejecutivo de 
la SEC, entre ellos, el presidente para el periodo 2013-2015. El escrutinio se alargó 
más de lo esperado, lo que hacía sospechar que la diferencia de votos era escasa. 
La expectación fue en aumento, sobre todo, entre los muchos socios que no se 
encontraban en el recinto y que, desde la distancia, reclamaban detalles de lo que 
estaba pasando en la asamblea. Justo en aquel momento y gracias a la improvisa-
da labor de reportero que realizó desde dentro @josejgdnews (¡el nick le va que ni 
pintado!), muchos cardiólogos descubrieron Twitter como fuente de información 
para estar al corriente de los temas que les interesan (figura 15.7).

Figura 15.7. Información en directo del resultado de las votaciones en SEC 2011  
a través de Twitter.
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El congreso de Maspalomas se cerró con cerca de 600 tuits que tenían el hashtag 
#SEC2011, la mayoría de ellos publicados en la cuenta institucional o por cardió-
logos afines a la causa y tutelados por nosotros. Desde luego, tras tres días de un 
encuentro científico y social de esa importancia, no podíamos sentirnos excesi-
vamente orgullosos del resultado. Sin embargo, las reacciones que fuimos reca-
bando días después, tras la primicia de la elección como presidente del doctor 
José R. González-Juanatey, nos invitaron a pensar que las acciones que habíamos 
realizado en Twitter habían alcanzado bastante más eco del que nos ofrecía la 
frialdad de los datos.

obJetivo: Crear una ComuniDaD 

Aunque ya se ha mencionado, merece la pena recalcar que el fin último de nuestra 
estrategia en Twitter es servir de ayuda a los cardiólogos y a otros profesionales de 
la salud interesados en las enfermedades cardiovasculares, ya sea proporcionán-
doles información propia, ya sea ayudándolos a seleccionar materiales generados 
por otros. En este sentido, cobra especial importancia la destacada producción de 
contenidos digitales que la SEC lleva a cabo desde hace varios años: blogs, casos 
clínicos, vídeos, cursos, webinars, ebooks y newsletters son algunos de los muchos 
recursos que genera la SEC y que siempre tienen reflejo en sus cuentas institucio-
nales en las redes sociales. Por supuesto, nuestra cuenta de Twitter es una de las 
herramientas que contribuye de forma más ágil a ampliar el impacto de todas las 
comunicaciones (figura 15.8). 

Figura 15.8. Twitter se ha convertido en una herramienta de comunicación 
importante para la SEC.
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En todo caso, el objetivo principal de @secardiologia no es desempeñar la 
función de agregador de noticias, ni siquiera conseguir que aumente el nú-
mero de personas que ven nuestro contenido online. La finalidad del perfil 
de la SEC en Twitter es ofrecer a los seguidores elementos que revaloricen 
la cuenta y, así, los fidelice; pero, por encima de todo, buscamos contribuir 
a crear una comunidad de profesionales de la salud en torno al debate de 
temas de cardiología, medicina en general, formación, investigación, ciencia, 
práctica clínica y gestión sanitaria.

Valga en este punto una reflexión del profesor José Luis Orihuela (@jlori) que re-
sulta aplicable a nuestro caso: «Hay que entender las redes sociales como nuevos 
ámbitos de cobertura informativa; hay que contar con los usuarios para la defi-
nición de la agenda y para la elaboración de la información; hay que adaptar los 
contenidos informativos al lenguaje y a la cultura de cada plataforma; […] y hay 
que abrir los medios a la gente».

Precisamente ese es el reto de la SEC en Twitter: abrir la institución a nuestra gen-
te, es decir, no solo a los socios, sino también al amplio colectivo de personas in-
teresadas en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares. ¿Y cómo se consigue esto? Por ejemplo, poniendo en práctica las 
acciones que apuntan José Luis Requejo (@joserequejozipzapmusic.es) y Susana 
Herrera (@susanaherrera), de la Universidad Carlos III (Madrid), en su interesante 
ensayo ¿Cómo crear comunidad a través de Twitter? Esas acciones respecto a los 
seguidores son las siguientes:

 ʟ Emplear una voz humana (figura 15.9).

Figura 15.9. Conviene que tras los mensajes haya una persona.

http://es.scribd.com/doc/73013782/Como-crear-comunidad-a-traves-de-Twitter-Nueve-buenas-practicas-en-medios-espanoles
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 ʟ Plantear preguntas (figura 15.10).

Figura 15.10. El seguidor debe sentir que el tuit va dirigido a él.

 ʟ Pedirles a los seguidores que le planteen preguntas a un invitado (figura 15.11).

Figura 15.11. Hay que darle al seguidor la posibilidad de participar.

 ʟ Solicitarles información (figura 15.12).

Figura 15.12. Al pedirles información a los seguidores les mandamos el mensaje 
de que para nosotros son importantes.
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 ʟ Responder a los seguidores (figura 15.13).

Figura 15.13. Contestar a los seguidores es la mínima reacción de respeto que 
hay que darles.

 ʟ Ofrecerles información útil y oportuna (figura 15.14).

Figura 15.14. Hay que evitar los mensajes banales que no digan nada interesante.

 ʟ Realizar encuestas entre los seguidores (figura 15.15).

Figura 15.15. No hay que dejar de testar cómo nos perciben.
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 ʟ Enlazar a otras redes donde podamos tener un perfil (figura 15.16).

Figura 15.16. Es mejor conformar una identidad digital bien trabada  
en todas las redes.

A estas alturas, con el conocimiento de Twitter que hemos adquirido, tampoco 
hace falta insistir demasiado en que el diálogo resulta un elemento vital en la 
óptima gestión de un perfil. De hecho, si no respondes a quienes se dirigen a ti 
directamente, tus interlocutores pueden pensar que están hablando con una 
máquina y acabar frustrados por una relación que no se desarrolla de forma 
recíproca. Pero ojo, ¡cuidado con el abuso! Si te ocupas de una cuenta institucio-
nal debes poner un límite a esas conversaciones que se alargan hasta el infinito 
y más allá. Sergio García Lobo (@sergarlo), bloguero experto en redes sociales, 
sintetiza esta idea en cinco puntos:

https://www.youtube.com/watch?v=P6WB3Qh63hI
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 ʟ Hay redes sociales mejores que Twitter para dialogar.

 ʟ Si apareces continuamente en la cronología de tus seguidores puedes acabar 
cansándolos.

 ʟ Twitter es más para comunicar que para comunicarse.

 ʟ Cuanto más se conversa, mayor es el riesgo de aportar datos privados a trolls 
y ciberacosadores.

 ʟ Las conversaciones con otro usuario dan lugar a tuits poco efectivos que no 
suelen aportar nada al resto de tus seguidores.

La imaGen está en JueGo

Llegados a este punto, toca hacerse una pregunta clave que influirá decisiva-
mente en la consecución o no de los hitos que nos hayamos planteado: ¿quién 
debe llevar el Twitter corporativo? La solución no es sencilla y admite múltiples 
respuestas, tantas como tipos de institución y estructuras organizativas existen. 

No perdamos de vista que, tal y como se fundamenta la comunicación actual, la 
presencia de una organización en las redes sociales está encaminada a mostrar 
su dimensión pública de la forma más cercana posible. Por ello, es importante 
que su gestión parta de una estrategia seria y bien meditada, con un plan de co-
municación que asuma este medio como el canal más rápido y abierto que existe 
hoy en día para llegar al público.

En la muy recomendable Guía práctica para el uso de redes sociales en organiza-
ciones sanitarias se enumeran los objetivos que hay que contemplar en el plan 
estratégico de una institución para sus redes sociales:

 ʟ Difundir los servicios y fondos que ofrece la institución a sus diferentes usuarios.

 ʟ Desarrollar campañas institucionales que refuercen su posicionamiento.

 ʟ Aplicar una táctica de acontecimientos de alto impacto.

 ʟ Mantener acciones de promoción de innovación apoyada por la institución.

http://www.guiaredessocialesysalud.es/
http://www.guiaredessocialesysalud.es/
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 ʟ Definir la estrategia de relaciones con los medios.

 ʟ Seleccionar las redes sociales en las que se va a participar.

 ʟ Preparar el plan de integración en las redes sociales.

La ejecución de estas acciones implica «el seguimiento de los trabajos realizados 
y una valoración de resultados a largo plazo». Y eso nos lleva de vuelta al princi-
pio: ¿a quién le damos la responsabilidad de administrar el Twitter de la entidad? 
En el documento referido se introduce la siguiente premisa: «Quien se respon-
sabilice de las redes sociales ha de estar capacitado para responder a preguntas 
planteadas por otros participantes en las redes. Al ser difícil que lo gestione direc-
tamente un experto en cada tema, el profesional encargado de redes sociales de 
una sociedad ha de tener suficiente apoyo para poder resolver cualquier cuestión 
que se presente de manera casi inmediata».

Delegar el manejo de las redes sociales corporativas es siempre una tentación, 
sobre todo cuando no contamos con recursos humanos especializados a los que 
atribuir esas nuevas competencias. Sin descartar en algunos casos la externaliza-
ción total de ese cometido, nuestra recomendación es inclinarnos por un modelo 
mixto diversificado en dos núcleos de trabajo. 

En primer lugar, hay que designar un grupo de personas de la entidad que se res-
ponsabilicen de marcar las líneas maestras, priorizar los temas de interés, plani-
ficar el calendario de publicaciones y mantenerse al corriente de las novedades 
que presente la institución. Este equipo multidisciplinar (comunicación, marke-
ting, tecnología ) debe tener la capacidad de saber contestar la mayor parte de las 
preguntas recibidas; o si no fuera así, reconocer rápidamente al mejor portavoz y 
recurrir a él para elaborar una respuesta argumentada.

En segundo lugar, es muy deseable que ese grupo no trabaje solo, sino que pue-
da apoyarse de forma coordinada en la experiencia de profesionales de las redes 
sociales que se ocupen del día a día y se centren en estimular la participación, 
gestionar acontecimientos, convocatorias y concursos, hacer el seguimiento de 
la incidencia y procesar la información del impacto de la institución en las redes. 
Además, tanto los profesionales freelance como las agencias especializadas sue-
len presentar una alta capacidad de adaptación en circunstancias extraordina-
rias, como, por ejemplo, la gestión de una crisis online.
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El éxito de esta estructura de trabajo se apoya en un flujo bidireccional: desde la 
institución hacia los expertos en redes sociales, para que estos asimilen las carac-
terísticas de la organización, su función social y los objetivos prioritarios, por un 
lado; y de los expertos hacia la institución, por otro lado, para que los primeros 
comuniquen de forma fluida las dudas, los problemas, los comportamientos de 
los usuarios y las conclusiones que extraigan de toda la información.

Antes de cerrar el tema es importante realizar un mínimo apunte sobre una al-
ternativa muy extendida por la que optan numerosas empresas y organizacio-
nes que deben gestionar un perfil corporativo en Twitter sin disponer de recursos 
humanos al servicio de la actividad. Se trata de la automatización de mensajes a 
través de herramientas sencillas y muy populares, como Hootsuite, TweetDeck 
o SocialBro (que se explican en el capítulo 18). Todos hemos optado en algún 
momento por este recurso para mantener la producción de tuits en temporadas 
de vacaciones o ante la imposibilidad de estar conectados permanentemente. 
Aun así, nuestra opinión es que no hay que abusar de esa táctica, ya que se corre 
el riesgo de perderle el pulso real a una red social tan palpitante como Twitter. 
Como apunta @sergarlo, la excesiva automatización de Twitter tiene las siguien-
tes consecuencias:

 ʟ No te adaptas a los temas que son tendencia en ese momento.

 ʟ Limitas la interacción en tiempo real con tus seguidores.

 ʟ Es posible que sucedan nuevos acontecimientos y nuestros tuits queden 
desfasados.

 ʟ Si programas, debes hacerlo correctamente o quedarás mal.

sin una Crisis online, no eres nadie

Seguro que has oído alguna vez el término crisis online en labios de algún gurú de 
internet. Aunque se trata de un concepto relativamente reciente, en pocos años se 
ha producido bastante bibliografía sobre el particular y no hay seminario o con-
greso de medios sociales que se precie que no albergue alguna ponencia sobre 
ese tema. Aun sin extendernos demasiado, explicaremos por qué cualquiera que 
gestione el perfil de una organización en las redes sociales puede verse inmerso 
en un episodio de crisis online, que puede surgir de dos formas diferentes:
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 ʟ El conflicto tiene su foco en un hecho acontecido fuera del mundo virtual, 
pero sus consecuencias se acentúan principalmente en internet y ahí alcanza 
su máxima repercusión.

 ʟ El problema surge en internet y se desarrolla principalmente en ese medio, 
aunque pueda dar el salto a otros canales si la magnitud del suceso impacta 
en la opinión pública.

Es importante que asumas pronto que a muchos seguidores de la cuenta institu-
cional que administras no les caes bien. De hecho, es casi seguro que les resultas 
antipático, que te odian, que desaprueban tu forma de hacer las cosas y que están 
esperando pacientemente a que metas la pata para saltar al ruedo de Twitter y 
ponerte de vuelta y media. 

