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Resultados
Después de revisar los 153 registros encontrados en la búsqueda, finalmente se encontraron 13 artículos que cumplían con los criterios 
de inclusión del estudio. La siguiente tabla (Tabla 1) recoge las iniciativas reportadas en las bases de datos científicas: 

Introducción
En los últimos años, la popularidad de sitios como 
Facebook, Twitter o YouTube no ha parado de crecer 
entre la población [1]. Según un estudio reciente, el 
40% de consumidores de redes sociales ha 
reconocido que la información sanitaria que ha 
encontrado a través de estas herramientas ha influido 
en la manera que cuida y maneja de su salud [2]. 
Ante este escenario, es importante que las 
instituciones públicas empiecen a incorporar las 
redes sociales en sus estrategias de comunicación 
con la población. El objetivo general de este estudio 
es ofrecer una visión general del estado actual de las 
políticas de comunicación en salud a través de las 
redes sociales de las instituciones públicas; para 
determinar (a) qué iniciativas y estrategias han 
funcionado, (b) cómo se deben mejorar en un futuro, 
(c) cuáles son las redes sociales más utilizadas, y (d)
de qué manera se pueden crear contenidos más 
atractivos hacia los usuarios.

Según Thackeray et al. (2012), en el campo de la 
salud las redes sociales permiten (a) informar, educar 
y empoderar a los usuarios sobre temas de salud; (b)
incrementar la velocidad de la información durante 
las emergencias sanitarias; (c) movilizar las 
asociaciones comunitarias; (d) facilitar cambios de 
comportamiento; (e) recopilar datos; y, finalmente, 
(f) comprender las percepciones del público.

Metodología
Para este estudio, se ha llevado a cabo una revisión 
sistemática. Las siguientes bases de datos fueron 
consultadas durante el mes de mayo de 2015: Scopus 
(Elsevier), Medline (National Library of Medicine), 
Science Citation Index Expanded (Web of Science), 
Social Sciences Citation Index (Web of Science), 
OneFile (GALE), Health Reference Center Academic 
(Gale), Taylor & Francis Online – Journals, Informa –
Taylor & Francis (CrossRef), SciVerse ScienceDirect
(Elsevier), Sage Publications (CrossRef), SAGE 
Journals, Directory of Open Access Journals (DOAJ), 
ERIC (U.S. Dept. of Education), PMC (PubMed 
Central), Mary Ann Liebert (CrossRef), Wiley Online 
Library, SpringerLink, Public Librabry of Science 
(CrossRef), Informit Health (RMIT), Chongqing VIP 
Information Co. y referencias de artículos relevantes.

Los términos de búsqueda fueron: (social (media OR 
network) OR facebook OR twitter) AND (health). 
Únicamente los artículos peer-reviewed publicados 
en inglés entre los años 2000 y 2015 fueron 
considerados para su inclusión.

Discusión y conclusiones
Aunque la mayoría de los estudios coinciden en que el uso de las redes sociales es beneficioso para difundir la información sanitaria de una manera rápida y rentable (Park et al., 2011); para que la 
comunicación sea eficaz hace falta mejorar algunos aspectos de la estrategia comunicativa de las instituciones. Por un lado, (a) la comunicación debe ser bidireccional. Los estudios coinciden en 
describir los perfiles en redes sociales de las instituciones más bien como anexos a la página web habitual que como una herramienta de comunicación 2.0 al uso. Uno de los principales problemas es 
que se desatienden las consultas de los seguidores o pacientes, y si finalmente las instituciones responden, tardan una media de entre 70 y 90 horas en contestar (Fallon et al., 2013); un dato que va en 
contra de la lógica de inmediatez de la propia herramienta. Por otro lado, (b) se necesita más personal, y que además esté preparado para ello (Harris et al., 2013; Harris et al, 2013b; Fallon et al., 
2013). Como afirman varios estudios, las instituciones que tienen contratado un especialista en comunicación para llevar las redes sociales registran un número de seguidores mayor (Harris et al., 
2013b; Park et al., 2011; Thackeray et al., 2012). En tercer lugar, (c) también es necesario un cambio en relación al contenido. Park et al. 2011 afirman que está bien que los usuarios generen su propio 
contenido, debatan y lo compartan; pero eso puede conllevar a que la calidad de la información sea pobre. Es necesario pues buscar un equilibro entre el contenido generado por los profesionales 
(professional content) y los mensajes generados por los usuarios (user content). Finalmente, otra idea clave presente en los estudios es que (d) las instituciones deben ser más interactivas en redes 
sociales, ya que la interactividad permite comprender mejor la información sanitaria (Park et al., 2011).

