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Herramientas 2.0 en Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

#01 Introducción

¿Qué hacen los pacientes y los profesionales en ellas?

Redes sociales: una oportunidad en Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cambiado en poco tiempo la forma
en que las personas nos relacionamos. Las posibilidades que ofrecen estas tecnologías son casi infinitas a
la hora de expresarnos. Pero, además, la llamada Web
Social o 2.0 pone a nuestra disposición innumerables
fuentes de información, lo que conjugado con la multitud de posibilidades de comunicar, presenta ante
nosotros un mundo inmenso lleno de ventajas, bondades y facilidades.

Pero aunque este mundo de la comunicación social
lleva con nosotros ya varias décadas, es todo siempre
demasiado nuevo. Las herramientas cambian a un ritmo exponencial y nos obligan a estar constantemente
actualizados, tanto a nivel personal como profesional.
Y esto no significa que estemos obligados a utilizar
todas las herramientas y utilidades que internet nos
ofrece, sino simplemente a conocer sus características
y posibilidades para decidir cómo, cuándo y para qué
queremos utilizarlas teniendo en cuenta nuestro papel de profesionales de la salud o de pacientes.

¿Qué son las redes sociales?

04

No existe una única definición del término “redes sociales” en internet. Una aproximación podría ser la
que proporciona Wikipedia al definir: “Una red social
es una estructura social compuesta por un conjunto
de actores (tales como individuos u organizaciones)
que están relacionados de acuerdo a algún criterio
(relación profesional, amistad, parentesco, etc.)(1). Si
aceptamos esta definición, claramente vemos que las
redes sociales son anteriores al fenómeno desarrollado en internet. Somos seres sociales y por norma general estamos envueltos en diferentes redes sociales,
mediadas por nuestro entorno, la familia, el trabajo,
amigos, etcétera. El fenómeno de internet y las nuevas
tecnologías han aportado nuevas dimensiones a nuestras redes sociales.
Cada vez es más fácil socializar con nuestros semejantes, todos estamos más cerca que nunca. La hipótesis
de los seis grados de separación intenta probar preci-
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samente esto. Dicha hipótesis, propuesta en 1930 por
el escritor húngaro Frigyes Karinthy(2), quiere probar
que cualquier persona del mundo está conectada a
cualquier otra persona por una cadena de no más de
cinco conocidos.
Internet y la web 2.0 lo que han hecho no es más que
facilitar las relaciones interpersonales. En las redes sociales podemos relacionarnos, comunicar, compartir y
crear información. Lo que define mejor a la web 2.0, es
que las personas se han convertido a la vez en consumidores y productores de información, y el paradigma
de todo ello son las redes sociales. Estos servicios web,
nos permiten construir un perfil público o privado, nos
relacionan con otros usuarios del mismo servicio web,
y además nos permiten ver usuarios que se relacionan
con otros usuarios, mediante diferentes maneras de
articulación, dependiendo del tipo de red social (3).

El uso que las personas dan a estas tecnologías de la información y la comunicación transciende más allá de la
mera diversión, entretenimiento o pasatiempo. Lo que en
sus inicios fue visto como algo muy cercano al ocio, hoy
en día se utiliza en muchas facetas de nuestras vidas. La
familia, el trabajo, la educación, las finanzas personales…
y la salud, son solo algunos ejemplos de asuntos que las
personas manejamos gracias a las nuevas tecnologías.

salud, resaltando la importancia que tiene el uso de los teléfonos móviles y que empieza a tener el de los wearables.

Según el Informe Doctoralia sobre Salud e Internet 2015 (4),
avalado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y
que presenta resultados a nivel global, el uso de las TIC
para temas relacionados con la salud es una realidad. El
90% de los encuestados declara haber usado internet para
la búsqueda de información o servicios relacionados con la

Ambos están implicados y relacionados, ambos van a encontrar muchos beneficios y algún que otro riesgo en la
adopción de las nuevas tecnologías, tanto para la gestión
de la propia salud, como para el desarrollo profesional.
Son muchos los retos para ambos, y el primero de ellos es
el superar la conocida como “brecha digital”.

El mundo de la e-Salud (o salud digital) está habitado, por
un lado, por las personas que buscan información sobre
su propia salud, interesándose por ella (llamados e-pacientes) y, por otro lado, los profesionales de la salud, que
utilizan estas herramientas no sólo para uso personal, sino
que, cada vez más, lo hacen para uso profesional.