Unas declaraciones desafortunadas de un representante de la institución, una 
campaña poco acertada, una decisión estratégica controvertida, un error de co-
municación, una mala respuesta a un seguidor en Twitter , cualquier detalle, por 
nimio que parezca, puede abrir la espita a un tsunami de consecuencias incontro-
lables. ¿Qué hacer si se nos presenta esta situación? Las prisas suelen ser malas 
consejeras. Aunque la tensión y los nervios del momento nos impulsen a actuar 
rápidamente, lo más sensato suele ser recabar las opiniones de un reducido grupo 
de integrantes significados de la organización, una especie de gabinete de crisis, 
que analice el germen del conflicto con autocrítica y perspectiva abierta. Solo tras 
ese proceso de maduración previo estaremos en disposición de tomar medidas.

Al igual que ocurre en las emergencias sanitarias, la mejor forma de estar pre-
parados para un episodio de estas características es la organización previa de un 
simulacro de crisis online. Hay empresas especializadas en plantear ese tipo de 
ejercicios a los responsables de la gestión de las redes sociales, quienes deben 
actuar coordinadamente con los departamentos de comunicación y los servicios 
jurídicos. Si no puedes recurrir a una empresa externa también puedes organizar 
un simulacro con tus propios medios; deberá contemplar las siguientes fases:

 ʟ La recreación de un ambiente de crisis real.

 ʟ Una simulación en vivo de las consecuencias en diferentes redes sociales.

 ʟ Análisis del comportamiento de los responsables de la comunidad 

 ʟ Elaboración de un documento práctico como plan de gestión de crisis online.
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La experiencia en redes sociales institucionales nos confirma que a veces ten-
demos a magnificar la dimensión de un incidente que luego no pasa de ser 
una tormenta en un vaso de agua. Pero también es cierto que, en otras muchas 
ocasiones, las organizaciones pecamos de soberbia y no prestamos la debida 
atención a los comentarios reprobatorios que, si no se tratan de manera ade-
cuada, pueden desencadenar un efecto bola de nieve y dar lugar a una crisis de 
reputación online de mayores consecuencias. Siempre hay una línea roja que 
separa la ingenuidad de la arrogancia. Dependerá de nosotros que la tracemos 
con pincel fino o con brocha gorda.
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con pacientes en Twitter
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Luis Rodríguez Padial
@luisrpadial 

Médico cardiólogo

 Se unió en noviembre de 2011

Uno de los problemas más importantes 
de la medicina moderna es que la tec-
nología, que facilita la gestión de la in-
formación de una forma extraordinaria, 
puede contribuir a empeorar la relación 
del médico con el paciente, uno de los 
pilares básicos de nuestra práctica como 
médicos. En la actualidad es frecuente 
que cuando el paciente acude a ver a su 
médico, se encuentre un profesional que 
trabaja con un ordenador y apenas de-
dica unos minutos a mirarlo a los ojos, 
a interesarse por su problema y a reali-
zar una exploración física adecuada: ese 
trato provoca sensación de abandono y 
de escasa calidad de la atención.

La Administración tiende a controlar cada vez más la labor del médico y nos 
carga, a través del ordenador, de tareas administrativas que, aunque el sistema 
facilite su resolución, le quitan tiempo al paciente. Todo esto puede, si no somos 
capaces de controlarlo, empeorar nuestra relación con el paciente y deteriorar 
bastante la práctica de la medicina. Las herramientas que pueden ayudarnos a 
ser más eficaces pueden, paradójicamente, construir una muralla entre el mé-
dico y el enfermo.

Pero esta escena, que se repite con frecuencia, no tiene por qué ser así. Está en 
nuestras manos rebelarnos y utilizar las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) como lo que deben ser, un apoyo para facilitar la práctica y 
no una barrera para ejercerla. Así, podemos descubrir nuevos usos de las TIC 
para mejorar nuestra relación con los enfermos y para prolongar esos escasos 
minutos que tenemos para hablar con ellos.

Mi experiencia con Twitter consiste sobre todo en el uso de información que 
me parece curiosa o relevante para la formación médica continuada, aunque 
también he utilizado en alguna ocasión esa red para transmitir información 
de utilidad para los pacientes, especialmente aspectos de educación sanita-
ria. No hace falta decir que ese tipo de uso puede contribuir a mejorar la rela-
ción con los enfermos.

https://twitter.com/luisrpadial
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twitter en La reLaCión méDiCo-paCiente

Hay muchos profesionales de la salud experimentados en el uso de Twitter para me-
jorar su relación con los enfermos. Los que trabajan con esa herramienta consideran 
que las TIC pueden contribuir a extender el contacto con los pacientes. No obstante, 
queda mucho camino por recorrer, pues ni pacientes ni médicos utilizan las TIC de 
forma habitual en nuestro medio. Aún habrá que esperar para que cambien algunos 
paradigmas, como el de la consulta presencial, y se generalice el uso complementario 
de las nuevas tecnologías, entre las que destaca Twitter, para desarrollar la e-consulta.

La mayor reticencia para el uso de las TIC suele venir por parte de los médicos, ya 
que los pacientes suelen estar más acostumbrados a usar las redes sociales en su 
vida diaria y ven lógico extender su uso a la relación con su médico. Obviamente, 
esto se refiere al segmento más joven de la sociedad, porque es notorio que entre 
las personas de mayor edad es difícil romper la denominada brecha tecnológica 
(o aislamiento de las TIC), al igual que ocurre con los médicos de mayor edad.

Con el tiempo, a medida que se vaya extendiendo el uso de las TIC entre toda la pobla-
ción, Twitter puede ocupar un papel más relevante en la relación médico-paciente,  
no solo como herramienta de educación sanitaria, sino también para informar de 
problemas administrativos en tiempo real, tales como retrasos en las consultas o 
suspensión de actividades por averías, entre otros. Es importante insistir en la ne-
cesidad de que aunque se cambie el medio y las herramientas, hay que mantener la 
privacidad de los datos personales y los derechos relacionados con ella.

FiDeLizaCión De Los paCientes en eL uso De twitter

Un requisito imprescindible para relacionarse con los pacientes mediante Twit-
ter es conseguir que un número significativo de ellos lo utilicen de forma regular. 
Eso ocurre de forma habitual en los pacientes más jóvenes, pero no en otros. En 
este sentido, algunas organizaciones han dado directrices para conseguir que los 
pacientes utilicen de forma habitual las TIC, entre ellas Twitter. Así, Healthcare IT 
News señala algunas medidas que pueden ayudar: 

 ʟ Dotar al paciente de herramientas online que le permitan recibir recordato-
rios e información sobre su diagnóstico y tratamiento.

 ʟ Acostumbrar a los pacientes a utilizar el teléfono móvil y otros dispositivos 
electrónicos para acceder a información relacionada con la salud.

http://vidayestiloco.terra.com.co/salud/interna/0,,OI5265894-EI5479.html
http://www.healthcareitnews.com/news/top-10-ways-engage-patients-it?page=1
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 ʟ Llegar a los pacientes en su entorno habitual de conversación, donde se rela-
cionan, sobre todo en las redes sociales, como Facebook, o mediante las he-
rramientas de microblogging, como Twitter.

 ʟ Utilizar los canales online para acceder a pacientes de mayor edad.

 ʟ Facilitar el trabajo de los profesionales de la salud con herramientas como la 
historia clínica electrónica y el acceso online.

 ʟ Ofrecer herramientas de registros personales de salud que sean actualizadas 
por profesionales o clínicas.

 ʟ Buscar tecnología que mejore la privacidad y la seguridad de la historia clíni-
ca electrónica.

 ʟ Utilizar medios de comunicación sin coste como blogs, Facebook, Twitter y 
YouTube.

 ʟ No dejar que el coste de determinadas acciones de captación y de relación 
haga que desistamos de usarlas.

twitter en La eDuCaCión sanitaria

Uno de los ámbitos en los que Twitter tiene un gran potencial es el de la educación 
sanitaria. Los mensajes breves que se usan en esta red social parecen muy adecua-
dos para transmitir consejos de educación sanitaria a los pacientes (figura 16.1).

Hay experiencia de uso de otras estrategias a través de internet, como los blogs o las 
páginas web institucionales o personales, para realizar labores de educación sanitaria.

Figura 16.1. Twitter es estupendo para transmitir información  
sanitaria a la población. 

http://blog.doctordoctor.es/redes-sociales/hasta-donde-llega-la-influencia-de-las-redes-sociales/
http://blog.doctordoctor.es/category/historia-clinica-electronica/
http://blog-educacionsanitaria.blogspot.com.es/
http://www.fundaciondelcorazon.com/
http://www.docvadis.es/luis-rodriguezpadial/page/mi_gu_a_preventiva/prevenir_una_enfermedad/conozco_las_consecuencias_del_exceso_de_colesterol.html
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También se ha estudiado la utilidad de Twitter en la docencia y se ha visto que 
sus características pueden ser muy adecuadas; una de ellas es la posibilidad de 
generar una red de relaciones que se mantienen después de finalizado el pro-
yecto educativo de que se trate. Como es lógico la educación sanitaria no es una 
excepción. El ejemplo es que suelo utilizar algunos tuits dirigidos a difundir noti-
cias relacionadas con la prevención cardiovascular, medidas de gestión de interés 
general y el uso de nuevas tecnologías (figura 16.2).

Figura 16.2. Algunos tuits que difunden información médica.

peLiGros DeL uso De twitter en meDiCina

Parece que existe mayor reticencia por parte de los doctores que de los pacientes 
a entrar de lleno en la medicina 2.0. Helen Atherton, investigadora del Imperial 
College de Londres, señala que los pacientes que están acostumbrados a utilizar 
las redes sociales en su vida diaria tienen menos problemas para utilizarlas en 
su relación con los profesionales de la salud. Esta autora señala que las preocu-
paciones más comunes de los médicos y profesionales de la salud sobre las TIC 
están relacionadas con el incremento de trabajo, con aspectos legales y con su 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811000553
http://www.cr.terra.com/salud/interna/0,,OI5265894-EI5479,00.html
http://www.cr.terra.com/salud/interna/0,,OI5265894-EI5479,00.html
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seguridad. Este temor que tienen los médicos para utilizar las TIC en la comuni-
cación con los pacientes puede estar fundado, ya que hay aspectos que al hacerse 
públicos pueden afectar la relación entre ambas partes.

Algunas de las preocupaciones y los problemas aparecen reflejados en el artícu-
lo de Sachin H. Jain «La práctica de la medicina en la era del Facebook». El au-
tor describe las dificultades a las que pueden enfrentarse los profesionales de la 
salud al compartir las redes sociales con sus pacientes y señala que la distancia 
profesional entre unos y otros puede verse enrarecida por el uso de las redes so-
ciales. Da como ejemplo que la opinión sobre un médico se verá afectada si uno 
de sus pacientes descubre fotos de él en Facebook en las que aparezca de fiesta; 
otra situación posible es que la familia de un paciente puede sentir que se viola 
su privacidad si una enfermera relata en un blog pormenores del tratamiento. Esos 
problemas parecen lógicos. Por eso, instituciones como la American Medical Asso-
ciation (AMA) han adoptado medidas sobre el uso que los médicos deben dar a las 
redes sociales. En un informe de noviembre de 2013, la AMA afirma: «El acceso en 
línea de los pacientes a información personal de los médicos puede tener repercu-
siones, incluso la pérdida de la confianza o del respeto».

Otro aspecto importante es el hecho de que algunos profesionales no admiten 
con facilidad que los pacientes utilicen internet para informarse antes de consul-
tarlos, como ha señalado @monicamoro, e-bussiness manager del Grupo Menarini: 
«El médico se ve agredido cuando el paciente acude a la consulta con información 
obtenida en internet. Pocos han sabido usar eso a su favor».

reComenDaCiones para eL uso De Las reDes soCiaLes en meDiCina

La AMA publicó en 2011 unas recomendaciones sobre el uso de internet por par-
te de los médicos con el título AMA Policy: Professionalism in the Use of Social 
Media. En ellas se indica que internet ha hecho posible que los médicos y los es-
tudiantes de medicina puedan comunicarse, compartir información de forma rá-
pida y llegar a millones de personas con facilidad (figura 16.3). 

Figura 16.3. Twitter es la herramienta más rápida para compartir información.

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp0901277
http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/code-medical-ethics/opinion9124.page
https://twitter.com/monicamoro
http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/code-medical-ethics/opinion9124.page
http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/code-medical-ethics/opinion9124.page
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Así, la participación en redes sociales y otras posibilidades que brinda inter-
net permiten que los médicos se expresen, ofrecen una presencia profesional 
en la red, fomentan el compañerismo dentro de la profesión y proporcionan 
la oportunidad de difundir ampliamente mensajes de salud pública. No obs-
tante, las redes sociales, los blogs y otras formas cibernéticas de comunicación 
crean nuevos desafíos en la relación entre el médico y el paciente. La AMA se-
ñala que los médicos deben sopesar una serie de consideraciones al mantener 
su presencia en la red:

 ʟ Deben ser conscientes de las normas de privacidad y la confidencialidad del 
paciente, que debe mantenerse siempre, incluso en la red, y deben abstener-
se de publicar información que permita identificar al enfermo.

