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o Conocer cómo son en la actualidad los usos, hábitos y las 

actitudes sobre el ecosistema digital del profesional de la salud 

en México.

o Adicionalmente:
o Conocer las estadísticas macros de la industria, a través de datos 

anónimos agregados de los profesionales de la salud en el país, 

aparatos con conexión utilizados, aplicaciones usadas.

o Analizar los diferentes segmentos de médicos por:

o Tipo de institución en que ejercen (pública/privada)

o Región

o Rango de edad, entre otros.

o Obtener un índice de adopción de tecnología en su práctica diaria 

y en su vida personal.

o Conocer el uso que da a la tecnología en su práctica diaria así 

como preferencias.

o Identificar los motivadores para el uso de tecnología.

Objetivo



Ficha Metodológica

El cálculo de los universos se realizó a través de una metodología diseñada por la Asociación de Internet .MX, incluyendo 
datos estadísticos provenientes de distintas fuente

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
• El Departamento de Investigación Online de Estadística Digital.
• Universos Médicos Secretaría de Salud 2020

Campo: 
7/Diciembre/

2020 a 
22/Enero/ 

2021
Geografia: 

México

Muestra: 697 
entrevistas

Metodología: 
Entrevistas 

Digitales 
Autoaplicadas

Universo: 
Médicos a 

Nivel Nacional Error 
Muestral: 

±3.0%

NC: 95% 
p=0.8



En este 2021, la penetración de Médicos conectados a internet en México es del 84%

Universo de Médicos conectados

El cálculo de los universos se realizó a través de una metodología diseñada por la 
Asociación de Internet .MX, incluyendo datos estadísticos provenientes de distintas 
fuentes:

• Universos Médicos Secretaría de Salud 2020.
• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
• El Departamento de Investigación Online de Estadística Digital.

(Médicos que utilizan 

internet de manera personal 

y/o en la práctica médica.)



* Centronorte: Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas 

Centrosur: Estado de México, Ciudad de México, Morelos 

Este: Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala 

Noreste: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila

Noroeste: Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Sonora, Durango, Baja California 

Sur 

Oeste: Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima  

Sureste: Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche 

Suroeste: Chiapas, Oaxaca, Guerrero

Perfil Médicos en Internet

Base: 697 entrevistados
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62% de los Médicos conectados en México, 

tienen especialidad.



Médicos en Internet

Otras Privada: Áreas de 

alta marginación, 

Consultorio de institución 

pública., Empresa, 

Fundación, Hospital publico, 

Industria, Industria 

maquiladora, Laboratorio, 

Médica Movil

Otras Pública: Centro de 

Integración Juvenil A. C. , 

DIF, Hospital Universitario 

de Puebla, Instituto 

Nacional de Salud Pública, 

ISSEMyM, Municipal, 

Particular, UADY

Base: 697 entrevistados

La consulta a distancia ya significa el 16% de la práctica privada en México.



Hábitos de conexión

Base: 697 entrevistados

Además de conectarse en el hogar, el 46% de los Médicos en México se conectan en los lugares en donde laboran.



¿Qué dispositivos poseen para conectarse?

Los Médicos conectados en México tienen múltiples dispositivos 

con conexión a internet, en promedio poseen 5.8 aparatos.

Base: 619 entrevistados que poseen algún dispositivo

Destaca el uso de asistentes virtuales en la práctica profesional de los 

Médicos conectados en México, con un 58%.



Dispositivos más usados en práctica médica

Aunque la PC sigue siendo el dispositivo de mayor uso en la práctica médica, los asistentes 

virtuales se colocan en 4to lugar, dentro de los dispositivos más utilizados.

Base: 619 entrevistados que poseen algún dispositivo



¿Actividades Digitales en práctica 

profesional?

Actividades por hábito en práctica médica

Base: 560 entrevistados que 

realizan actividades digitales 

en su práctica médica

Consumo de contenido relevante en línea, la principal actividad dentro de la práctica médica en México; destacan uso de 

expediente clínico digital (61%) y consultas virtuales con pacientes (44%), como parte del quehacer digital de los Médicos.



Sitos web visitados

Internet facilita la búsqueda de información para los Médicos conectados, ya es usual en su práctica médica

Base: 662 entrevistados que consultan sitios web en su práctica médica

¿Visita sitios para su práctica 

profesional?



Actividades en sitos web

Los Médicos conectados en México, se apoyan de la herramienta en todo lo referente a su práctica profesional diaria, 

destaca el uso de la herramienta de apoyo para diagnósticos y soporte al paciente.

Base: 662 entrevistados que consultan sitios web en su práctica médica



Opciones páginas web

Los Médicos conectados en México consideran que, es alto el nivel de utilidad del contenido de las páginas web que visitan 

para su práctica diaria.

Base: 662 entrevistados que consultan sitios web en su práctica médica



Páginas web en práctica médica

Base: 662 entrevistados que consultan sitios web en su práctica médica

Otras: ACOG, ACR, Algunos extranjeros pero con traducción en español., Bidiuam, CLIMSS, Google , IMBIOMED, IPN, 

JAMA, Journal of Urology, Livemed, Medchanel, Medigraphic, NIOSH, OMS, Ophthalmology, OPS, PLM, PROCADIST, 

Radiology, Revista Federacion Mexicana de Ginecologia y Obst. , Revistas de Ginecología , Revistas de Pediatria, Scielo, 

Science Direct, SERMO, Toxicologicas, Vumedi



Aplicaciones digitales razones de uso

Otras: Están En Español, Higiene Y Toxicologia Industrial, Revisión de artículos de interés para ver los resultados y estadísticas , Revisar presentaciones de medicamento , Fácil manejo, Son más accesibles

El uso que les dan los médicos a las aplicaciones digitales ya no se limita exclusivamente a informase, también son 

utilizadas para apoyar sus decisiones clínicas.

