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Introducción 

En nuestra sociedad, los avances tecnológicos se producen antes de 
que haya tiempo de pensar cómo utilizar la tecnología de forma ética 
y responsable. Su regulación legal es siempre posterior a su creación 
y de ese vacío legal surgen conflictos y problemas sociales. Y éste ha 
sido el caso de las redes sociales. 

Aunque nacieron como un medio para socializar a través de Internet, 
hoy en día sus usos son muchos y muy variados. Desde el principio, 
hubo empresas y particulares que vieron en ellas una oportunidad 
para aumentar la producción de sus negocios y para tener un canal 
de comunicación con el mundo sin filtros ni regulación jurídica o 
ética alguna.  

Cualquiera puede publicar en redes sociales; no hay normas ni hay 
mecanismos de control que prohíban la difusión de información falsa 
o que no esté basada en la evidencia científica. Por ello, muchas veces 
las redes sociales se convierten en un medio de comunicación que 
engaña a las personas y que puede entrañar riesgos para su salud 
(Guess et al., 2020).  

Es cierto que estos riesgos ya existen cuando socializamos sin usar 
dispositivos electrónicos. La diferencia está en que las redes sociales 
redimensionan su efecto, ya que una persona puede tener una 
cuenta con miles e incluso millones de seguidores y cualquier 
información que comparte en ella tiene, por lo tanto, mucho más 
alcance.  

Además, a través de Internet y de las redes sociales se forman los 
llamados grupos virtuales, donde un conjunto de individuos (cuyo 
número puede ser ilimitado) comparte información sobre salud y se 
aconseja entre sus miembros (Reolid Martínez, 2018). Se trata de foros 
que pueden resultar muy peligrosos cuando tratan, por ejemplo, 
asuntos de salud mental o trastornos alimentarios, dado que los 
problemas de quienes los sufren y buscan ayuda pueden llegar a 
agravarse. 

Dado que las redes sociales no distinguen entre información veraz 
o falsa o entre consejos dados por un profesional sanitario o por 
cualquier particular sin conocimiento alguno del tema sobre el que 
habla (Linde, 2020), es necesario que los usuarios mantengan una 
actitud activa para proteger su salud. Y esto implica tener un espíritu 
crítico ante cualquier información que se reciba y analizar los 
canales de redes sociales de los que proceden los contenidos antes 
de darles credibilidad. 
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En este sentido, los autores Laura D. Scherer y Gordon Pennycook 
apuntan en su trabajo titulado ¿Quién es más susceptible a la 
información errónea en línea sobre la salud? (Scherer & Pennycook, 
2021):  

 

“Hay una clara necesidad de moderación de contenidos en 
los medios sociales, pero también necesitamos 
intervenciones que puedan aplicarse a gran escala para 
alcanzar e influir de manera efectiva en aquellas personas 
susceptibles de creer y transmitir información errónea 
sobre salud. Las intervenciones podrían estar dirigidas a 
mejorar la competencia digital o a concientizar acerca de 
la información errónea en línea. Con este fin, podría 
diseñarse una campaña de salud pública selectiva, pero lo 
primero que necesita cualquier campaña es una excelente 
comprensión de su público destinatario: quiénes son, qué 
motiva sus creencias y comportamientos, y qué puede 
persuadirlos con mayor probabilidad. Para comprender a 
nuestro público destinatario y comunicar un mensaje 
efectivo, necesitamos determinar las características de 
aquellas personas particularmente susceptibles a la 
información errónea. Si logramos definir quién es 
susceptible a la información errónea, podremos entender 
por qué son susceptibles. Comprender la susceptibilidad a 
la información errónea de esta manera podría ayudarnos a 
avanzar hacia su abordaje a través de intervenciones 
específicas de salud pública.” 

Ante este contexto debemos educar a los jóvenes en el buen uso de 
las redes sociales, sobre todo y especialmente cuando se habla de 
temas sensibles que afectan a la salud. 