(EII)
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#01 Introducción

¿Por qué un manual sobre redes sociales en Enfermedad Inflamatoria Intestinal?

¿Qué es la brecha digital?
La llamada brecha digital puede referirse a varias situaciones que obstaculizan el uso de las nuevas tecnologías a las personas. Entre estas se encuentran
dificultades que pueden hacer referencia a las diferencias de acceso en términos geográficos (el ejemplo
más claro son las diferencias entre existentes entre las
zonas rurales y las urbanas que relacionamos mucho
con la famosa “cobertura”). Pero existen más dificultades en la adopción de estas tecnologías, como son
las diferencias socioeconómicas o las culturales. Y es
que sería erróneo quedarse con el concepto de que la
brecha digital tiene que ver sólo con el acceso, o no,
a internet. La brecha digital está directamente relacionada también con las capacidades que tienen las personas para utilizar las TIC. Pero no solo eso, también

existen diferencias que tienen que ver con el uso de
la información y los contenidos digitales existentes, es
decir, una brecha en el “consumo/producción” de información de calidad(5). En estos casos la delgada línea
roja se encuentra en la capacidad de diferenciar aquél
contenido de calidad del que no lo es. Y en el caso concreto de la salud, en el que el consumo de información
es elevado esta brecha se puede volver peligrosa, tanto para los usuarios como para los profesionales de la
salud. De ahí la vital importancia que tiene la formación en el uso a nivel técnico, pero también en lo que
se refiere a criterios de utilización y discriminación de
fuentes en las redes sociales, en particular, y en la web
2.0, en general.

¿Cómo superar las barreras?
Es importante tomar iniciativas que ayuden a unos y a
otros a crecer juntos en el campo abierto de la salud
digital. Crear puentes de manera conjunta para aprender unos de otros y saltar esta brecha digital. Algo que
no es fácil.

06
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La alfabetización digital es algo que puede ayudar a
profesionales de la salud y pacientes a alcanzar este
objetivo. Esta alfabetización no es sino “la habilidad
para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar
información utilizando tecnología digital” según Wikipedia. Se trata, pues, de obtener unas habilidades que
nos permitan comprender cómo es el mundo digital
que nos rodea, y cómo podemos aprovechar todas las
posibilidades que nos ofrece. Podemos intuir pues, tal
y como explica Wikipedia, “que las personas digitalmente alfabetizadas pueden comunicarse y trabajar
más eficientemente especialmente con aquellos que
poseen los mismos conocimientos y habilidades (6)”.

Por lo tanto, si los pacientes o usuarios y los profesionales sanitarios avanzan conjuntamente en su alfabetización digital, podrán comunicarse mejor y trabajar
aspectos relacionados con la salud de una manera
más eficiente, sobre todo si ambos poseen conocimientos y habilidades semejantes.

Esta guía de introducción a las redes sociales y la web 2.0
para profesionales de la salud y pacientes con Enfermedad
Inflamatoria Intestinal (EII) pretende ser una herramienta
de soporte que ayude a reducir la brecha digital, tanto de
pacientes o usuarios como de los propios profesionales de
la salud. ¿Por qué? Pues porque aunque el uso de los medios sociales es cada vez mayor, lo cierto es que todavía
hay un gran recorrido en la utilización de estas herramientas como vía de información, formación y apoyo a los pacientes que padecen algún tipo de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y también a los profesionales de la salud que
cuidan de ellos.
La EII es un conjunto de enfermedades que afecta al tubo
digestivo provocando procesos inflamatorios en alguna de
sus partes de forma crónica. Entre estas patologías se encuentran, entre otras, la colitis ulcerosa y la enfermedad
de Crohn. Pero se trata de afecciones poco conocidas entre la población general.