Aun así, aunque las redes sociales están en crecimiento y empiezan a formar parte de las estrategias de comunicación de las instituciones públicas, se necesitan más estudios para determinar el 
alcance y la efectividad de estas herramientas, de tal manera que los profesionales de la salud consigan cambios reales y verdaderos en los hábitos saludables de sus usuarios.
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Autor/es Características del estudio Problema a resolver País, idioma, institución y red social

Anderson, G. et al. (2014) Análisis del hashtag oficial de la conferencia y de su cuenta oficial 
para determinar sobre qué temas se hablaba en ella y quién 
hablaba de ellos. Se recogieron 748 tweets bajo el hashtag 
#AHPA2013, de 96 usuarios diferentes.

Demostrar el uso de Twitter como 
herramienta de promoción de congresos de 
salud, además de ayudar a promover el 
debate entre los participantes de la 2013 
National Health Promotion Conference.

Australia. Inglés.
Australian Health Promotion Association.
Twitter.

Bullen, P. (2013) Iniciativa MStyle Photo Booth. Los participantes se podían 
fotografiar anónimamente en fotomatones colocados en 
diferentes zonas de Camboya, con su mensaje de salud favorito en 
Khmer. Luego, se compartía la fotografía en la página de la 
campaña (consiguieron 15.000 impactos).

Usar las fotografías de las redes sociales (en 
este caso, a través de Facebook) para 
promocionar mensajes de salud pública 
positivos, con el objetivo de tener relaciones 
sexuales más seguras.

Camboya. Khmer.
Cambodia Health Education Media Service.
Facebook.

Fallon, L. et al. (2013) Análisis de los Local Health Departments de EEUU. De 1970 
existentes, sólo 458 tienen muro de Faceboook (23%), y sólo 208 
permiten publicar mensajes (25 respuestas, con una tardanza de 
entre 70 y 90 horas).

Investigar si los LHDs utilizan Facebook para 
comunicarse con el público durante 
situaciones de emergencia sanitaria (o si 
tenían intención de hacerlo en un futuro).

Estados Unidos. Inglés.
Local Health Departments.
Facebook.

Harris, J. et al. (2013) Análisis de 217 cuentas de Twitter de Local Health Departments. 
Solo 125 compartieron información sobre diabetes (1024 tweets, 
media de 3 tweets sobre diabetes por cuenta de LHDs).

Analizar cómo los LHDs utilizan Twitter para 
informar y educar a la población de Estados 
Unidos sobre diabetes.

Estados Unidos. Inglés.
Local Health Departments.
Twitter.

Harris, J. et al. (2013b) Análisis de la estrategia online de 2565 Local Health Departments.
Un 24% tiene cuenta en Faceboook, un 8% perfil en Twitter y un 
7% cuentas en ambas redes sociales. A más población, más 
actividad e innovación.

Determinar si los LHDs usan Facebook y 
Twitter como parte de su estrategia de 
comunicación para difundir información 
sanitaria de interés para la salud pública.

Estados Unidos. Inglés.
Local Health Departments.
Facebook, Twitter.

Hunter, P. et al. (2014) Utilizar Facebook para encontrar afectados de ETS (sífilis). 
Combinando el método tradicional complementado con las redes 
sociales, se identificaron 55 individuos (17 positivos, 5 
encontrados a través de Facebook).

El estudio usa Facebook para identificar,
enlazar y notificar a los individuos afectados 
de sífilis dentro de un grupo de contactos.

Estados Unidos. Inglés.
City of Milwaukee Health Department. 
Facebook.

Naditz, A. (2009) Describir cómo el Military Health System incorporó el uso de las 
redes sociales a la web ya existente (incremento de miles de 
visitas por mes gracias a estas herramientas). Es un canal con el 
que los familiares de los soldados se conectan más rápidamente 
con los médicos del MHS. 