 ʟ Deben utilizar la configuración de privacidad de las redes sociales para pro-
teger la información y el contenido personales en la medida de lo posible. No 
obstante, deben ser conscientes de que la configuración de privacidad no es 
absoluta y que, una vez en internet, el contenido queda expuesto permanen-
temente. Por lo tanto, los médicos deben controlar su presencia en internet 
para garantizar que la información personal y profesional en sus propios si-
tios y, en la medida de lo posible, el contenido publicado acerca de ellos por 
otros, sea exacto y apropiado.

 ʟ Si los médicos interactúan con los pacientes a través de internet, deben man-
tener los límites adecuados de la relación entre el médico y el paciente, tal 
como indican las normas éticas de la profesión.

 ʟ Para mantener los límites profesionales apropiados los médicos deberían pen-
sar en la posibilidad de separar en la red el contenido personal del profesional.

 ʟ Si un médico considera que el contenido sanitario publicado en otro sitio es 
inadecuado y no veraz, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de los 
responsables de la plataforma para que puedan eliminarlo o tomar otras me-
didas adecuadas. Si el comportamiento viola las normas profesionales y los 
responsables no toman las medidas adecuadas para resolver la situación, el 
médico debe informar de ello a las autoridades competentes.

 ʟ Deben reconocer que las acciones en la red y el contenido publicado pueden 
afectar negativamente a su reputación entre los pacientes y sus colegas. De 
igual forma, puede socavar la confianza pública en la profesión médica.
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También la Organización Médica Colegial (OMC) de España ha analizado el pro-
blema de las páginas web relacionadas con la sanidad, que deben tener la acre-
ditación adecuada, y ha emitido una serie de recomendaciones para la relación 
entre el médico y el paciente a través de dichas webs, que con los matices propios 
de esta tecnología podrían ser aplicables a Twitter. Esas recomendaciones son: 

 ʟ Disponer de reglas claras y acordadas por ambas partes, que deben estar a 
disposición del usuario. Esas reglas son las siguientes: ambas partes dispon-
drán de información completa sobre la filiación de la otra. Hay que especificar 
por qué medio se comunicarán las partes. En el caso de correo electrónico, hay 
que establecer una única cuenta de correo por ambas partes para la comuni-
cación. Además hay que usar la notificación de recepción de mensajes. Tam-
bién debe quedar establecido el tiempo de espera de respuesta a un mensaje. 
En cualquier caso, la información que se derive de la comunicación pasará a 
formar parte de la historia clínica del usuario y, por lo tanto, quedará someti-
da a la legislación que la afecta.

 ʟ No hay que usar este canal de comunicación en casos de urgencia.

Otro aspecto importante es el de la veracidad de contenidos que se publican en 
la web y, por extensión, que se transmiten en los tuits. En este sentido, la OMC 
recomienda: 

 ʟ Identificar a los autores de los contenidos, de forma que el seguidor sepa 
quién le dice qué. Para ello se recomienda disponer de un currículum del res-
ponsable del tuit, que suele ser el titular de la cuenta. 

 ʟ Verificar la fecha de creación o modificación de los contenidos, de forma que 
la información esté actualizada. Esto en Twitter se hace de forma automática, 
por lo que es fácil saber cuándo se dio la información; no obstante, no suelen 
quitarse los mensajes obsoletos, lo que puede crear confusión en el seguidor.

 ʟ Disponer de las fuentes en las que se han basado los autores para recomen-
dar algo. Para ello es necesario que en cada contenido se especifique la biblio-
grafía en la que se ha basado el autor.

 ʟ Es importante separar con claridad entre contenidos editoriales y contenidos 
comerciales o propaganda, si los hubiere.

http://acreditacionseaformec.cgcom.es/
http://acreditacionseaformec.cgcom.es/


Capítulo 16. Recomendaciones para el contacto  con pacientes en Twitter 233

Queda claro que, a pesar de sus potenciales peligros, las redes sociales y en espe-
cial Twitter pueden contribuir importantemente a mejorar la relación entre los 
pacientes y sus médicos. Aunque deben tenerse en cuenta algunos peligros po-
tenciales, fácilmente evitables mediante un uso juicioso de las redes sociales, el 
mejor conocimiento de estas tanto por los médicos como por los pacientes puede 
contribuir al cambio hacia la e-medicina. De esa forma, las TIC tienen el potencial 
de mejorar la relación entre el médico y el paciente, ya que permiten ampliar y 
perfeccionar el imprescindible contacto personal entre ambos.
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Capítulo 17

Vine, la aplicación de vídeo de Twitter
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Juan Quiles
@juanquiles 

Cardiólogo. Hospital San Juan de 
Alicante. Corredor en mis ratos libres

 Alicante
 researchgate.net/profile/Juan_Q…
 Se unió en junio de 2009

qué es vine

Entre las aplicaciones de Twitter con 
utilidad en cardiología está Vine, que 
permite grabar pequeños vídeos y pu-
blicarlos en Twitter. Su aparición estuvo 
precedida por el gran auge que tuvieron 
en las redes sociales las aplicaciones que 
permiten compartir fotografías, como 
Instagram, lanzada tres años antes. 

Vine nace con la misma filosofía que Ins-
tagram. De hecho, en cierto modo su for-
mato cuadrado pone de manifiesto que 
Vine está pensado como el equivalente de 
Instagram pero, en vez de para fotos, para 
vídeos grabados con dispositivos móviles.

Figura 17.1. Captura de pantalla de la página principal de Vine en la página  
para equipos de sobremesa.

Cómo FunCiona

La aplicación es sumamente sencilla y apenas cuenta con opciones en su menú. 
La integración con Twitter es completa, de manera que el nombre de usuario es el 
mismo en las dos aplicaciones. 

En la pantalla de inicio (a la que se llega haciendo clic en el acceso de la casa) Vine 
nos muestra los vídeos más populares seleccionados por los editores. En el borde 
inferior de la pantalla tenemos las opciones del menú: 

https://twitter.com/juanquiles
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Quiles
http://instagram.com/
https://vine.co/
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En el centro de la barra del 
menú está el botón funda-
mental de la aplicación, el 
que permite la grabación de 
vídeos. Al pulsarlo se pone en 
marcha la cámara del dispo-
sitivo y se inicia la grabación 
de un vídeo, que puede durar 
como máximo seis segundos. 
Para la grabación hay que de-
cidir pocas cosas. Solo es po-
sible hacer pequeños cambios mediante un botón de punto de enfoque y otro de 
cuadrícula, que sirve para centrar la imagen. Más útil puede ser el botón fantas-
ma, que sirve para guardar una captura en pantalla de la última imagen grabada, 
y puede ser una guía para reiniciar el vídeo en el mismo punto en el que se dejó. 

 ʟ Una página de búsqueda 
para personas o etiquetas.

 ʟ Un botón para grabar 
nuestros propios vídeos.

 ʟ Una página con la activi-
dad de los usuarios a los 
que seguimos en Vine y 
también de aquellos ví-
deos revineados por alguno 
de esos seguidores o por el 
editor y que es por tanto, el 
equivalente de la cronolo-
gía de Twitter. 

 ʟ El perfil, donde se consi-
ga el número de seguido-
res y usuarios seguidos, 
igual que en Twitter y en 
Instagram (figura 17.2). 

Figura 17.2. Captura de la pantalla de inicio 
en un móvil tal y como se veía el 14 de agosto 

de 2014 .
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utiLiDaD en CarDioLoGía

A diferencia de Twitter, que 
permite compartir enlaces 
de interés y tiene un gran 
potencial profesional, Vine 
solo permite compartir ví-
deos de seis segundos, por lo 
que tiene una finalidad más 
artística que profesional. No 
obstante, algunas socieda-
des científicas, como es el 
caso de la American Heart 
Association (figura 17.3), han 
creado perfiles en esa red 
para llegar al público más 
amplio posible y lo utilizan 
como medio de difusión, 
sobre todo de campañas 
de prevención. La poca uti-
lidad profesional se pone 
de manifiesto al buscar eti-
quetas como #cardiologia o 
#cardiology, bajo las que la 
mayoría de los vídeos que 
aparecen muestran pacien-
tes de visita en el hospital o 
grabando con el móvil sus 
ecocardiogramas. Figura 17.3. American Heart Association  

en Vine.
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Para finalizar, os enseño cómo se ve el perfil de usuario en Vine (figura 17.4) y os 
enseño el primer (y único) vídeo  (figura 17.5) que he grabado utilizando la aplica-
ción para poder escribir este artículo. Es posible que no le saque mucho partido a 
esta aplicación, ya que me interesa más la fotografía que los vídeos. 

Figura 17.4. Mi perfil de usuario en Vine.
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Figura 17.5. Mi primera publicación en Vine para CardioTuit. 

Un detalle importante es que si incluimos el enlace de uno de los vídeos de Vine 
en uno de nuestros tuits, el vídeo se mostrará automáticamente cuando nuestros 
seguidores abran el tuit (en la versión de ordenadores de sobremesa se abre di-
rectamente sin tener que hacer nada especial). Como todavía hay pocas personas 
que usan esta funcionalidad, estos tuits “interactivos” quedan bastante vistosos.

Para acabar, nuestra @secardiologia tiene abierto perfil en Vine, con una activi-
dad muy pequeña, un poco en la línea de la American Heart Association explo-
rando la utilidad de la herramienta para llegar a un público más amplio.

https://vine.co/v/MZiVqv0TaaJ
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Figura 17.6. Un ejemplo de tuit con vídeo de Vine insertado. 

Figura 17.7. @secardiologia en Vine.
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Capítulo 18

Herramientas útiles de Twitter
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Existe una cantidad prácticamente in-
finita de aplicaciones diseñadas para 
añadir todo tipo de funciones a Twit-
ter (prueba a buscar Twitter tools en 
Google): gestionar las listas de segui-
dores, facilitar la búsqueda de per-
sonas o contenidos, compartir fotos, 
música o vídeos, hacer mapas de los 
seguidores, confeccionar estadísti-
cas, buscar qué cosas están de moda 
y muchas más. Internet está lleno de 
listados como estos que encontrarás 
aquí y aquí. En este capítulo vamos a 
hablar solo de algunas aplicaciones 
curiosas o especiales.

El campo es muy dinámico, por lo que 
es imposible saberse todas, ya que apa-
recen, cambian o desaparecen con mu-
cha rapidez. Muchas son gratuitas pero 
pueden tener funciones que sean de 

pago. Como veremos también en el capítulo de monitorización, las aplicaciones 
tienen dos características comunes:

 ʟ Son capaces de comunicarse con la base de datos de Twitter y sacar todo 
tipo de información. Ten en cuenta que toda la actividad en Twitter es ab-
solutamente pública y está accesible para cualquiera que haga la búsqueda 
adecuada. 

 ʟ Al probar una aplicación, se pide la clave del usuario en Twitter. En realidad 
lo que hacemos es dar permiso a las aplicaciones para que manejen nuestra 
cuenta de Twitter. No te preocupes, porque este es el modo de funciona-
miento habitual y las aplicaciones hacen lo que se les ordena, nada más. De 
todos modos, una recomendación básica es usar únicamente aplicaciones 
bien conocidas y de confianza y tener activas solo las aplicaciones que usas. 
En este link  tienes información sobre cómo conectar y desconectar Twitter 
de aplicaciones de terceros.

https://twitter.com/josejgdnews
http://www.cardio2cero.com/
http://dailytekk.com/2012/03/19/the-top-100-twitter-tools-of-2012-categorized/#random
http://www.smashingmagazine.com/2009/03/17/99-essential-twitter-tools-and-applications/
https://support.twitter.com/articles/344759-como-conectarse-y-revocar-aplicaciones-de-terceros
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eventos en twitter: twubs

Twubs es una herramienta especializada en la búsqueda de etiquetas en Twitter. 
Funciona de forma muy sencilla, con una página con un gran cuadro de búsqueda 
donde poner el hashtag en el que estamos interesados (figura 18.1). La aplicación 
muestra un panel con todos los tuits que aparecen con ese hashtag. 

Figura 18.1. Página de inicio de Twubs.

Como hemos visto en otros capítulos, eso equivale a escuchar a todas las perso-
nas que están hablando sobre el tema en el que tengamos interés (figura 18.2). 

Figura 18.2. ¿Quién está hablando de #Cardiotuit? ¡Busquemos en Twubs!

http://twubs.com/
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Lo que hace especial a Twubs es que la aplicación actualiza el panel con los nue-
vos tuits que llevan la etiqueta que seguimos automáticamente y en tiempo real. 
Eso lo hace ideal para seguir acontecimientos. Por ejemplo, cuando llegue el con-
greso nacional podremos ver todo lo que dice la gente usando la etiqueta #sec14. 
El resultado es tener acceso a la cobertura más amplia del congreso.

Twubs es tan rápido que permite crear convocatorias o reuniones online usando 
Twitter. Esas reuniones reciben el nombre de tweetups. Veamos un ejemplo. Hace 
unas semanas wiki sanidad convocó una tweetup sobre los modelos de organi-
zación de los congresos científicos titulada «Congresos científicos, ¿otros mode-
los?». Los organizadores (Chema Cepeda,  Miguel Angel Máñez  y  Mónica Moro) 
eligieron la etiqueta #CambiaCongreso, crearon un esquema de los temas que 
había que tratar y utilizaron las redes sociales para convocar a todos los interesa-
dos en participar en el debate en un momento concreto.