RRSS

Y ante el desconocimiento el mejor antídoto es, siempre, la
información. En este caso las redes sociales han empezado
a convertirse en el lugar de “encuentro” para los pacientes
con EII, que encuentran grupos de apoyo sobre sus patologías, sobre los síntomas, calidad de vida y algunos tratamientos e intervenciones, como la ostomía, entre otros.
Las asociaciones de pacientes llevan muchísimos años
ejerciendo un papel fundamental de apoyo y orientación
a personas recién diagnosticadas y a sus familiares. Pero
es ahora cuando todo su trabajo, y el de los profesionales
sanitarios que les tratan, alcanza una dimensión diferente.
Ya no hay barreras físicas ni temporales, sino puentes que
unen a pacientes de toda clase y condición entre ellos y
con los enfermeros, médicos y otros profesionales de la
salud que les atienden.
Ahora es el momento de aprovechar las bondades de las
nuevas tecnologías, dejando a un lado los miedos, para
que no haya un solo paciente o familiar perdido, desorientado, con dudas o solo, ante cualquier EII.
Esta guía es una introducción sencilla y asequible del mundo de las redes sociales para profesionales y pacientes que
todavía no se hayan decidido a dar el paso para utilizarlas
o para quienes, queriendo hacerlo, no han sabido cómo.
La guía se divide pues en cuatro partes, una primera en la
que repasamos el uso de las redes sociales por los profesionales de la salud, una segunda enfocada a su utilización
por parte de los pacientes, una tercera en la que se encuentran descritas las redes sociales más utilizadas y, por
último, una cuarta con un repositorio de recursos digitales
de utilidad entorno a la EII.
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#02 Profesionales de la salud
y redes sociales

¿Cómo ser buenos profesionales de la salud en los
medios sociales?
Lo primero es entender a qué nos referimos cuando hablamos de un
“buen profesional”, ya que se puede interpretar que hay buenos y
malos. Sin embargo es algo que está más relacionado con la consciencia, es decir con ser o no conscientes de qué estamos haciendo y cómo lo hacemos en el mundo digital. Ya en 2011 la Asociación
Americana de Medicina (AMA, por sus siglas en inglés) y la Asociación
Americana de Enfermería (ANA, por sus siglas en inglés) se apresuraron en marcar unas recomendaciones generales en sus respectivos
ámbitos que estaban orientados a determinar cómo debiera ser la
“profesionalidad” en los medios sociales (7,8). Dichas recomendaciones
tienen mucho que ver con respetar los respectivos códigos deontológicos en los medios digitales y, básicamente, venían a decir que no
nos engañemos por estar utilizando una comunicación mediada por
una pantalla, puesto que el profesional de la salud sigue teniendo las
mismas responsabilidades independientemente del canal o medio.
Los consejos de la AMA y la ANA siguen estando vigentes y podrían
resumirse en los siguientes puntos:

• Respetar la privacidad y confidencialidad del paciente en internet
Los profesionales de la salud deben tener en cuenta y respetar la privacidad del paciente y la confidencialidad,
aspectos que deben ser respetados en todos los ámbitos, incluyendo los medios “on-line”. Por tanto, no se debe
publicar información, por irrelevante que parezca, que pudiera permitir la identificación de un paciente.
• Comprender que la seguridad en internet no es absoluta
En las redes sociales los profesionales de la salud deben saber utilizar la configuración de privacidad, protegiendo
así la información personal y el contenido que publican, controlando éste en la medida de lo posible. Pero se debe
tener en cuenta que la privacidad en estos medios no es absoluta y que una vez en internet, el contenido puede ser
vulnerable. Debería entonces ser una costumbre revisar periódicamente la configuración de seguridad, la actualización de una contraseña segura en las diferentes redes sociales, así como tener siempre actualizados los sistemas
de seguridad propios de los dispositivos que se utilizan (antivirus, firewall,…)
• Respetar siempre la ética profesional
Tanto en el caso de interactuar con pacientes mediante medios sociales en internet, cómo a la hora de crear y publicar contenidos en ellos, los profesionales de la salud deben actuar siguiendo los códigos deontológicos y la ética
profesional, tal y como lo harían en otros contextos.
• Diferenciar lo personal de lo profesional
En los medios sociales se debe tener en cuenta aquello que es personal y aquello que es profesional, llegando a
considerar la separación de estos perfiles, teniendo cuidado, no obstante, con los contenidos publicados en cualquiera de ellos.
• Notificar el contenido inapropiado o dañino
En caso de observar contenido publicado por otros profesionales de la salud que se considere poco
apropiado, debería ser una obligación informar a la persona responsable de esta publicación para que
pueda modificar o retirar ese contenido.

