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Introducción 

La generalización del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TICs), es una 
realidad que está afectando a todos los países. 

En el caso de la automedicación   el uso de 
Internet y redes sociales  es un problema  para 

la Salud Pública ya que existe un alto porcentaje 
de usuarios que emplean información  erróneas 

o sesgadas. 
 

Objetivo 

Valorar la información sanitaria  sobre 
medicamentos y automedicación que 

se comparte en las redes sociales. 

Metodología 

Revisión sistemática  de la literatura. Base de 
datos en Pubmed- MEDLINE con los descriptores: 
“self-medication” AND “internet”, “self-
medication  AND “use of social networks”  
considerando  criterios de inclusión el ser 
artículos originales, publicados desde el año 
2010. 

 
Resultados 

 Los medicamentos más comentados en las 
redes sociales  son  del sistema nervioso, 

seguido de antinfecciosos para uso sistémico, 
sistema digestivo y metabolismo . Los  más 

prevalentes fueron los analgésicos seguidos de 
psicoanaléptico y psicolépticos.  

Conclusiones 

El problema de la utilización de Internet por los usuarios y/o pacientes es la calidad y la seguridad sobre la información que reciben y si es adecuada para seguirla o 
supone riesgos para los usuarios 

426 artículos 
relacionados 

15 artículos 
analizados 

 Según la "Encuesta sobre equipamiento y uso de las TICs en los 
hogares", publicada por el Instituto Nacional de Estadística en 2011 

primera vez que esta encuesta investiga la participación en redes 
sociales en la Unión Europea el 53 % de los usuarios de Internet en 

los últimos tres meses participa en redes sociales de carácter 
general. De ellos, el 52 % corresponde a España . 

La información que se trasmite sobre medicamentos  está 
aumentando y más aún con la creación de grupos, como ocurre 
en Facebook , donde las personas con  comparten información 

relacionada con el uso de medicamentos. 
 