Cuando llegó el momento, una legión de tuiteros se lanzó a participar. Lo único 
que había que hacer era incluir el hashtag #CambiaCongreso para entrar en la 
conversación, ver quiénes estaban participando y responder a sus tuits. La convo-
catoria fue todo un éxito, con cuatrocientas cinco personas, que escribieron más 
de dos mil tuits en una hora con todo tipo de ideas sobre cómo mejorar la organi-
zación y la gestión de los congresos médicos. 

Vista desde Twubs la experiencia fue fascinante. Un telón sobre el que entraban 
tuits de forma incesante cada pocos segundos. La experiencia es como una lluvia 
de ideas infinita sobre la que se organizan pequeñas conversaciones. Obviamen-
te es difícil estar atento a todo lo que se dice y es difícil mantener conversaciones 
prolongadas, pero la ventaja es que es muy fácil participar, escuchar y que te escu-
chen. ¿Imaginas una sesión de un congreso con cuatrocientas personas que están 
todo el rato atentas y pueden participar cuando quieran? Pues eso fue #Cambia-
Congreso (figura 18.3).

CreaCión De historias: storiFy

La aplicación Storify (figura 18.4) es una herramienta que permite seleccionar 
contenidos de internet, entre ellos, los publicados en Twitter y el resto de las redes 
sociales, y utilizarlos para crear historias; es decir, crear páginas web en las que se 
pueden combinar diferentes piezas de información para dar lugar a reportajes 
completos de cualquier tema. 

http://wikisanidad.wikispaces.com/Inicio
http://wikisanidad.wikispaces.com/CambiaCongreso
http://wikisanidad.wikispaces.com/CambiaCongreso
http://twitter.com/chemacepeda
http://twitter.com/manyez
http://twitter.com/monicamoro
https://storify.com/
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Figura 18.3. #CambiaCongreso, todo un minicongreso en Twitter. 

 

Figura 18.4. Página de inicio de Storify.
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Es una herramienta muy interesante para crear resúmenes de nuestras campa-
ñas en Twitter, que suelen ser casi siempre de vida corta. Lo que podemos hacer 
con Storify es seleccionar los tuits que nos hayan parecido más interesantes y 
crear una historia, una página con el resumen de lo más interesante (figura 18.5).

Figura 18.5. En Storify, a la izquierda se colocan los contenidos seleccionados. 

Estas historias pueden ser muy útiles como archivo web estable de tuits seleccio-
nados, pero también funcionan como material nuevo para difundir y, así, dar un 
nuevo impulso a nuestra campaña (figura 18.6). 

Figura 18.6. @secardiologia usa Storify para resumir su actividad. ¿Interesado en 
lo mejor de #debateSEC2014? Sigue el link. 

https://storify.com/secardiologia/debatesec-1
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aGreGaDores De ConteniDos: FLipboarD

Flipboard es una de las herramientas más curiosas de internet (figura 18.7). Aun-
que no es específica de Twitter, es interesante conocerla porque puede dar mu-
cho juego. Se trata de uno de los mejores agregadores de contenidos que existen. 
En pocas palabras, Flipboard permite seleccionar nuestras páginas web favoritas 
y coloca en un formato de revista todas las novedades que van apareciendo en 
ellas. Si se eligen bien las webs que van apareciendo es como tener un periódico 
personalizado con todas las cosas que te gustan.

Figura 18.7. Página de inicio de Flipboard.

Flipboard también permite seleccionar contenidos de internet para crear una 
revista personalizada con lo que nos parece más interesante y distribuirla para, 
así, tener informados a nuestros seguidores. Para saber más del funcionamien-
to de Flipboard se puede ver un tutorial sencillo aquí). Las cuentas de Twitter  
@secardiologia y @Nkn63 producen desde hace varios meses #CardioFlip  
(figura 18.8), una revista semanal con lo más interesante de lo visto en inter-
net en asuntos relacionados con la cardiología, entre otras cosas, una buena 
selección de la actividad cardiotuitera (figura 18.9). 

https://flipboard.com/
http://cardio2cero.com/flipboard-crea-tu-propia-revista/
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Figura 18.8. Página de inicio de #CardioFlip.

Figura 18.9. Dentro de CardioFlip. En esta página todas las noticias están 
tomadas de Twitter. 
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tweetDeCk

La aplicación Tweetdeck es una de las herramientas más famosas para gestionar 
cuentas de Twitter; toda una referencia, tan buena que Twitter acabó comprándola 
para poder añadir muchas de sus utilidades en su propia aplicación (figura 18.10). 

Figura 18.10. Página de inicio de Tweetdeck.

Tweetdeck existe como aplicación online, para usar con cualquiera de los nave-
gadores de internet, lo que permite acceder desde cualquier ordenador o como 
programa para instalar en el escritorio. Actualmente es gratis.

¿A qué nos referimos con gestor de Twitter? Cuando empiezas a tener mucha 
actividad en Twitter, porque tienes varias cuentas (que puede pasar), muchas 
personas a las que sigues o muchas interacciones de las que estar pendiente, la 
aplicación oficial de Twitter se hace incómoda porque hay que hacer muchos clics 
para moverse de un lado a otro.

Al darle a Tweetdeck acceso a una cuenta de Twitter, la aplicación muestra un pa-
nel de control donde aparecen los tuits organizados en varias columnas: cronología  
(timeline), interacciones y mensajes (figura 18.11). No obstante esas columnas no son 
rígidas; por el contrario, el usuario puede crear columnas en las que aparecerán selec-
cionados los tuits del tipo que quiera tener más controlado. Por ejemplo, si has creado 
una lista con las cuentas de los amigos más cercanos, puedes crear una columna en la 
que aparecerán los tuits de esos usuarios, lo que hace mucho más fácil distinguirlos 
del resto. Cuando hay mucho tráfico, esa selección es una ayuda notable.

https://tweetdeck.twitter.com/
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Figura 18.11. Configuración de columnas en Tweetdeck.

En Tweetdeck las columnas se actualizan solas y en tiempo real, lo que permite 
ver los tuits que van entrando en la cuenta bien clasificados en las clases que tú 
has definido (figura 18.12). 

Figura 18.12. Mi cuenta en Tweetdeck. De izquierda a derecha tengo las 
siguientes columnas: Home, que es la cronología general, Notificaciones, 

Mensajes, Menciones y CardioCore, que es una de las listas de personas que 
tengo especial interés en seguir. 
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Cada columna en Tweetdeck permite muchas 
opciones de personalización; es posible usar 
filtros muy completos para dedicar columnas a 
seguir tuits o temas muy concretos. Esta es una 
funcionalidad útil por ejemplo para las empre-
sas cuando quieren seguir lo que se dice en Twi-
tter sobre su marca (figura 18.13). 

Por supuesto, con Tweetdeck podemos escribir 
nuestros tuits. Una función más es que se pue-
de programar el momento en el que el tuit se 
envía a Twitter, es decir, en vez de publicar el 
mensaje al escribirlo, es posible seleccionar el 
día y la hora en el que el tuit sale a la red. Eso 
permite escribir una tanda de tuits y dejarlos 
listos para que salgan poco a poco. También 
permite hilar fino y lanzar los tuits a la hora a la 
que es más probable que tengamos seguidores 
en línea y mirando el Twitter (figura 18.14). 

Una de las utilidades más apreciadas de 
Tweetdeck es que podemos tener activas a 
la vez varias cuentas de Twitter y ver en la 
pantalla principal varias columnas de dife-
rentes cuentas, con lo que no hay que estar 
saltando de una a otra para controlarlas to-
das. Eso hace mucho más fácil la vida de los 
community managers. Sin embargo hay que 
tener cuidado, ya que uno de los errores gra-
ves en Twitter es lanzar un tuit en la cuenta 
equivocada. Imagina el impacto que puede 
tener lanzar un tuit con un chiste subido de 
tono en la cuenta institucional de tu empre-
sa cuando pensabas que se lo estabas man-
dando a los colegas de tu cuenta personal.

Figura 18.13. Panel de 
filtros en una columna de 

Tweetdeck.

Figura 18.14. Tweetdeck 
permite programar el momento 

en el que el tuit se publicará.
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hootsuite

Actualmente HootSuite (figura 18.15) es la herramienta para la gestión de redes 
sociales más usada entre los profesionales. Tiene un funcionamiento parecido al 
de Tweetdeck pero muchas más funcionalidades. 

Figura 18.15. Página de inicio de HootSuite.

Esta aplicación ofrece una organización en columnas similar a la de Tweetdeck y 
permite hacer la misma gestión de los tuits que esta última (figura 18.16).

Figura 18.16. Mi página en Hootsuite con varias columnas de tuits organizados. 

https://hootsuite.com/
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No obstante, Hootsuite ofrece más posibilidades:

 ʟ Permite gestionar varias cuentas en Twitter.

 ʟ Permite gestionar cuentas en otras redes sociales, como Facebook, YouTube, 
LinkedIn, Google+ y WordPress.

 ʟ Es posible instalar extensiones que dan aún más funcionalidades: WordPress, 
YouTube, Instagram, Flickr, Tumblr y prácticamente cualquiera que se te ocurra.

 ʟ Permite ser aún más preciso con las columnas. Es posible tener columnas de-
dicadas a seguir un término de búsqueda o un hashtag de cualquiera de las 
redes sociales.

 ʟ Permite gestionar una cuenta de forma colaborativa, es decir, que varias 
personas se repartan el trabajo de manejar una cuenta sin tener líos de con-
traseñas o permisos, lo que es muy útil para cuentas corporativas con gran 
volumen de actividad. Por ejemplo, se puede asignar un tuit de un usuario a 
una persona concreta para que le responda y esté pendiente.

 ʟ Por supuesto permite escribir tuits y programarlos. Además tiene un acorta-
dor de enlaces propio: ow.ly. Los acortadores de enlaces son herramientas que 
convierten una dirección URL completa en otra corta que funciona igual pero 
consume muchos menos de los 140 caracteres a los que está limitado un tuit.

 ʟ Tiene una funcionalidad para manejar los contactos de Twitter; hace muy fá-
cil estudiar las listas de following y followers.

 ʟ Tiene un módulo potente de análisis, que proporciona estadísticas perfectas de 
todos los tuits que llevan una dirección acortada con ow.ly, y permite analizar 
cómo y cuándo se han difundido. Tiene conexión con Facebook Insights, que 
es la herramienta de estadísticas de Facebook, y con Google Analytics, que es la 
aplicación más usada para análisis estadísticos de webs en general.

Por tanto, Hootsuite es posiblemente la mejor aplicación de gestión. La pega es que 
lo bueno cuesta; en este caso la aplicación tiene un plan de precios en función de las 
prestaciones que quieras utilizar. No obstante, las funciones básicas están bastante 
bien y son gratuitas. El plan gratuito permite seguir hasta cinco redes sociales y da 
una estadística básica, que es más que suficiente para la mayoría de los usuarios. A 
partir de ahí, si se requieren otras funciones hay que pasar a un plan de pago.

http://ow.ly
http://ow.ly
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Los resultados de la actividad de Twitter 
se pueden medir; y aunque pueda re-
sultar sorprendente, es una de las ac-
tividades más importantes para quien 
utiliza Twitter con un objetivo profe-
sional. Es más, hay personas que se ga-
nan la vida analizando y gestionando 
perfiles de Twitter.

una aCtiviDaD que interesaba 
monitorizar

La monitorización de resultados consis-
te en recoger datos sobre la actividad 
que genera una cuenta de Twitter para 
poder analizar si conseguimos acer-
carnos a los objetivos previstos. Obvia-
mente si al abrir una cuenta de Twitter 
tu idea era estar en contacto con los 
amigos, la actividad de la cuenta no te 

preocupará. Sin embargo si usas la cuenta con un objetivo profesional las cosas 
son muy distintas. Vamos a poner un ejemplo. 

Nuestra querida @secardiologia planificó en abril de 2014 una cobertura espe-
cial del congreso del American College of Cardiology (ACC). Varios miembros de 
la sociedad se desplazaron a Washington para conocer de primera mano las no-
vedades del congreso y retransmitirlas en programas especiales a través de in-
ternet. Además se creó un plan especial en Twitter para agrupar bajo la etiqueta 
#postACC14 las noticias del congreso y las relacionadas con la transmisión de las 
sesiones. Por tanto, cualquier persona interesada en aquel congreso puede ac-
ceder a toda la información con solo buscar #postACC14 en Twitter (figura 19.1). 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, para entrar en las conversaciones 
basta con escribir tuits en los que figure la etiqueta #postACC14 dentro de los tuits; 
así se consigue que un tuit aparezca en las búsquedas de todos los tuiteros que usen 
la misma etiqueta (figura 19.2). ¡Fantástico! Voy a ver los tuits de personas interesa-
das en el congreso, porque seguro que tienen muchas cosas interesantes que decir y 
es muy fácil responder a sus tuits, retuitearlos o encontrar personas a las que seguir.

https://twitter.com/josejgdnews
http://www.cardio2cero.com/
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Figura 19.1. El timeline de mi cuenta en Twitter buscando noticias de ACC14.

