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INTRODUCCIÓN 
 Con la llegada de las nuevas tecnologías  (TICS ) y en concreto con 

la llegada del internet, se ha producido una revolución, donde 
estos medios pasan a formar parte de nuestras vidas ya que se ha 

visualizado un incremento de las personas que usan dichos 
medios, y muchas de estas visitas son para consultar dudas o 

recomendaciones sobre la salud 1.  
Una de las funciones de enfermería se basa en determinar el 

conocimiento, considerar la accesibilidad y ayudar a las creencias y 
valores sanitarios, por lo que los enfermeros deben de actualizarse 

y utilizar los mismos medios que la población, por ello 
encontramos redes sociales dirigidas por profesionales de la salud 

como Facebook y Twitter, donde comparten información, 
experiencias, técnicas, además de hacer preguntas y  resolver 

dudas de la población, creando una comunicación bidireccional 
que no otros medios tiene la oportunidad de instaurar. La finalidad 

de esta nueva forma de salud, tiene la finalidad de promoción y 
prevención de salud aumentando la calidad de vida de los 

pacientes 2,3. 
Las estadísticas de los últimos años, nos muestran que más del 

60% de la población española utiliza internet para consultar 
información sobre salud y un 20% lo hace a través de las redes 

sociales 1.  

Investigar sobre los beneficios de las 
redes sociales informativas dirigidas a 

profesionales sanitarios. 

OBJETIVO 

La presente búsqueda bibliográfica 
de estudios científicos actuales ha 

sido realizada en las bases de 
datos: PubMed, google académico, 

mediante la combinación de 
descriptores como; «Las redes 

sociales y la salud», «Las tics y la 
prevención de salud» 

Acotando además el año (2013/17) 
y el idioma (Inglés y español). 

La presente búsqueda bibliográfica La presente búsqueda bibliográfica 

METODOLOGÍA 

Observamos una mejora en la forma de promocionar la salud y 
prevenir las enfermedades, una manera más rápida, menos 

costosa y que se extiende a un número más amplio de 
pacientes, cuya finalidad es facilitar la información, la 

comunicación y la transparencia, fomentar la investigación en 
cuidados y la práctica clínica basada en evidencias, originando 

beneficios en el aprendizaje de la sociedad sobre la salud 1,2,3.

Observamos una mejora en la forma de Observamos una mejora en la forma de promocionar la salud y 

RESULTADOS 
Concluimos que con el paso de los años 

obtendremos una sociedad cada vez más 
informada sobre salud a través de Internet, 
hasta el punto de adoptar términos nuevos 
en nuestro vocabulario, para referirnos a la 
práctica de cuidados sanitarios apoyada por 

las TICS, esto es algo positivo debido al 
avance que supone en la prevención de 

enfermedades, influyendo así en los estilos 
de vida saludables de la población 

CONCLUSION 




