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El desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han revolucionado a la sociedad actual, convirtiéndose 
en una herramienta de uso diario. Las TICs engloban al conjunto de tecnologías que permiten adquirir, implantar, almacenar, procesar y 
mostrar la información tanto en modo de voz como en forma de imágenes. A través de ellas, se están produciendo cambios agudos en la 
organización de la sociedad, la industria, la economía, así como en la actividad laboral actual, convirtiéndose en uno de los motores 
principales para su desarrollo y progreso. En este sentido, el ámbito de la salud no ha permanecido indiferente al auge de las TICs, ya que 
son empleadas en la prestación de servicios médicos, consejerías., etc. 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta comunicación ha sido analizar si el desarrollo de las TICs influye en la promoción de la salud. Para ello, se realizó un 
estudio analítico de revisión sistemática de la literatura, realizándose una búsqueda de artículos en las bases de datos: MEDLINE, Dialnet, 
PubMed y SciELO, desde el año 2010 hasta la actualidad, empleándose los descriptores: “TICs, promoción de la salud, Internet y redes 
sociales”.  

OBJETIVO/METODOLOGÍA 

Con los resultados obtenidos, podemos concluir que la incorporación de las TICs al ámbito sanitario permite un mayor acceso de la 
población a la información sobre salud, siendo uno de los puntos clave de su éxito las redes sociales, ya que ofrecen la posibilidad de 
intervenciones sobre promoción y prevención en salud, interactuando con otros usuarios. Sin embargo, también existen riesgos ya que la 
información que se difunde, en ocasiones, no es válida por lo que  la información obtenida por esta vía no puede sustituir a la 
información médica.  

RESULTADOS 
Las TICs no sólo están haciendo posible un mayor acceso a la información sino que, también, permiten el desarrollo de modelos 
organizativos de salud que influyen en el diagnóstico, el control y el seguimiento de los pacientes, influyendo, directamente, sobre la 
promoción de la salud, la cual se centra en la propagación, a través de las redes sociales, de mensajes de autocuidado incidiendo, 
especialmente, en los jóvenes, ya que su acceso por las vías tradicionales es más reducido. Además, la publicación de revistas médicas, 
blogs de cuidados, etc. en las redes sociales permite que toda la sociedad tenga acceso a ella, otorgándoles la posibilidad de compartir 
sus experiencias y conocimientos para la promoción de su salud. Esta información sobre salud en internet se conoce como eSalud y 
ofrece, como principal ventaja, la inmediatez de respuesta sobre cualquier enfermedad o hábito nocivo para la salud. En contra posición, 
el acceso de los pacientes a la información médica a través de las TICs ha creado un patrón de paciente diferente con más responsalidad 
y participación en los aspectos relacionados con su propia salud que puede conducir no sólo a una circunstancia positiva en el que los 
pacientes adquieren los conocimientos y los gestionan guiados por la priscripción de un profesional, sino también a un lado negativo 
como es que los pacientes, desbordados de información, realicen una demanda de los servicios sanitarios irracional e innecesaria . 

CONCLUSIONES 
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