 

Figura 19.2. Con #postACC14 me pongo en contacto con otros cardiotuiteros que 
siguen el congreso.

Desde el punto de vista de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), esa campaña 
presenta algunas características dignas de mención. La primera es que alguien (el 
comité científico) planteó un proyecto y ha definido como objetivo que los miem-
bros de la SEC tengan información fiable, precisa y de primera mano de las noticias 
que se generen en el congreso citado. Para ello se definió una estrategia: transmitir 
en directo a través de internet y difundir la información a través de Twitter.

Desde el punto de vista práctico, hubo que pensar en varios asuntos, como quién 
va a Washington, cómo se gestionan las transmisiones, cuántas personas van a 
estar en la SEC pendientes de la cuenta de Twitter para que esté muy activa y cuál 
es el presupuesto para el proyecto, entre otros.
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El último paso es casi el más importante: analizar qué hemos conseguido. Es 
el momento de revisar qué ha pasado con todo nuestro plan y cómo ha fun-
cionado la cuenta de Twitter, todo ello para aprender qué hemos hecho bien 
y qué hemos hecho mal, para sacar conclusiones aplicables a los planes de 
siguientes proyectos y, sobre todo, para ver si la actividad nos ha acercado a 
los objetivos que nos marcamos: comunicar a los cardiólogos españoles las 
noticias relacionadas con el congreso. En esta fase se aplica la monitorización 
de los resultados.

monitorizaCión sin saLir De twitter 

La estadística básica de la cuenta de Twitter se consigue sin salir de la página 
principal del perfil (figura 19.3). Ahí están los tres datos más importantes sobre la 
actividad: el número de tuits publicados, el número de personas a las que sigues 
(following) y el número de usuarios que te siguen (followers).

Figura 19.3. En el perfil de Twitter está la información básica de  
la actividad de la cuenta.

Esos tres datos proporcionan mucha información sobre una cuenta de Twitter. 
Por ejemplo, en la cuenta de @secardiologia es fácil ver que tiene mucha activi-
dad (más de 7.000 tuits) y que es muy prestigiosa, ya que tiene muchos seguido-
res (más de 9.000). Es, claramente, una cuenta dedicada a difundir y compartir 
información (figura 19.4).

Otro ejemplo es la cuenta de la revista @RevEspCardiol (figura 19.5). El patrón 
de actividad es distinto; sigue a muy pocas personas porque su función es crear 
anuncios con el contenido de la revista; no le interesa crear conversación. 
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Figura 19.4. Datos básicos de la cuenta @secardiologia.

Figura 19.5. Cuenta de la revista @RevEspCardiol.

Todo lo contrario es la cuenta de nuestro amigo @afcisnal (figura 19.6): muchísi-
ma actividad (tuits publicados) y un número alto de personas que lo siguen y a las 
que sigue. Sin más información, es obvio que la cuenta de Agustín está dedicada 
a tener conversaciones con muchas personas. 

Figura 19.6. Ejemplo de cuenta cuyo usuario mantiene conversaciones  
con otros usarios.
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Otro modelo de actividad es el de la cuenta @rafavidalperez (figura 19.7). El usua-
rio ha elegido con mucho cuidado las personas a las que sigue (solo 257) pero 
tiene mucha actividad. Además, se puede deducir que lo que dice es interesante 
porque tiene muchos más seguidores que personas a las que sigue. 

Figura 19.7. Una cuenta que despierta el interés de muchos usuarios y selecciona 
mucho a quien sigue.

Esos ejemplos de cuentas con modelos de actividad diferente sirven para ilustrar 
que no existen resultados correctos o incorrectos en Twitter; lo que es importante 
es tener un objetivo y una pequeña estrategia; así será más fácil elegir las perso-
nas a las que seguiremos. Hay que recordar la regla de oro de esta red social: lo 
que ves en Twitter depende de ti y de si eliges seguir a gente que te aporta cosas 
interesantes o no. 

apLiCaCiones externas para monitorizar Cuentas De twitter

Hay bastantes aplicaciones en internet pensadas para ayudar a monitorizar la 
actividad de las cuentas y las campañas en Twitter. Se comunican con la base de 
datos de Twitter y sacan todo tipo de estadísticas. Salvo que tengas una cuenta 
protegida (que casi es lo mismo que no estar en Twitter) es muy importante ser 
consciente de que toda la actividad en Twitter es pública y puede verla cualquiera 
que haga la búsqueda adecuada. 

La mayoría de esas aplicaciones funcionan con un modelo llamado freemium, 
que consiste en ofrecer gratis unas funcionalidades básicas y requerir una sus-
cripción de pago para acceder a la versión completa. Este sistema tiene la pega 
de que te pone la miel en los labios a ver si pagas; la ventaja es que puedes 
probar gratis la aplicación para ver si te interesa suscribirte a la versión de pago. 
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Afortunadamente las funciones gratuitas de muchas aplicaciones bastan para 
monitorizar la actividad de la cuenta en Twitter de la mayoría de nosotros. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que este es un campo muy dinámico en el 
que ser gratis o de pago puede cambiar muy deprisa.

Por lo general, para trabajar con estas aplicaciones hay que dar la contraseña 
de Twitter. En realidad lo que hacemos es dar permiso a las aplicaciones para 
que manejen nuestra cuenta de Twitter, pero no hay que preocuparse: ese es 
el modo de funcionamiento habitual y las aplicaciones solo hacen lo que se les 
ordena. De todos modos, es recomendable usar aplicaciones bien conocidas y 
de confianza (figura 19.8).

Figura 19.8. Pantalla de acceso a Twitter para aplicaciones externas,  
en este caso Twitonomy.
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twitonomy

Una herramienta estupenda para tener una estadística más completa de mi 
cuenta es Twitonomy (figura 19.9), que da información muy completa de nuestra 
propia cuenta y una información sencilla de la cuenta de otros usuarios. Para sa-
ber más de estos, se requiere una versión de pago. 

Figura 19.9. Pantalla de inicio de Twitonomy.

En Twitonomy se ve (figura 19.10):

 ʟ El número de tuits por día, que es un indicador de actividad.

 ʟ El número de retuits, que ayuda a decidir si la cuenta pone mucho contenido 
original o no.

 ʟ El número de menciones, que es una forma de valorar las interacciones.

 ʟ El número de retuits o de favoritos que generan nuestros tuits. Esos pará-
metros indican la influencia; dicho de otra manera, lo que les gustan a otros 
nuestros tuits.

 ʟ La gráfica de actividad de la cuenta.

 ʟ Otros datos, como las personas que más nos han retuiteado (a esas hay que 
tenerlas presentes, ya que son los contactos más cercanos) y las personas a las 
que más veces has mencionado, entre otros.

Twitonomy resulta de gran ayuda en la gestión de la comunidad que el usuario 
tenga en Twitter, ya que permite ver listas muy prácticas de seguidores y seguidos 
con sus datos de actividad básicos (figura 19.11). Además, hay botones de acceso 
rápido para seguir o dejar de seguir a cada usuario.

http://www.twitonomy.com/
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Figura 19.10. Mi cuenta @josejgdnews para Twitonomy.

 

Figura 19.11. Un trocito de mi lista de seguidores. A veces hace falta estudiársela.
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twtrland

Twtrland es otra aplicación que proporciona información sobre la actividad de la 
cuenta de Twitter. Permite analizar los tipos de tuit más empleados y da datos demo-
gráficos básicos. Una utilidad curiosa es que también ayuda a encontrar influencers 
relacionados con las actividades que hemos reflejado en los tuits (figura 19.12). 

Figura 19.12. El análisis de mi cuenta en Twtrland.

socialbro

Una aplicación muy potente para controlar la actividad de nuestra cuenta es 
SocialBro. La versión de pago es una de las herramientas que más se utiliza en 
la gestión profesional de las cuentas de Twitter. No obstante, existe una versión 
gratuita que se instala como una extensión del navegador Chrome y que tiene 
funcionalidades curiosas. 

https://twtrland.com
http://es.socialbro.com/
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SocialBro le permite al usuario saber todo de las personas que forman su comuni-
dad de Twitter. La página principal (figura 19.13) es un panel dividido en módulos 
dedicados a las personas que pueden interesar: quién ha empezado a seguir la 
cuenta hace poco, quién ha dejado de seguirla, qué seguidores influyentes hay 
entre sus seguidores, a quién influye, quién te influye a ti. Además, cada lista pue-
de ser refinada con todo tipo de filtros; por ejemplo, podemos buscar gente que 
sea muy activa o haya abierto su cuenta hace poco tiempo. Por otra parte, en cada 
módulo se pueden abrir los datos para tener los listados completos de cada grupo 
concreto de seguidores o seguidos con sus datos básicos y seguir o dejar de seguir 
a otras cuentas.

Figura 19.13. Panel de control de la versión gratuita de SocialBro.

La versión gratis de SocialBro presenta también actividad en tiempo real, una he-
rramienta que sirve para tomarle el pulso a la comunidad, ya que dice cuántos y 
quiénes de los seguidores están activos en Twitter en un momento concreto. Por 
supuesto, es posible acceder al listado y contactar con quien nos interese. Otra 
herramienta que está disponible gratuitamente son las estadísticas; por ejemplo, 
se puede saber cuáles son las lenguas que usa nuestra comunidad o las zonas de 
donde proceden los seguidores (figura 19.14).

A veces un usuario se pregunta cuál es el mejor momento para tuitear; es decir, 
cuándo tendrán más público sus tuits. Saber cuándo hay más seguidores conec-
tados es bien fácil con otro apartado de estadísticas de SocialBro (figura 19.15).
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Figura 19.14. Un poquito de demografía. A veces es interesante.

Figura 19.15. La manera de reflejar la distribución de la actividad de los 
seguidores es muy gráfica en SocialBro.

Con SocialBro se pueden hacer búsquedas específicas casi de cualquier tipo de los 
seguidores y los seguidos de nuestra cuenta. Eso es muy útil para las empresas, 
ya que permite localizar de forma rápida los contactos más adecuados para sus 
campañas de promoción. A eso se le llama segmentar el mercado.

La versión de pago de SocialBro ofrece módulos de estadísticas avanzados y ma-
pas de localización de los seguidores. Permite buscar las palabras que las perso-
nas de tu comunidad usan más para que las conviertas en hashtags atractivos; y 
también comparar la actividad de varias cuentas, seguir el rendimiento de una 
etiqueta determinada, entre otras muchas opciones. Eso sí, pagando la tarifa bá-
sica de 13,95 $ al mes.
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Cómo meDir La inFLuenCia De una Cuenta De twitter

Una de las preguntas que tenemos todos en mente es cómo se mide la influencia 
de una cuenta de Twitter. Para empezar hay que establecer qué es la influencia. Una 
primera definición la presentaría como la capacidad de conseguir que un grupo de 
personas se pongan de acuerdo con alguno de nuestros planteamientos o, aún mejor, 
que nos hagan caso en algo que proponemos. Sin embargo, ese tipo de resultados es 
muy difícil de medir, por lo que en la práctica lo que se valoran son las interacciones 
que la cuenta produce, que es mucho más fácil de medir.

El mito más extendido en Twitter es que el número de seguidores mide la 
influencia de una cuenta. ¡Pues es falso! El número de seguidores es impor-
tante, pero es el dato más fácil de manipular, ya que los seguidores se pueden 
comprar. De hecho hay páginas web que por ciento cincuenta euros te añaden 
diez mil seguidores en la cuenta. Así cualquiera puede ser más influyente que 
@secardiologia. Esos negocios usan programas informáticos o incluso mano 
de obra ultrabarata en países del tercer mundo para crear cuentas falsas. Fal-
sas porque no representan a nadie y no tienen ninguna actividad. El proble-
ma es que es muy fácil que te pillen: hay aplicaciones, como Fake followers 
app, con las que se puede analizar cualquier cuenta de Twitter ¡hasta la de 
Obama! (figura 19.16).

 

Figura 19.16. Análisis de falsos seguidores de @secardiologia: ¡bastante bien!

http://www.socialbakers.com/twitter/fakefollowercheck/
http://www.socialbakers.com/twitter/fakefollowercheck/
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No es buena idea comprar seguidores al abrir una cuenta de Twitter con finalidad 
profesional, aunque solo sea para aumentar la visibilidad en la red, ya que se co-
rre el riesgo de ser descubierto como mentiroso; así lo único que se consigue es 
publicidad negativa. ¿A ti no te gusta encontrarte con personas reales y honestas?

Una aplicación que está muy de moda, ya que aspira a convertirse en el estándar 
para la medición de la influencia en la red, es Klout. La aplicación permite conec-
tar tu actividad en redes sociales (no solo Twitter) y genera con un algoritmo (más 
secreto que la fórmula de la Coca-Cola) un índice que va entre 0 y 100; cuanto 
más alto, mayor es la influencia; un ejemplo: la cuenta del tenista Rafa Nadal  
(@RafaelNadal) con seis millones de seguidores tiene un Klout de 82 (figura 19.17). 

Figura 19.17. Índice de Klout de @secardiologia.