08

• Comprender que un profesional representa al conjunto de profesionales al que pertenece
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Los profesionales deben también entender que sus acciones en la red no sólo pueden afectar a su reputación, sino que también al colectivo al que pertenecen.
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#02 Profesionales de la salud y redes sociales
Beneficios y riesgos del uso de las redes sociales
Leyendo las recomendaciones anteriormente descritas es posible que haya algunos profesionales que
puedan tener reticencias para utilizar estos medios.
Pero no se trata más que de indicaciones que inciden en el sentido común, la ética y la profesionalidad
médica. Cuando se valora utilizar los medios sociales, siempre ganan los beneficios a los riesgos, pues
hay mucho más que ganar que perder cuando se tienen unos conocimientos básicos para su uso.

RRSS

Beneficios del uso de medios sociales
• Permiten el Networking y la generación de relaciones profesionales. Realmente esta es la
ventaja más clara y provechosa que tiene el uso de los medios sociales. El movimiento en ellos
se produce en muchas ocasiones por afinidades e intereses comunes. Lo que provoca que se
vayan cultivando una serie de contactos que bien pueden convertirse en una red o grupo en el
que encontrar apoyo y ayuda en muchos de los ámbitos profesionales.
• Un lugar para el intercambio de conocimientos y experiencias. De la misma manera, con estos
contactos que generamos se produce el intercambio de experiencias que en otros lugares o
ámbitos serían casi imposibles de producirse. Los medios sociales nos permiten por lo tanto
compartir conocimientos y experiencias, que con casi total seguridad, provocaran un efecto
positivo en el ejercicio profesional.
• Difusión y discusión de temas de salud, educación sanitaria, investigación, aplicación de las
mejores prácticas con evidencias, discusión de las políticas sanitarias…Y un largo etcétera,
puesto que las posibilidades son casi infinitas en la comunicación social. Podemos participar de
todos estos temas aportando información, comentándola o ayudando a difundirla.
10
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• Educar a la población en asuntos relacionados con la salud. Tomando conciencia del papel
social de los profesionales sanitarios, estos pueden ejercer en la red de educadores en la salud
de las personas, ayudando a mejorar el sistema sanitario y empoderando al usuario que se
interesa por su salud.

Herramientas 2.0 en Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

Posibles riesgos del uso de redes sociales
• La información puede tomar vida propia. Una información imprecisa, falsa o de bajo rigor científico puede tomar vida propia
y relevancia en las redes sociales, convirtiendo sus impresiones en algo que quienes son ajenos a la profesión pueden considerar
verdaderas, convirtiendo las imprecisiones en hechos. Si esto es algo
peligroso en cualquier ámbito, en el de la salud lo es aún más. Pero
un correcto conocimiento y el uso con criterio de las herramientas digitales no sólo alejan al profesional de estas prácticas, sino que además ayudan a luchar, poco a poco, contra ellas.
• La privacidad del paciente puede ser violada. Tal como recomiendan
la asociaciones americanas de medicina y enfermería y como dicta la
deontología profesional y el sentido común de los profesionales de la
salud, se debe respetar la privacidad y confidencialidad de las personas. Cualquier fotografía, comentario, mención de un incidente, etcétera puede dar lugar a la identificación de una persona, vulnerando
su privacidad, por muy irrelevante que parezca. En el binomio saludredes sociales este es el punto más crítico y al que hay que prestar
especial atención. Sin embargo, es importante destacar que el respeto de la privacidad de los pacientes no es incompatible, en absoluto,
con el uso profesional de los medios sociales ni debería ser un freno
o miedo para no utilizar las herramientas digitales.
• La confianza en los profesionales puede verse comprometida. Una
mala acción en las redes, un comportamiento impropio, una violación
de la privacidad, etcétera son situaciones que, además de a los pacientes, comprometen al resto de profesionales de la salud, a la reputación del colectivo e incluso a las instituciones que lo representan.
• Las carreras individuales de los propios profesionales pueden verse afectadas. No es necesario explicar que según qué actitudes y/o
aptitudes se tengan en el mundo digital, una utilización incorrecta
de las redes sociales puede afectar seriamente al mundo real. Sin
embargo, este riesgo no es exclusivo del sector sanitario, sino que
aplica a todos.

