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Las imágenes y su difusión



Las imágenes en medicina

✓ Permiten una comprensión más detallada de la condición del paciente, que la descripción

médica verbal o escrita

• Sólo la imagen puede capturar cambios en la apariencia estética

• Fotografía comparativa antes-después

• Planeación preoperatoria y de técnica quirúrgica

✓ Facilitan la discusión y toma de decisiones entre colegas incluso en diferentes

ubicaciones geográficas

✓ Suplementan la educación, el aprendizaje, la investigación y el marketing médico

✓ Mejoran la comunicación entre médicos (y pueden contribuir a la comunicación entre

médicos y pacientes)



“Bellevue Venus” photograph by Oscar G. 
Mason, The Bellevue Photographic Department
George Henry Fox in his dermatology atlas, 
Photographic Illustrations of Skin Diseases in the 
1880’s.



❖ La nueva costumbre de compartir información

❖ La cultura de la hiperconexión

❖ La dilución de los conceptos de privacidad, derecho
a la imagen y a la propia intimidad

❖ La falsa sensación de que el intercambio en
redes es personal, privado y finito

2000 - 2019



Las redes se convierten en una 

“herramienta médica”



Plantea nuevos problemas éticos, sociales 
y legales que los clínicos debemos 

conocer



2009 2019

IMÁGENES Y REDES SOCIALES EN MEDICINA 

?

Perfil profesional 
vs Perfil personal

2015

Regulación  internacional sobre 
privacidad del paciente 

Educación



Recomendaciones globales



LEY 23 DE 1981 - Ley de ética médica en Colombia

ARTICULO 2º

Prometo solemnemente 

Guardar y respetar los secretos a mí confiados 
Mantener incólumes, por todos los medios a mi alcance, el honor 

y las nobles tradiciones de la profesión médica

ARTICULO 15

El médico no expondrá a su paciente a riesgos 

injustificados 

ARTICULO 37

El médico está obligado a guardar el secreto 

profesional en todo aquello que por razón del ejercicio de su 

profesión haya visto, oído o comprendido.

ARTICULO 39

El médico velará porque sus auxiliares guarden el secreto 

profesional. 

ARTICULO 55

Los métodos publicitarios que emplee el médico para 

obtener clientela deber ser éticos. 



Título de la presentación

Juramento médico  



PRIVACIDAD CONFIDENCIALIDAD 

AUTONOMÍA 

DEL PACIENTE 





¿ Qué son las imágenes 
clínicas?

Imágenes tomadas por 

médicos y profesionales de la salud

relacionadas con los pacientes, su cuerpo, los 

resultados de sus exámenes, imágenes diagnósticas 

e información de su historia clínica.



Categorización de las 
imágenes clínicas

• Primarias 

• Secundarias

• Terciarias

• Cuaternarias 

Según su intención

Según su contenido
• Anónimas

• No anónimas 



Imágenes clínicas 
primarias

Se utilizan para documentar la

condición del paciente, cambios en

su evolución clínica, en sus

exámenes y laboratorios.

Ej: Heridas quirúrgicas



• Mensajería instantánea con personal

no médico

• Difusión no consentida en redes

sociales, grupos virtuales

(wikimedicos) y blogs



• Dado que NO SE PUEDEN ANONIMIZAR, siempre

deben contar con consentimiento del paciente

• Se recomienda eliminar estas imágenes tan
pronto cumplan su propósito

• Evitar la difusión inapropiada



Imágenes clínicas 
secundarias

Aquellas destinadas a la academia y la 
docencia. 

Son usadas como parte de publicaciones 
científicas, diapositivas de clases, 
conferencias o congresos, textos 
académicos, artículos y videos clínicos. 



• Difusión y uso académico previa autorización escrita

del paciente

• Anonimizar siempre que esto sea posible y todo lo

posible (tatuajes, joyería, marcas personales,

metadatos)

• Difundir imágenes, aún con una finalidad académica,

en redes o sitios no autorizados por el paciente



Imágenes clínicas 
terciarias

Son aquellas cuya publicación tiene un 
beneficio únicamente para quien las 
difunde. 
Se utilizan para enaltecer la imagen 
personal sin beneficio claro para el 
paciente, la institución, el gremio o la 
academia.



• Difusión de imágenes que potencialmente

comprometan la imagen de la profesión, la institución o

afecten de cualquier manera la confidencialidad de los

involucrados en las mismas

• Toma de ”Selfies” clínicas



Imágenes clínicas 
cuaternarias

Son aquellas que se utilizan con fines 
publicitarios para dar a conocer el 
nombre, los logros y las fortalezas de un 
profesional o una institución 
(propaganda, publicidad en internet, 
redes sociales, vallas, folletos, revistas)



Difusión de imágenes  como promoción de la actividad 

profesional, a través de canales o páginas personales, 

profesionales, institucionales, de sociedades científicas, 

redes profesionales,  redes sociales, grupos virtuales y 

blogs, previa autorización escrita del paciente para 

estos usos específicos





Estrategias educativas (millennials – generación Z…) 



✓Aplique los principios del profesionalismo 
médico a su comportamiento en redes 
sociales y cualquier medio de comunicación 
virtual

✓Mantenga la confidencialidad y privacidad 
del acto médico



✓Anonimice todo lo posible y siempre que sea 
posible 

✓ Solicite la autorización del paciente en todos 
los casos 

✓ Elimine las imágenes de uso primario 
después de que cumplan su finalidad



✓ Evite subir a redes cualquier contenido que… 

✓Pueda considerarse difamatorio sobre 
colegas, personal de la salud y la misma 
profesión. 

✓Pueda estar asociado con conflictos de 
interés 

✓Pueda tener consecuencias negativas para la 
institución



Antes de tomar una imagen clínica … piense…

¿Por Qué? ¿Cuál es la razón para tomar esta imagen en particular? 

¿Qué? ¿Qué debe aparecer en la imagen, es necesaria la imagen del paciente?¿Qué 

parte de su cuerpo? ¿Se reconoce la institución o sus instalaciones en la 

imagen?

¿Para Qué? ¿Qué uso se le dará a esa imagen? ¿A qué categoría corresponde?



Antes de difundir una imagen clínica … piense… 

¿Dónde? ¿En qué escenario será publicada esta imagen?¿Se incluye algún contexto virtual 
o red social?

¿Quién? Una vez publicada ¿Quiénes podrían ver/ reproducir/ almacenar/ difundir esta 
imagen? ¿Quién tendrá acceso ella ?

¿Cómo? Una vez publicada ¿Cómo será distribuida y almacenada ?



Gracias por su atención