La utilidad es controvertida; por un lado, hay expertos que critican que un nú-
mero, que no se sabe cómo se calcula, califique algo tan complejo. Por otro lado, 
ya hay empresas que piden a los candidatos a ocupar un puesto trabajo que ten-
gan una cuenta de Twitter con un buen índice de Klout; otras ofrecen ventajas a 
los clientes con Klout alto; por ejemplo, podría ocurrir que un hotel al recibir un 
huésped con un Klout alto lo colocara en una habitación de categoría superior 
con la esperanza de conseguir buenos comentarios y buena publicidad.

Y si esas aplicaciones no acaban de ser la herramienta adecuada, cabe preguntar-
se cómo se mide la influencia de la cuenta de Twitter. Al final, resulta que muchos 
expertos recomiendan valorar pequeñas cosas simples, como las siguientes:

https://klout.com/home%3Fnext%3D/measure
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 ʟ Actividad, es decir, el número de tuits al día. Para influir hay que decir cosas; 
sin pasarse, claro.

 ʟ Número de listas en las que está tu cuenta. Son personas que realmente tie-
nen interés en tu cuenta porque se han tomado la molestia de colocarla en un 
sitio especial. 

 ʟ Número de interacciones. Los favoritos y las menciones indican personas que 
se acuerdan de ti en sus contenidos.

 ʟ Número de retuits que reciben los contenidos que publicas. Es la forma más 
objetiva de medir lo interesante que resulta lo que publicas. 

Hay dos conceptos que están de moda entre los expertos en tuitología y que están 
relacionados con la influencia. El primero es la viralidad, algo así como la ampli-
ficación que consigue un contenido gracias a que la gente lo retuitea. El concepto 
abarca varios parámetros:

 ʟ El porcentaje de tuits que retuitean los seguidores.

 ʟ La amplificación, que sería el número de retuits por cada 100 tuits publicados 
por una cuenta.

 ʟ El cociente de viralidad, que es la media de retuits de todos los tuits publicados.

El otro concepto que está cobrando mucha importancia es el de engagement, que 
en castellano sería algo así como vinculación o compromiso; se trata de una forma 
de medir el grado de interacción de otros usuarios con tus contenidos. Actual-
mente los community managers están concentrando su atención en este paráme-
tro, a pesar de que resulta más fácil de explicar que de medir. La forma más común 
de calcularlo es sumar las interacciones (menciones y retuits) en un periodo de 
tiempo determinado y dividirlo entre el número de seguidores. 

meDir eL resuLtaDo De una Campaña en twitter: tweetbinDer

Una aplicación muy útil para medir el resultado de una campaña lanzada en 
Twitter es la aplicación TweetBinder, que está especializada en medir la acti-
vidad generada por las etiquetas en Twitter. Es gratuita para búsquedas que 

http://www.tweetbinder.com/
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abarquen menos de dos mil tuits y los cinco días anteriores; por tanto, sirve 
para la mayoría de nuestras campañas caseras. Para análisis de más tuits o pe-
riodos más largos, hay que contratar la aplicación de pago. 

La aplicación proporciona estadísticas muy completas de la actividad generada 
alrededor de un hashtag determinado (figuras 19.18-19.21).

Figura 19.18. TweetBinder: vamos a analizar #postACC14.

Figura 19.19. TweetBinder: la actividad del último día de directos de #postACC14.
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Figura 19.20. TweetBinder: la actividad del último día de directos de 
#postACC14.

Figura 19.21. TweetBinder: análisis de contribuyentes durante el último día de 
directos de #postACC14.
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SEC Cardilogía
@secardiologia 

Sociedad Española de Cardiología: 
investigación, formación continuada, 
guías de práctica clínica, publicaciones, 
becas y ofertas de empleo para 
cardiólogos.

  secardiologia.es
 Se unió en noviembre de 2009

El viaje que empezamos con #Cardiotuit 
llega a su final. Muchas gracias por acom-
pañarnos. Antes de acabar, te dejamos 
una lista de 140 cuentas de Twitter que 
consideramos recomendables para car-
diólogos. Nos dejamos muchas  (no están 
todas las que son, pero son todas las que 
están) por lo que tenemos que pedir dis-
culpas de antemano a muchos amigos. 
De todos modos, el listado estará dispo-
nible en versión tuitera en la sección de 
listas de la cuenta @secardiología (a la 
que llegas por la vía rápida haciendo clic 
aquí). Nuestro objetivo es que, como ocu-
rre con muchas de las historias de Twitter, 
la lista crezca y se actualice de forma con-
tinua, de tal modo que la versión online se 
convierta en el listado de direcciones de 
referencia de todo cardiólogo tuitero. 

soCieDaDes e instituCiones 

sociedad Española de Cardiología
@secardiologia
Sociedad Española de Cardiología: investigación, formación continuada, guías 
de práctica clínica, publicaciones, becas y ofertas de empleo para cardiólogos

fundación Española del Corazón
@cuidarcorazon 
Fundación Española del Corazón: salud cardiovascular y prevención, ejercicio, 
nutrición, diabetes, colesterol, hipertensión, tabaquismo, estrés, infarto, etc.

agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios
@AEMPSGOB 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS

american heart association
@American_Heart
The official American Heart Association page. Live healthier with us! Tips on 
healthy eating and exercise to help prevent heart disease, America’s No1 Killer

https://twitter.com/secardiologia
http://www.secardiologia.es/
https://twitter.com/secardiologia/lists
https://twitter.com/secardiologia
https://twitter.com/secardiologia
https://twitter.com/cuidarcorazon
https://twitter.com/cuidarcorazon
https://twitter.com/AEMPSGOB
https://twitter.com/AEMPSGOB
https://twitter.com/American_Heart
https://twitter.com/American_Heart
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american College of Cardiology
@ACCinTouch
The American College of Cardiology is leading the way to optimal CV care and 
disease prevention & is a leader in the formulation of health policy and guidelines

asociación Española de imagen Cardiaca
@imagencardiaca 
Bienvenido a la mayor comunidad online de imagen cardiaca en castellano

CniC
@CNIC_CARDIO 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). From research to health

Comité nacional para la Prevención del tabaquismo
@CNPT_E 
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) es la organización 
que agrupa al movimiento de prevención del tabaquismo en España

European society of Cardiology
@escardio 
The European Society of Cardiology aims to reduce the burden of cardiovascular 
disease through congresses, surveys, journals and clinical practice guidelines

Farmaindustria
@Farmaindustria 
Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica establecida en 
España. Más de 200 laboratorios asociados. Cuenta gestionada por @c_fvillaverde

Johns Hopkins Medicine 
@HopkinsMedicine
Johns Hopkins Medicine–Improving the health of the community and world by 
setting the standard of excellence in modern education, research and clinical care

ministerio de sanidad  
@sanidadgob
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

organización médica Colegial
@OMC_Espana
La OMC representa a los 52 Colegios de Médicos de España y tiene como función 
la representación, la ordenación y la defensa de la profesión médica

https://twitter.com/ACCinTouch
https://twitter.com/ACCinTouch
https://twitter.com/imagencardiaca
https://twitter.com/imagencardiaca
https://twitter.com/CNIC_CARDIO
https://twitter.com/CNIC_CARDIO
https://twitter.com/CNPT_E
https://twitter.com/CNPT_E
https://twitter.com/escardio
https://twitter.com/escardio
https://twitter.com/Farmaindustria
https://twitter.com/Farmaindustria
https://twitter.com/HopkinsMedicine
https://twitter.com/HopkinsMedicine
https://twitter.com/sanidadgob
https://twitter.com/sanidadgob
https://twitter.com/OMC_Espana
https://twitter.com/OMC_Espana
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sección de Hemodinámica y Cardiología intervencionista
@shci_sec 
Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista (SHCI) de la @
secardiologia. Investigación, formación e información para profesionales y pacientes

soCanCar
@SoCanCar 
Sociedad Canaria de Cardiología

sociedad Castellana de Cardiología
@sccardiologia 
Sociedad Castellana de Cardiología. Para un mayor conocimiento científico de las 
enfermedades cardiovasculares y los mejores tratamientos médicos y quirúrgicos

sociedad murciana de Cardiologia
@SMCardiologia
Sociedad Murciana de Cardiología, comprometida con profesionales y pacientes, 
en el tratamiento y en la prevención de las enfermedades cardiovasculares

u.s. fda 
@FDArecalls
Get notified about the U.S. Food and Drug Administration’s recalls. Privacy Policy

world heart organization 
@WHO
Official Twitter account of the World Health Organization, the United Nations’ 
health agency

revistas De CarDioLoGía

Revista Española de Cardiología
@RevEspCardiol 
Revista Española de Cardiología es una revista científica internacional dedicada 
a las enfermedades cardiovasculares

BioMed Central
@BioMedCentral
The Open Access Publisher of Science, Medicine, & Technology research. Tweets 
by @justbalmy and @roobina

https://twitter.com/shci_sec
https://twitter.com/shci_sec
https://twitter.com/SoCanCar
https://twitter.com/SoCanCar
https://twitter.com/sccardiologia
https://twitter.com/sccardiologia
https://twitter.com/SMCardiologia
https://twitter.com/SMCardiologia
https://twitter.com/FDArecalls
https://twitter.com/FDArecalls
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/RevEspCardiol
https://twitter.com/RevEspCardiol
https://twitter.com/BioMedCentral
https://twitter.com/BioMedCentral
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Circulation
@CircAHA

Heart-BMJ
@Heart_BMJ
Heart is an international peer review journal that keeps cardiologists up to date 
with advances in the diagnosis and treatment of cardiovascular disease.

Journal of the American Medical Association
@JAMA_current
The Journal of the American Medical Association, published since 1883, is an 
international, peer-reviewed medical journal published weekly online and in print

Nature Medicine
@NatureMedicine
Nature Medicine is a biomedical research journal devoted to publishing the 
latest advances in biomedical research for scientists and physicians

NEJM Journal Watch
@JWatch
Save time and stay informed. Our physician-editors offer you clinical 
perspectives on key research and news

New England Journal of Medicine
@NEJM
The New England Journal of Medicine (NEJM.org ) is the world’s leading medical 
journal and website

The Lancet
@TheLancet
Welcome to The Lancet on Twitter. Keep in touch with The Lancet, the world’s 
leading general medical journal

notiCias De CarDioLoGía

American Heart News
@HeartNews
HeartNews delivers the latest news, information and resources about heart disease 
and stroke from the American Heart Association/American Stroke Association

https://twitter.com/CircAHA
https://twitter.com/CircAHA
https://twitter.com/Heart_BMJ
https://twitter.com/Heart_BMJ
https://twitter.com/JAMA_current
https://twitter.com/NatureMedicine
https://twitter.com/NatureMedicine
https://twitter.com/JWatch
https://twitter.com/JWatch
https://twitter.com/NEJM
https://twitter.com/NEJM
https://twitter.com/TheLancet
https://twitter.com/TheLancet
https://twitter.com/HeartNews
https://twitter.com/HeartNews
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Cardiology Today
@CardiologyToday
The official Twitter feed for Cardiology Today, featuring news & perspectives for 
the cardiology specialist

Diario Médico
@diariomedico
Toda la actualidad informativa del mundo de la sanidad

EFEsalud
@efesalud
Web especializada en noticias y reportajes multimedia que tiene como objetivo 
divulgar información interesante, útil y fiable para las personas

elmundo.es/Salud
@elmundosalud
Toda la información de Salud en ELMUNDO.es

Gaceta Médica
@GacetaMedicaCom
Gaceta Médica es el periódico líder en información sanitaria y de salud en 
España. Dirigido a médicos, enfermeras y todos los profesionales de la sanidad

C. Michael Gibson MD
@CMichaelGibson
Founder & Chairman Of http://www.wikidoc.org A Free UptoDate Copyleft 
Medical Textbook | RT = ≠ endorse

Larry Husten
@cardiobrief
CardioBrief is a one-stop source for links to new and important information of 
interest to cardiologists and other cardiovascular healthcare professionals

Redacción Médica
@redaccionmedica 
Periódico digital, a la vanguardia de la información sanitaria. También en 
LinkedIn y Facebook

Reuters Health 
@Reuters_Health
Sharing health and medical news from around the world

https://twitter.com/CardiologyToday
https://twitter.com/CardiologyToday
https://twitter.com/diariomedico
https://twitter.com/diariomedico
https://twitter.com/efesalud
https://twitter.com/efesalud
https://twitter.com/elmundosalud
https://twitter.com/elmundosalud
https://twitter.com/GacetaMedicaCom
https://twitter.com/GacetaMedicaCom
https://twitter.com/CMichaelGibson
https://twitter.com/CMichaelGibson
https://twitter.com/cardiobrief
https://twitter.com/cardiobrief
https://twitter.com/redaccionmedica
https://twitter.com/redaccionmedica
https://twitter.com/Reuters_Health
https://twitter.com/Reuters_Health
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theheartorg-Medscape
@theheartorg
The heartwire news team on http://theheart.org + Medscape Cardiology—your 
best source for cardiovascular disease news online

CarDiotuiteros 

vicente arrarte
@varrarte 
Médico Especialista en Cardiología

pablo avanzas
@PabloAvanzas
Médico especialista en Cardiología. Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista. Editor Asociado de Revista Española de Cardiología