11
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¿Cómo ser buenos “e-pacientes” en la red?
Antes de responder a esta cuestión es necesario que definamos bien qué son los e-pacientes. ¿Qué significa este término? ¿A quién se refiere? Más que posiblemente, y siguiendo
los datos que aportan desde Doctoralia en un reciente estudio (4), todos estamos abocados a ser “e-pacientes”. ¿Quién
no ha intentado buscar información en internet sobre sus
propias dolencias o las de sus seres queridos? Esta actitud
proactiva nos sitúa en la órbita del “e-paciente”. Uno de los
primeros autores en utilizar el término e-paciente fue Tom
Ferguson en 2004(9), en su artículo dedicado a la primera generación de “e-pacientes”, dónde define a éstos como proactivos, con conocimientos sobre tecnologías, implicados en
su propia salud e interesados en contribuir a la mejora del
sistema sanitario(10).
Existen varias definiciones
para lo que es el “e-paciente”,
estas son algunas recogidas en el
artículo “El e-paciente y su impacto
en la industria farmacéutica I”(11):

12
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Se denomina e-paciente a aquél que maneja con soltura las TIC y
las utiliza para informarse sobre sus problemas de salud y gestionar de
una forma adecuada su enfermedad
(según el servicio de Salud de la Junta de Andalucía)
Aquel que quiere estar más implicado en la toma de decisiones y que,
en muchos casos, tiene experiencias muy valiosas que sirven a la comunidad y a
otras personas que viven de nuevo situaciones para ellos conocidas
(según el blog Diario de una mamá Pediatra)
El e-paciente se compromete en la gestión de su salud, buscando información
para participar en la toma decisiones sobre su salud en una estrecha colaboración
con los profesionales sanitarios
(según el blog, “Pediatría Basada en Pruebas”)

Potencialmente, “e-pacientes” somos todos. Cada vez más
gente maneja con soltura las nuevas tecnologías y las utiliza para informarse de su salud. Todos queremos estar más
implicados en la toma de decisiones sobre nuestra salud de
una manera comprometida y colaboradora con el personal
sanitario y, por qué no, compartiéndolo. Toda ésta fortaleza
que tienen los pacientes puede utilizarse en varios sentidos
y existen varias iniciativas importantes y enriquecedoras
en este sentido. Algunos ejemplos son PatientsLikeMe (comunidad de pacientes en la que éstos pueden compartir de
forma anónima sus perfiles de enfermedad, experiencias

y conocimientos) o Patient Opinion un portal del National
Health Service (NHS) del Reino Unido en el que los pacientes comparten sus experiencias sobre el sistema nacional
de salud.
Aunque podrían existir problemas derivados de la privacidad, sobre todo en menores, son más los beneficios que
los perjuicios de éste tipo de proyectos. Es por eso importante conocer estas iniciativas y ayudar a su regulación, así
como también será tarea de todos el que se creen más iniciativas como éstas para el bien común (12).

13
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#03 Pacientes y redes sociales
Recomendaciones para los “e-pacientes”
Reconocer aquella información válida y diferenciarla de la de dudosa procedencia es algo fundamental y principal, cuando buscamos información sobre salud
en la red. El problema es cómo diferenciarla. Existen una serie de puntos básicos
que pueden servir de guía para hacerlo, estos están recogidos por la web Calidad
Web en Salud que define siete consejos básicos para identificar la calidad de las
páginas web sobre cuestiones sanitarias (13):

1. Comprobar que la información que encontramos esté actualizada, ya que aunque no lo
parezca, la información en internet caduca. No en el sentido estricto de la palabra, pero
sí en lo que se refiere a una necesidad constante de actualización según avanza la ciencia, los tratamientos, las terapias, etc.
2. No fiarse de las apariencias. No por ser una información bien dispuesta, en una web de calidad gráfica y
con buena redacción o lenguaje técnico tenemos garantías de estar delante de información fiable.
3. Buscar la identificación de los responsables de las webs, una web fiable no puede ser anónima.
4. No existen los remedios milagrosos. En muchas ocasiones se encuentran en internet remedios para todo
tipo de dolencias, dietas milagrosas, recetas sanadoras o tratamientos muy alternativos, de los que, de
inicio debemos desconfiar hasta no confirmar su eficacia clínica probada con un profesional sanitario
acreditado.