Base: 641 entrevistados que utilizan aplicaciones digitales en su práctica médica

¿Accede a aplicaciones 

médicas digitales?



Aplicaciones digitales utilidad

Actualmente el uso de aplicaciones digitales es de gran utilidad para la toma de decisiones en la consulta.

Base: 641 entrevistados que utilizan aplicaciones digitales en su práctica médica



Redes sociales con fines profesionales

Base: 629 entrevistados que usan redes sociales con fines profesionales

Otras: Email, Flickr, Foursquare, Google Meet, Gotowebinar, 

Mesenger, Skype, Taringa, Teams, Telegram, Tumblr, Viber, Zoom

Los médicos utilizan sus redes sociales indistintamente para fines personales como profesionales, destaca el uso de 

TikTok como una red usada con fines profesionales al menos una vez por semana

¿Visita RS para su 

práctica profesional?



¿La información que has visto en redes sociales 

ha llegado a influenciar su prescripción?

Contenido consumido en redes sociales

Los médicos se mantienen en contacto con su industria a través de las redes sociales.

A quien siguen con fines profesionales

Base: 629 entrevistados que usan redes sociales con fines profesionales

Casi 5 de cada 10 prescripciones 

son influidas por las RS.



E-mails en práctica profesional

Base: 697 entrevistados

637 entrevistados que reciben correo electrónicos relacionados con su práctica médica

¿Recibes correos electrónicos de marcas / 

compañías / instituciones relacionados con tu 

práctica médica?

Los e-mails son una de las principales formas de contacto con los Médicos conectados, generan interés, siempre que sea 

de un tema/marca/empresa/institución/servicio de su interés.

USOS



Pacientes Digitales

El 83% de los pacientes han modificado la dinámica de la consulta, gracias 

a la investigación previa en línea y empiezan a influir en la prescripción.

¿Qué porcentaje de sus pacientes llega con 

investigación previa en línea…?

Base: 697 entrevistados



Consulta virtual

Otro: Dudas, Otorgo Incapacidad, Cambio De Dieta Semanalmente, Seguimiento De Tratamiento, Contestar Algunas Preguntas, Educación En Diabetes

Las actividades realizadas en consultas virtuales no difieren vs las tomadas regularmente en consultas presenciales.

DECISIONES TOMADAS EN CONSULTA VIRTUAL

Base: 307 entrevistados que realizan consultas virtuales



Consulta virtual 

Base: 390 entrevistados que no realizan consultas virtuales

La principal barrera para realizar consultas virtuales, consiste en no poder auscultar al paciente.



Expediente electrónico

Practicidad y ayuda en procesos administrativos, los factores que motivan al uso del expediente digital.

Base: 425 entrevistados que utilizan expediente electrónico

RAZONES



Expediente electrónico

Los expedientes clínicos digitales más usados son desarrollos propios, esto genera áreas de oportunidad de 

compatibilidad e interconexión.

Base: 425 entrevistados que utilizan expediente electrónico



Expediente electrónico

Los Médicos conectados en México, entienden la necesidad de migrar a expedientes digitales.

Base: 272 entrevistados que mantienen expediente físico



Receta digital/electrónica

Sólo el 32% de los Médicos conectados en México han emitido recetas digitales.

Base: 697 entrevistados

¿Ha emitido recetas digitales/electrónicas?



Conclusiones

Para este inédito estudio sobre médicos, su relación con internet en México y el nivel de adopción tecnológica, descubrimos que:

• El 84% de los médicos en México se encuentran conectados a la herramienta, mediante teléfono inteligente y el principal lugar de 
conexión es en las instituciones en donde laboran (46%) y en segundo lugar el hogar (29%).

• Los Médicos conectados en México tienen múltiples dispositivos con conexión a internet, en promedio poseen 5.8 aparatos y destaca 
el uso de asistentes virtuales en su práctica profesional, con un 58%.

• Consumo de contenido relevante en línea, la principal actividad dentro de la práctica médica en México; destacan uso de expediente 
clínico digital (61%) y consultas virtuales con pacientes (44%), como parte del quehacer digital de los Médicos.

• Dentro de los puntos de contacto digitales relevantes para el médico podemos encontrar: el correo electrónico (91%), las redes 
sociales (93%), que incluso ya influyen en sus prescripciones para con los pacientes.

• El uso que le dan los médicos a internet ya no se limita exclusivamente a temas informativos, también es utilizada para apoyar sus 
decisiones clínicas.

• Podemos ver el uso de expediente digital y receta digital, como buenas prácticas a seguir.  Sin embargo, falta mucho trabajo por parte 
de todas las instituciones involucradas en la industria farmacéutica, para aprovechar los beneficios que el ecosistema digital puede 
brindar en las tareas cotidianas de todos los involucrados.  Interoperabilidad, estandarización de formatos, facilidad de acceso a las 
aplicaciones especializadas de la industria, entre otros.



¡GRACIAS!