Para ayudar en esta tarea han surgido sitios web especializados 
dirigidos a la población en general que se dedican a desmentir bulos 
sobre salud. Dos ejemplos de ello son Maldita ciencia 
(https://maldita.es/malditaciencia/) y Salud sin bulos 
(https://saludsinbulos.com/), que estudian el fenómeno de las fake 
news y cómo erradicarlo. Por el momento, tratan de combatir las 
noticias falsas con información veraz y contrastada, pero se han dado 
cuenta de que esto no es suficiente, por lo que están estudiando cómo 
abordar el tema con mayor profundidad (Mateos Cidoncha, 2022).  

https://maldita.es/malditaciencia/
https://saludsinbulos.com/
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La salud y las redes sociales 

Para poder ayudar a una persona a tomar una decisión sobre salud 
con el rigor adecuado y garantizar que no se la pone en peligro, un 
profesional sanitario cumple con dos requisitos: 

● Por una parte, formarse durante años, obtener una titulación 
homologada y seguir estudiando a lo largo de toda su carrera 
profesional para estar al día de los avances científicos que le 
permitirán dar el mejor tratamiento. Para ello, consulta las 
fuentes de información de calidad que le proporciona su 
biblioteca de referencia, donde bibliotecarios especializados 
seleccionan detalladamente los recursos que precisan. 

● Por otra parte, y en base a esa formación recibida, ser capaz de 
evaluar el estado de la salud del paciente, determinar su 
diagnóstico clínico y asignarle el mejor tratamiento posible 
para su caso concreto. 

En nuestro día a día, es cierto que todas las personas, pese a no tener 
formación, vivimos experiencias relacionadas con nuestra salud y 
adquirimos algunos conocimientos que hacen que, cuando vemos a 
otra sufriendo por una enfermedad que nos resulta familiar, queramos 
ayudar y para ello opinemos o demos consejos sobre tratamientos o 
soluciones (Laguna, 2021).  

Sin embargo, debemos ser conscientes de que esto supone un riesgo 
dado que nuestra visión particular está sesgada por la propia 
experiencia y en ningún caso es comparable a la de un médico que ha 
pasado por un proceso complejo y completo de aprendizaje para 
llevar a cabo esa labor.  

De ahí que resulte fundamental educar a los adolescentes, también 
desde los centros de enseñanza, en la importancia de consultar a un 
profesional sanitario ante cualquier problema de salud. Acudir a las 
redes sociales, donde sus iguales o las personas a las que siguen 
pueden darles un consejo erróneo sin pretenderlo, no supone garantía 
de éxito alguna o, incluso, les puede poner en peligro.  

También hay que tener en cuenta un factor importante acerca de los 
contenidos sobre salud que podamos encontrar en las redes sociales: 
la obsolescencia de la información. Y es que, en Medicina, la 
información tiene una vida media de cinco años; pasado ese tiempo, lo 
que en un momento dado era un avance científico o un tratamiento a 
administrar para una patología puede haber cambiado por otro más 
moderno y mejor. El profesional sanitario lo sabe y por eso se forma 
de manera continuada; en cambio, en las redes sociales no se 
controla la actualización de los contenidos ni su calidad, de ahí que 
seguir lo que se dice puede suponer un peligro. 
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Sobre el abuso de las redes sociales y sus consecuencias 

Al margen del uso de las redes sociales como fuente de información 
sobre salud y de los riesgos que conlleva, también es preciso hacer 
hincapié en la relación que existe, según numerosos estudios, entre 
los problemas de salud mental y la adicción a las redes sociales en 
adolescentes y jóvenes (Rodrigues SA, 2020). 

Así, se ha observado que un uso inadecuado y excesivo de las redes 
sociales puede resultar perjudicial para la salud mental a estas 
edades.  

Además de originar trastornos de ansiedad, del sueño o de 
alimentación, puede favorecer el ciberbullying o causar el conocido 
como síndrome FOMO, que consiste en el temor o angustia que 
sienten los usuarios de estas redes a no enterarse de alguna 
información o a perderse lo que está pasando. Asimismo, afecta 
también a la percepción que se tiene de uno mismo, a la imagen del 
propio cuerpo e incluso a la manera de valorarse. Y también puede 
favorecer el consumo de sustancias estupefacientes como son el 
alcohol o las drogas (García Muñío, 2020). 

No obstante, hay que reconocer que bien utilizadas, las redes sociales 
pueden ser positivas, de ahí que sea necesario educar en un buen 
uso de las mismas. En este sentido, pueden servir para mejorar el 
bienestar mental de los adolescentes y de los jóvenes, puesto que les 
permiten mantener conexiones entre personas o crear relaciones 
sociales, lo que les ayuda a mejorar la comunicación activa y a vivir 
experiencias.  
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