A estos consejos que ayudan a tener criterio a la hora de seleccionar las fuentes
de información en salud de internet en las que confiaremos, hay que añadir una
serie de cosas que no se deben hacer en la red como e-paciente:
•

No solicitar diagnósticos. La información disponible en internet es un soporte para gestionar
mejor la salud y resolver dudas generales o reafirmar aquello que un profesional ha explicado
previamente en consulta. Nunca se debe pedir un diagnóstico o tratamiento a través de internet. Eso solo se
puede obtener en una consulta presencial con un profesional de confianza, en un centro de salud. Cualquier
profesional que ofrezca un diagnostico por internet es de ética dudosa.

•

Nunca compres medicamentos con receta por internet. Es ilegal la venta por internet de fármacos que necesitan
prescripción médica. Por eso, los fármacos de receta que puedas encontrar en la red no han pasado ningún control sanitario y legal y, por ello, tomarlos puede poner en grave riesgo la salud.

•

No reveles datos personales. Esta debería ser una norma general en internet, aunque muchas veces se pase por
alto o no se le dé la importancia que tiene.

•

Cuidado con las fotografías. Las imágenes también son información personal, y si se trata de fotos que muestran
un problema de salud, están mostrando una información íntima que debe ser preservada. Vigilar lo que se publica
y dónde se publica es clave, y en caso de ver una imagen propia utilizada por otros sin consentimiento, no hay que
dudar en denunciarlo

5. Comprobar las referencias de la información. Además de valor, las fuentes aportan credibilidad y facilidad para el contraste de la información encontrada en una web de salud. Los estudios, los autores, las
instituciones, la bibliografía, el autor de la misma, son puntos que no debería faltar en la redacción de
cualquier tipo de información sobre salud en internet.

14

6. Verificar la cerficación de la página. Cada vez existen más páginas acreditadas o certificadas, que disponen de un sello en lugar visible en todas sus páginas, como aval de la calidad de la página y la información
que publica. Algunos de los sellos más frecuentes son el HONcode (código de Health On the Net) o el
desarrollado por el colegio de médicos de Barcelona: “Web Médica Acreditada”.

15

7. Contrastar cualquier información de internet con un profesional de la salud. Antes de tomar cualquier
decisión entorno a la salud, se debe contrastar la información con el profesional adecuado, sin olvidar
que internet es una herramienta y no un medio.
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#03 Pacientes y redes sociales

Herramientas 2.0 en Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

Beneficios y riesgos para los pacientes en la red
Teniendo en cuenta los consejos anteriores, y al igual que pasaba en el caso de los profesionales, pueden surgir ciertas
reticencias hacia la información sobre salud en internet y hacia el uso de las redes sociales por parte de los pacientes. Esto
es lógico, aunque las pautas a tener en cuenta y los riesgos a contemplar no deben evitar que los pacientes aprovechen
todos los beneficios que la web 2.0 les puede brindar en relación con su salud y el manejo de su enfermedad.

Beneficios del uso de medios sociales
• Encontrar de manera rápida información útil sobre problemas de salud. En internet
y las redes sociales, si se siguen los consejos para evitar riesgos y para encontrar sitios de calidad, se
puede disponer de informaciones de calidad que seguramente serán muy valiosas para comprender y
gestionar los problemas de salud. Y realmente hay mucha información valiosa en la red, simplemente
hay que saber discriminar.
• Aprender a gestionar de una forma adecuada la salud. No solo se trata de problemas de salud, si no
que si se mira de manera positiva, es posible aprender a gestionar la salud, a llevar una vida saludable
gracias a la información que entidades y profesionales comparten en la red. Hay más salud que enfermedad, es una cuestión de proactividad.
• Implicarse en la toma de decisiones sobre la propia salud. Actualmente se habla mucho de “empoderar al paciente”. Ser personas formadas e informadas permite estar en posición de implicarse activamente en las decisiones sobre salud que afectan a cada uno. Así, es posible comprender mejor aquello
que explican los profesionales y discutir aspectos interesantes en la gestión de la enfermedad y lo que
la rodea.