Utilizar las redes sociales para que los jóvenes 
de 18 a 24 años empiecen a usar los sistemas 
de información sanitaria del MHS.

Estados Unidos. Inglés.
Military Health System.
Twitter, MySpace, Facebook, YouTube.

Pandey, A. et al. (2010) Análisis de YouTube durante la emergencia sanitaria del virus 
H1N1. Se identificaron 142 vídeos con información relevante 
(61,3% con información útil sobre la enfermedad, 23% con 
contenido engañoso). Fuente más relevante: el Centre for Disease
Control (CDC).

El estudio analiza el uso efectivo de YouTube 
como canal de información durante el inicio 
de una emergencia (en este caso, por el virus 
H1N1).

Estados Unidos. Inglés.
Centre for Disease Control.
YouTube.

Park, H. et al. (2011) En el estudio se analiza como las health organizations utilizan 
Facebook para propósitos publicitarios, analizando qué tipo de 
contenido publican, si integran otras redes sociales (blogs y 
YouTube) y qué formato utilizan (comentarios y fotografías, los 
más utilizados).

Analizar cómo las organizaciones de salud 
utilizan las herramientas que les proporcionan 
las redes sociales para propósitos 
publicitarios.

Estados Unidos. Inglés.
Health Organizations (CDC, NIH y otras). 
Facebook.

Park, H. et al. (2013) El estudio analiza los tweets publicados por instituciones 
relacionadas con la salud que promuevan la alfabetización de la 
misma (tweets que usan lenguaje simple y frases cortas). 571 
tweets analizados, 44 publicados por agencias gubernamentales 
(tweets mayoritariamente organizativos).

Analizar cómo las instituciones relacionadas 
con la salud utilizan Twitter para promover la 
alfabetización de la salud.

Estados Unidos. Inglés.
Organizaciones relacionadas con la salud. 
Twitter.

Syred, J. et al. (2014) Campaña Say Yes to the Test. Durante la campaña se generó 
discusión sobre la clamidia y la prueba ETS a la que los jóvenes se 
debían animar a someterse. 576 usuarios interactuaron con la 
página 888 veces, generando 508 posts y 380 comentarios (93% 
user content). La página recibió 191.072 visitas.

Campaña de promoción de la salud a través 
de Facebook  para animar a los jóvenes 
ingleses a someterse a una prueba sobre ETS 
(clamidia).

Reino Unido. Inglés.
English Department of Health, Health
Protection Agency.
Facebook.

Thackeray, R. et al. (2012) Análisis de la estrategia online de los State Public Health
Departments. El 60% de los SHDs usan redes sociales: Twitter, en 
primer lugar, con un 86,7%; seguido de Facebook (56%) y YouTube 
(43%). Poca interacción con los usuarios, pocos seguidores (media 
de 1 mensaje publicado por día).

Analizar cómo los SHDs han adoptado la redes 
sociales a sus estrategias de comunicación en 
salud.

Estados Unidos. Inglés.
State Public Health Departments. 
Twitter, Facebook, YouTube, Flickr.

Trueland, J. (2014) Análisis de la campaña NHS Change Day del año 2013 (189.000
promesas registradas). Sirve para dar la oportunidad a las 
personas (enfermeras y profesionales sanitarios, principalmente) 
de opinar sobre si algo del sistema NHS debe cambiar, 
manifestándolo públicamente.

En el estudio se explican los resultados de 
esta particular iniciativa, en donde una 
conversación de Twitter entre profesionales 
acaba provocando cambios reales en el 
sistema sanitario a través de “pledges” o 
promesas.

Reino Unido. Inglés.
National Health Service.
Twitter.

Como se puede observar en la Tabla 1, la mayoría de estas iniciativas se desarrollaron en países de habla inglesa (n = 12, 92.3%), 
clasificadas en dos tipos de estudio: por un lado, análisis de estrategias de comunicación online (n = 10, 76.9%) vs. por otro, análisis de 
iniciativas de promoción de la salud a través de las redes sociales (n = 3, 23.1%).