Lina badimon
@lbadimon
Vicepresidente Sociedad Española Cardiología Directora ICCC-Hospital de San 
Pablo, Barcelona Chair WG Coronary Pathology and Microcirculation-ESC

James beckerman
@jamesbeckerman 
Cardiologist. Play Smart Youth Heart Screenings. Team MD Portland Timbers, 
Author The Flex Diet and the upcoming Heart to Start. ¡Ultreya!

ramon bover Freire
@RamonBover 
Cardiólogo 3.0. Editor Jefe en CardioTeca.com. Unidad de Insuficiencia Cardiaca, 
Hosp. Clínico Madrid

roberto del Castillo
@r_delcastillo 
Médico Especialista en Cardiología Intervencionista / Interventional 
Cardiologist. Spain

almudena Castro
@acastro71 
Médico Especialista en Cardiología. Formada en la Sanidad Pública Española

https://twitter.com/theheartorg
https://twitter.com/theheartorg
https://twitter.com/varrarte
https://twitter.com/varrarte
https://twitter.com/PabloAvanzas
https://twitter.com/PabloAvanzas
https://twitter.com/lbadimon
https://twitter.com/lbadimon
https://twitter.com/jamesbeckerman
https://twitter.com/jamesbeckerman
https://twitter.com/RamonBover
https://twitter.com/RamonBover
https://twitter.com/r_delcastillo
https://twitter.com/r_delcastillo
https://twitter.com/acastro71
https://twitter.com/acastro71
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regina Dalmau
@reginadalmau 
Cardióloga, madrileña, defensora de la sanidad pública y de los pacientes

tomás Datino
@TomasDatino
Medico Cardiólogo, Especialista en arritmias/ Cardiac electrophysiology 
Hospital San Rafael de Madrid y Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón

Juan F Delgado
@JuanFDelgado1 
Cardiólogo, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

rafael Díaz
@rafadiazmd 
Padre de dos hermosas hijas. Cardiólogo. Investigador clínico. Interesado por un 
montón de cosas que alegran mi vida

alberto esteban
@doctorchecho 
Castellano de Valladolid. Cardiólogo. Liberal, taoísta y amante de la literatura

Lorenzo Fácila
@mi_cardiologo 
Cardiólogo clínico del Hospital General de Valencia y miembro de la Sociedad 
Española de Cardiología

Carles Falces
@CarlesFalces 
Médico especialista en Cardiología. Áreas de interés: cardiología, salud, 
educación, investigación, naturaleza y medio ambiente

Francisco Fernández avilés
@ffaviles 
Jefe de Servicio y Catedrático de Cardiología (Hospital Gregorio Marañón- 
Universidad Complutense). Coordinador General Red de Investigación 
Cardiovascular

https://twitter.com/reginadalmau
https://twitter.com/reginadalmau
https://twitter.com/TomasDatino
https://twitter.com/TomasDatino
https://twitter.com/JuanFDelgado1
https://twitter.com/JuanFDelgado1
https://twitter.com/rafadiazmd
https://twitter.com/rafadiazmd
https://twitter.com/doctorchecho
https://twitter.com/doctorchecho
https://twitter.com/mi_cardiologo
https://twitter.com/mi_cardiologo
https://twitter.com/CarlesFalces
https://twitter.com/CarlesFalces
https://twitter.com/ffaviles
https://twitter.com/ffaviles
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agustin Fernández Cisnal
@afcisnal  
Cardiólogo. Fellow de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista en el HU 
Virgen Macarena. Comité TIC de la Sociedad Española de Cardiología

Westby fisher
@doctorwes
Director, Cardiac Electrophysiology, NorthShore University HealthSystem 
Tweets are never medical advice

enrique Galve
@egalveb
Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona). Presidente de la Sección 
de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de la Sociedad Española de 
Cardiología

José maría Gámez
@jmgamez3
Padre de 4 hijos. MD. PhD. Cardiólogo. Codir. Máster Derecho Sanitario UIB. 
Cardiopatía en la mujer. Nueva aventura en la Dirección del Hospital Son Llàtzer

miguel ángel García Fernández
@MAecocardio 
Cardiólogo - Profesor Univ. Complutense Madrid. Hospital Clínico San Carlos. 
Director Imagen Cardiaca Centro Sales. Secretario General Soc Esp Cardiología

xavier Garcia-moll
@xgmoll 

José Juan Gómez de Diego
@josejgdnews
Médico #cardiologo del Clínico Madrid especialista en @imagencardiaca. 
Casi músico, fotógrafo a ratos y viajero siempre que me dejan. #Blogger y 
#SocialMedia fan

Juan José Gómez Doblas
@DrDoblas 
Médico de familia cruzado con cardiólogo

https://twitter.com/afcisnal
https://twitter.com/afcisnal
https://twitter.com/doctorwes
https://twitter.com/doctorwes
https://twitter.com/egalveb
https://twitter.com/egalveb
https://twitter.com/jmgamez3
https://twitter.com/jmgamez3
https://twitter.com/MAecocardio
https://twitter.com/xgmoll
https://twitter.com/josejgdnews
https://twitter.com/DrDoblas
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José ramón González Juanatey
@JoseJuanatey
Jefe Servicio Cardiología. Hospital Clínico Universitario, Santiago de 
Compostela. Spain. President Spanish Society of Cardiology

felipe Hernández
@pipecardio 

sergio hevia
@SerHevNav 

Javier higueras
@HiguerasJavier 
Cardiólogo clínico en el H. Clínico de Madrid (sí y a mucha honra) y padre...

andrés Íñiguez romo
@AIniguezRomo 

beatriz Jáuregui
@Dra_Jaurrigan 
Cardiology Fellow. Secretary of the Fellows’ Committee of the Spanish Society of 
Cardiology. Currently @MountSinaiNYC. ;)

pablo Jorge
@PabloJ 
Cardiólogo intensivista - Unidad Cuidados Intensivos Cardiológicos Complejo 
Hospitalario Universitario de Canarias

harlan krumholz
@hmkyale
Yale cardiologist, researcher, educator, medical editor, dad, husband

víctor lópez García aranda
@vlopezga
Cardiólogo por devoción, bético por pasión y obsesionado en que la gente viva 
más y mejor (si quiere)

Esteban lópez de sá
@elopezdesa
Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos. Hospital Universitario La Paz (Madrid)

https://twitter.com/JoseJuanatey
https://twitter.com/SerHevNav
https://twitter.com/HiguerasJavier
https://twitter.com/Dra_Jaurrigan
https://twitter.com/PabloJ
https://twitter.com/hmkyale
https://twitter.com/vlopezga
https://twitter.com/elopezdesa
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maría Luaces
@Cardiolume
Cardióloga. Hospital Clínico San Carlos, Madrid

John mandrola
@drjohnm
Heart rhythm doctor, contributor to Medscape/Cardiology, learning to write, 
bike racer and advocate for healthy living through exercise and good choices

roberto Martin-reyes
@rmartinreyes 
Cardiólogo Intervencionista. La ilusión me mueve #cardiología

Domingo marzal
@domingomarzal 
Head Cardiology Department. Healthcare #Management & Organizations 
#Leadership. ESADE & IESE Business School. Accreditation Committee Spanish 
Society Cardiology

miren morillas bueno
@MirenMorillas 
Cardiólogo clínico, Unidad de Rehabilitación Cardiaca en el Hospital de 
Galdakao-Usánsolo. Comarca Interior. Bizkaia

nekane Murga
@Nkn63
Mi formación, trabajo y títulos (enmarcados) dicen que soy Medico y 
Especialista en Cardiología, pero somos lo que hacemos en el día a día...

Domingo pascual
@DomingoPascualF 
Cardiólogo, Profesor de Cardiología, Presidente SMC, Ejecutivo SEC, Director 
ICTC y Cardiosalus

Carlos Peña Gil
@carlospenagil 
Cardiologist. Innovation in Heatlhcare Services. Galician Health Innovation 
Platform

https://twitter.com/Cardiolume
https://twitter.com/drjohnm
https://twitter.com/rmartinreyes
https://twitter.com/domingomarzal
https://twitter.com/MirenMorillas
https://twitter.com/Nkn63
https://twitter.com/DomingoPascualF
https://twitter.com/carlospenagil
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leopoldo Pérez de isla
@leopisla 
Cardiólogo. Doctor en Medicina. Jefe Unidad de Imagen Cardiovascular Hospital 
Clínico. Hospital Quirón San Camilo. Madrid. Editor Revista Española Cardiología

Julián pérez villacastín
@jvillacastin 
Soy médico cardiólogo y me he especializado en el diagnóstico y tratamiento de 
las arritmias

Juan quiles
@juanquiles
Cardiólogo en H. San Juan de Alicante y corredor (trail) en mis ratos libres

sergio r. de leiras
@srdeleiras 
Cardiólogo Intervencionista. Sevillano... y sevillista, claro

tomás ripoll vera
@tripoll 
Jefe Cardiología H.Son Llatzer-P.Miramar. Especialista enf.genét. Doctor en medicina. 
Máster Gestión sanit. Pste S.Balear Cardiología. Fan RCDMallorca y Rock!!!

Juan J. rivera
@drjuanjr
Cardiologist. Univision’s Chief Medical Correspondent. Host of @Thisisfusion 
show Strange Medicine. Columnist @Peopleenespanol

Luis rodríguez padial
@luisrpadial 
Médico-Cardiólogo

José ramón rumoroso
@Rumo00 

José Carlos samos
@JCMSamos 
MIR4 Cardiología, Hospital Universitario de Málaga. Esp.Medicina familia/ 
Urgencias. Vocal Comité Residentes SEC. Member Fellow-in-training committee 
in CLCD AHA

https://twitter.com/leopisla
https://twitter.com/jvillacastin
https://twitter.com/juanquiles
https://twitter.com/srdeleiras
https://twitter.com/tripoll
https://twitter.com/drjuanjr
https://twitter.com/luisrpadial
https://twitter.com/Rumo00
https://twitter.com/JCMSamos
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violeta sánchez
@NYCNYC6 

pedro Luis sánchez Fernández
@pedroluisSF 
Cardiólogo. Hospital Universitario de Salamanca

marcelo sanmartín
@ImMSanFer 
Cardiólogo, J Sección H. Ramón y Cajal, Madrid

Leslie saxon
@DrLeslieSaxon
Chief, Division of Cardiovascular Medicine, USC Keck School of Medicine & 
Executive Director of USC Center for Body Computing-creating the future of 
healthcare

edward J schloss mD
@EJSMD
Director of Cardiac Electrophysiology, The Christ Hospital ohioheartandvascular.
com/our-doctors/ph Views are mine alone. Call me Jay. And my wife is pretty 
awesome

ramiro trillo
@ramirotrillo

Eric topol
@EricTopol
Cardiologist, geneticist, digital medicine aficionado, Editor-in-Chief, Medscape, 
author of The Creative Destruction of Medicine

rafael vidal
@rafavidalperez 
Cardiólogo. Comité Científico web SEC

David vivas
@docvivas

https://twitter.com/NYCNYC6
https://twitter.com/pedroluisSF
https://twitter.com/ImMSanFer
https://twitter.com/DrLeslieSaxon
https://twitter.com/EJSMD
https://twitter.com/ramirotrillo
https://twitter.com/EricTopol
https://twitter.com/rafavidalperez
https://twitter.com/docvivas
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Pepe Zamorano
@cardioXXI 
Cardiólogo. Prof. Universidad, Jefe del Servicio de Cardiología Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. 913875265 consulta

rEfErEnCias 2.0 

amalia arce
@lamamapediatra
Pediatra y madre de 2 niñas de 10 y 7 años. Escribo mis aventuras en Diario de 
una mamá pediatra. Trabajo en @HospitaldeNens

raquel blasco
@RaquelBlascoR 
Dra en Medicina.Internista de profesión y vocación en el mundo del deporte.
Profª Ciencias d Salud.Divulgo en Ergogenia y Salud.Avalada x CSD en 
#LuchaAntidopaje

Cristobal buñuel
@Pediatria 
Pediatra. Entre dos aguas: las del Onyar (Girona) y las del Ebro (Zaragoza)

salvador Casado
@doctorcasado
Médico de familia tratando de llevar un poco de salud fuera de la consulta

enrique Dans 
@edans
Professor at IE Business School and blogger

Fernando Fernández
@ferfem 
Comunicación online · Contenidos digitales · Medios sociales · Periodismo · 
E-learning · Salud · Cardiología · Running · Fútbol · Baloncesto

ignacio Fernández alberti
@ignacioFALBERTI
#EHEALTH PERSON. Using#SOCIALMEDIA to innovate in #esalud#mHealth. 
Boosting #DIGITALHEALTHprojects. Managing @SaludSM | Now, 
promoting #esaludAST

https://twitter.com/cardioXXI
https://twitter.com/lamamapediatra
https://twitter.com/lamamapediatra
https://twitter.com/HospitaldeNens
https://twitter.com/RaquelBlascoR
https://twitter.com/RaquelBlascoR
https://twitter.com/hashtag/LuchaAntidopaje?src=hash
https://twitter.com/Pediatria
https://twitter.com/Pediatria
https://twitter.com/doctorcasado
https://twitter.com/doctorcasado
https://twitter.com/edans
https://twitter.com/edans
https://twitter.com/ferfem
https://twitter.com/ferfem
https://twitter.com/ignacioFALBERTI
https://twitter.com/ignacioFALBERTI
https://twitter.com/hashtag/EHEALTH?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SOCIALMEDIA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/esalud?src=hash
https://twitter.com/hashtag/mHealth?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DIGITALHEALTH?src=hash
https://twitter.com/SaludSM
https://twitter.com/hashtag/esaludAST?src=hash
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esther Gorjón
@jesterhanny 
Enfermera de emergencias, docente, madre, geek e inquieta. Máster en 
Educación y TIC #EdCivEmerg#emergencias #eSalud #elearning#VOSTSpain

aitor Guitarte
@somosmedicina
Estudiante de Medicina, interesado en eSalud y Medicina2.0 (y otras cosas más 
normales)

monica Lalanda
@mlalanda
A&E Doctor,writer&illustrator Trabajando por un mundo mejor con fonendo, 
papel y pintus. My cartoons: http://monicalalanda.com/ http://medicoacuadros.
wordpress.com/ 

Frederic Llordachs
@fllordachs 
Antes médico, hoy emprendedor http://www.doctoralia.com  Gestión e 
innovación en sanidad. Blog desde 2004. Health 2.0 BCN Chapter Leader

Miguel angel Mañez
@manyez 
Economista, gestor sanitario, siempre aprendiendo. Director de gestión del 
Complejo Hospitalario de Toledo

Joan Carles march
@joancmarch 
Profesor Escuela Andaluza Salud Pública: comunicación, equipos, pacientes. 
Colaborador Diariomedico y Salut i força. Investigo con heroína 

Carlos J. Matabuena
@CarlosMatabuena
Fundamentalmente médico. Enamorado de mi profesión, las redes sociales, la 
tecnología, la música y sobre todo... la gente. #EdCivEmerg

Julio Mayol
@juliomayol
Prof. of Surgery & CIO Hospital Clinico Madrid. Co-director Madrid-MIT 
Consortium M+Vision This is my personal Twitter account

https://twitter.com/jesterhanny
https://twitter.com/jesterhanny
https://twitter.com/hashtag/EdCivEmerg?src=hash
https://twitter.com/hashtag/emergencias?src=hash
https://twitter.com/hashtag/eSalud?src=hash
https://twitter.com/hashtag/elearning?src=hash
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https://twitter.com/mlalanda
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http://t.co/coHLrQxlbz
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https://twitter.com/fllordachs
https://twitter.com/fllordachs
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https://twitter.com/manyez
https://twitter.com/manyez
https://twitter.com/joancmarch
https://twitter.com/joancmarch
http://t.co/H0m9Ep9j
https://twitter.com/CarlosMatabuena
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mònica moro mesa
@monicamoro
Médico inquieta y apasionada. Comunicación y e-business en una farma. 
Administradora de #wikisanidad y coimpulsora de #CarnavalSalud. Mis 
opiniones son mías

olga navarro
@tekuidamos 
Enfermera. Experta Elearning y webinars. Conferenciante y educadora. Premio 
social learning UOC. Cursando MBA Innovation and entrepreneurship

kevin pho
@kevinmd
Physician, author, keynote speaker, USA TODAY’s Board of Contributors. Social 
media’s leading physician voice. http://KevinMD.com  and http://KevinMD.com/
blog/reputation 

rosa pérez
@mrsrosaperez
Salud 2.0, Ehealth, herramientas para el autocuidado. Recupera el control de tu 
salud.http://www.elblogderosa.es  #videosysalud

stephen W. smith
@smithECGBlog
Emergency Physician with expertise in ECG, especially Acute MI. Author of book, 
chapters, papers, abstracts. Highly reviewed Dr. Smith’s ECG Blog.#FOAM #ECG

sergio vañó
@SergioVanoG
Dermatólogo Madrid. Coordinador Innovación Tecnologías Médicas 
Hosp Ramón y Cajal. Salud 2.0. E/M-health. Creador DermoMap y 
FotoSkin. sergiovano.com 

ConteniDos para paCientes

aHa My Heart.My life
@AHAlivehealthy
Healthy living tips and info from the American Heart Association

https://twitter.com/monicamoro
https://twitter.com/monicamoro
https://twitter.com/hashtag/wikisanidad?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CarnavalSalud?src=hash
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http://t.co/VbAKIIj7
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https://twitter.com/smithECGBlog
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https://twitter.com/hashtag/ECG?src=hash
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https://twitter.com/AHAlivehealthy
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Cardiosmart
@CardioSmart
CardioSmart’s mission is to engage, inform and empower cardiovascular 
patients to participate in their own care. Social media policy

webmD 
@WebMD
WebMD and our medical team tweet the most trust-worthy and timely health 
news and information

ComuniCaCión 

Lucía barrera
@LBarreraP 
Dirijo las publicaciones Gaceta Médica y Estar Bien y mantengo el equilibrio entre 
comunicación y marketing digital. Sumergiéndome en el mundo multiplataforma

emilio de benito
@emiliodebenito
Periodista de @el_país. Especializado en Salud y LGTBI

Eva fariña
@EvafaLibre 
Periodista // Journalist

ainhoa iriberri
@airiberri 
Periodista especializada en salud (o eso creo)

Carlos mateos
@carloscomsalud
Consultor de comunicación especializado en salud. Director de COM 
SALUD. Apasionado de la salud 2.0 y la eSalud. Organizador del I Congreso 
de#JuegosdeSalud

marta melgosa
@mmelgosa 
Preocupada por la salud de la comunicación, apasionada por la comunicación en 
salud. Consumidora de series, lectora empedernida, futbolera y futbolista

https://twitter.com/CardioSmart
https://twitter.com/WebMD
https://twitter.com/WebMD
https://twitter.com/LBarreraP
https://twitter.com/LBarreraP
https://twitter.com/emiliodebenito
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isabel perancho
@iperancho 
#Health Journalist. Ahora @planner_media antes @elmundo.es 
.#comunicación corporativa y #periodismo en estado puro aunque se vaya 
transformando

eva sahis
@EvaSahis 
Comunicadora de salud por vocación (@secardiologia / @cuidarcorazon), viajera 
por devoción

Jose Luis de la serna
@jlserna
Médico. Fui especialista en Medicina Intensiva. Pero hace 20 años me pasé al 
periodismo médico. Y en ello sigo

ProyECtos dE CardioloGÍa y salud 2.0

Campus sanofi
@campussanofi 
Programa de formación de redes sociales aplicadas al campo de la salud. 
Iniciativa patrocinada por Sanofi España

Cardioatrio.com
@cardioatrio
Cardioatrio.com  es una página elaborada para prestar servicio al profesional 
médico con interés en las enfermedades cardiovasculares en su práctica cotidiana

Cardiodata
@cardiodata 
Cardiodata es un proyecto de jóvenes cardiólogos latinoamericanos que buscan 
contribuir al desarrollo de la medicina a través de la tecnología. Cardiología

Cardioteca
@cardioteca 
Actualidad y Formación en Cardiología || Artículos · Guías · ECG · Gestión 
Sanitaria · CardioApps · Diapositivas · Vídeos · Noticias

https://twitter.com/iperancho
https://twitter.com/iperancho
https://twitter.com/hashtag/Health?src=hash
https://twitter.com/hashtag/periodismo?src=hash
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https://twitter.com/cardioatrio
https://twitter.com/cardioatrio
http://t.co/TjDuQBlp
https://twitter.com/cardiodata
https://twitter.com/cardiodata
https://twitter.com/cardioteca
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imagen Cardiaca tv
@ImagCardiacaTV
Reunimos a la mayor comunidad de expertos en Imagen Cardiaca y en español 
del mundo. De la Asoc. Española de Imagen Cardiaca y Top Media Events

medicasos
@MediCasos 
Casos clínicos, preguntas y respuestas de todas las especialidades. Todo 
justificado con bibliografía. Aquí no se regaña, se discute

salud en la red
@saludenlared 
Donde reunimos la icomunidad de salud: congresos médicos, blogosfera sanitaria, 
citas médicas para presentaciones, directorios de salud y mucho más. Ven!

https://twitter.com/ImagCardiacaTV
https://twitter.com/ImagCardiacaTV
https://twitter.com/MediCasos
https://twitter.com/MediCasos
https://twitter.com/saludenlared
https://twitter.com/saludenlared
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Xavier Garcia-Moll
@xgmoll

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona. Comité de Publicaciones SEC

 Barcelona

¡Cómo tenemos que vernos! Siempre 
había contemplado el fenómeno de las 
redes sociales desde la barrera, no con 
desconfianza, pero sí con distancia. No 
quería involucrarme, no quería entrar. 
Hasta que en el 2013, durante el con-
greso de la American Heart Association, 
en Dallas, conviví unos cuantos días con 
cardiólogos aparentemente normales, 
simpáticos, estupendos… Sin embargo, 
resultaron ser muy tuiteros, o, dicho 
con mayor propiedad, cardiotuiteros. 
De hecho, en la preparación del viaje ya 
me advirtieron de que parte de su obje-
tivo era «convertirme»; y lo cierto es que 
empecé a verle cierta utilidad cuando 

comprobé que la comunicación entre nosotros fluía por canales diferentes al 
WhatsApp. Básicamente, no tener Twitter hacía que me perdiera la mitad de los 
diálogos virtuales relacionados con el congreso.

Y entonces me hice. Me hice de Twitter.

Lo primero que me dijeron mis compañeros fue algo así: «Ah, muy bien, pero oye, 
pon una foto, que el huevo queda muy mal, como de dejado». Primera frase, pri-
mera necesidad de traducción simultánea. Afortunadamente, en la Sociedad Es-
pañola de Cardiología (SEC) tampoco andan mal de cardiotuiteros y me enviaron 
rápidamente una foto para que la subiera a mi perfil. Pero la alegría acabó pronto, 
justo cuando tuve que enfrentarme a varios problemas: «Pon hashtags, (…) retui-
tea, (…) contesta, (…) haz grupos, (…) entra en conversaciones, (…) sigue a estos,  
(…) para que te sigan tienes que…». ¿Y para qué necesitaba yo que me siguieran? 
No puedo reproducir con exactitud algunas de las conversaciones por la ausencia 
de transcripción adecuada en aquel momento. 

Pero poco a poco, con paciencia, uno va entrando en materia: a los dos días tuitea-
ba y ponía fotos; en una semana ya seguía a ochenta cuentas, me seguían más de 
cincuenta y ¡había publicado casi cien tuits! Gracias a Twitter pude informar online 
de lo que pasaba en las sesiones del congreso. Y cuando nuestro grupo regresó 
a Madrid para participar en dos webinars que resumían lo más interesante de lo 

https://twitter.com/xgmoll
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acontecido en Dallas, comprobé que ponentes y espectadores lo usaban como 
medio para plantear y contestar preguntas en directo durante la conferencia.

Ahora, casi un año después, puedo decir que lo que más me seduce de Twitter es 
la inmediatez que aporta. Se puede estar informado inmediatamente de nove-
dades surgidas en todo el mundo y del tema que se quiera, ya que siempre hay 
quien cuelga algo que a uno le interesa. Por lo que respecta al ejercicio de la me-
dicina, es posible plantear preguntas y que alguien las responda muy fácilmente, 
se encuentran artículos de opinión y se puede seguir a las principales revistas y 
organizaciones científicas, entre otras posibilidades.

Cuando nos presentaron el proyecto #CardioTuit al Comité de Publicaciones de la 
SEC, todos comprendimos que una iniciativa tan singular debía llegar a buen puerto. 
Como se desprende de los capítulos previos, ahora puedo confirmar que estaba per-
diéndome grandes cosas antes de entrar en Twitter, una red social francamente útil 
para los profesionales de la salud tanto en el ámbito científico como en el formativo. 

Y ahora, hasta me gusta. Lamentablemente (o no), me he transformado en un 
cardiotuitero. Yo no le dedico demasiado tiempo (entre cinco y diez minutos al 
día me es suficiente: nivel principiante), pero todo depende de lo que uno quie-
ra emplear. Creo que, hoy en día, Twitter se ha convertido en una herramienta 
necesaria de la cardiología virtual, al menos hasta que salga algo mejor. Si a 
estas alturas sigues sin tenerlo claro, te animo a lanzarte para efectuar tu ate-
rrizaje en Twitter.

Con el resto de redes ya veremos, aún las miro desde la distancia.
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Paco González
@0_paco

  dibujosconq.tumblr.com 
 Se unió en julio de 2011

Los formidables dibujos del ilustrador 
Paco González han dotado a este libro 
de una personalidad propia y claramen-
te diferencial respecto a los tradiciona-
les proyectos editoriales de la SEC.

Su trabajo para #CardioTuit incluye la 
creación de un concepto gráfico original 
y distintivo, el diseño de bocetos y prue-
bas, así como el estudio de los colores 
más apropiados. Todo ello encaminado 
a concebir un personaje que actuase 
como protagonista de los capítulos, con 
el que los cardiotuiteros puedan sentir-
se identificados y que tenga un recorrido 
mayor a lo largo de nuestras próximas 
actividades e iniciativas en Twitter.

https://twitter.com/0_paco
http://dibujosconq.tumblr.com