16

• Intercambiar conocimientos y experiencias. La red ofrece la posibilidad de compartir experiencias
sobre salud que son muy valiosas, ya que pueden servir para orientar a la comunidad u otras personas que viven situaciones similares. Existen grupos de pacientes, foros y comunidades en las que sus
miembros aprenden unos de otros, educándose en aspectos de salud. Y en muchos casos se trata de
comunidades avaladas por diferentes instituciones sanitarias, como la “Escuela de Pacientes” de la
Escuela Andaluza de Salud Pública.
• Interactuar y colaborar con los profesionales sanitarios. También los profesionales de la salud se ven
enriquecidos y aprenden de los “e-pacientes”, llegando incluso a sobrepasar el intercambio de opiniones. Internet es un lugar dónde los profesionales pueden escuchar y entender mejor a los pacientes y
donde, incluso, pueden generar canales de colaboración.
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Posibles riesgos del uso de redes sociales
• Dar por buena cualquier información. La información es la base de todo. Por ello, saber discriminar
la buena de la mala es una obligación antes de darla como válida, al igual que contrastarla con un
profesional. Si no se siguen estas recomendaciones y un paciente sigue consejos no científicos, puede
poner en peligro su salud.
• Ser víctimas de los “foros de información” y las comunidades. Cualquier red social puede convertirse
en un canal de información, pero ¿válido? ¿A quién se pregunta y de quién se reciben las respuestas y
consejos? En caso de tener la necesidad de resolver una duda lo ideal es acudir al profesional de la salud que el paciente tenga más cercano. Si se utiliza un canal o medio digital para hacerlo se debe estar
muy seguro de con quién se están hablando de salud. El que muchos compartan una información no
la convierte en verdadera, por lo tanto no hay que dejarse llevar. Sufrir una enfermedad no convierte a
nadie en experto. Solamente la información y la formación. De ahí la necesidad de contrastar siempre
la información de salud que se haya podido conseguir por internet con un profesional.
• La privacidad puede verse comprometida. Es otra de las cosas que se han de tener en cuenta. Hay
que comunicarse por canales que garanticen la privacidad y evitar dar datos que puedan facilitar la
identificación y que, además, pudieran ser utilizados por terceros en nuestra contra.

17

• Podemos ser víctimas de las comunidades. En la red, podemos encontrar grupos de pacientes que
forman comunidades entorno a ciertos problemas de salud y comparten informaciones en las diferentes redes sociales.
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#04 Redes sociales

más utilizadas

Twitter
Descripción:
Esta red social cada vez es más popular.
En Enero de 2014 contaba con 560 millones de usuarios en todo el mundo (22).
Twitter es una plataforma de microblogging o “micro mensajería”, debido a que los mensajes que se
pueden enviar a través de ella no pueden superar
los 140 caracteres. Aunque cada vez es más frecuente su uso en el marketing online, lo más interesante
de Twitter es su instantaneidad y la facilidad para
generar conversaciones y debates en torno a cualquier tema.
Uno de los usos más frecuentes de esta red social es
la retransmisión de eventos y participación en estos,
aunque físicamente no se está presente, mediante
el marcaje por “etiquetas” o hashtags, que reconocerás por la famosa almohadila (#) que los precede.

Privacidad
La Privacidad en Twitter depende de cada usuario. Se
puede decidir quién ve tu perfil o cuenta y quien puede
ver tus mensajes. Esto se puede hacer desde el apartado configuración, dónde es posible elegir entre un
perfil en forma pública (opción por defecto) o privada,
cuyos mensajes sólo serán vistos por sus seguidores,
previamente aprobados por el propietario de la cuenta. Además, si fuera necesario es posible bloquear a un
usuario, lo que significa que ese perfil ya no podrá interactuar con la cuenta que lo bloqueó (23).

Herramientas 2.0 en Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

no sea muy largo y que
identifique bien a la persona,
grupo, empresa o institución a la
que va a representar. No obstante hay
una extensión predeterminada del nombre de
usuario que no se puede superar. Es importante, aunque inicialmente no lo parezca, incluir una fotografía de
perfil (o “avatar”) con el que identificar el perfil.
• Bio de Twitter: Aunque es una opción prescindible a la
hora de configurar la cuenta, es recomendable completar la biografía en Twitter. Es una descripción de no más
de 160 caracteres en la que se puede contar brevemente de quién es ese perfil, qué contenidos o temas se van
a compartir desde él, o lo que se desee. Ahora también
es posible incluir enlaces a perfiles de ese mismo usuario o institución en otras redes sociales, a una web e,
incluso, poner la fecha de cumpleaños.
• Tuit (“tweet” en inglés): Se trata del nombre que se
da al mensaje corto de 140 caracteres que permite publicar esta red social. En este mensaje se pueden (y se
deben) incluir etiquetas (“#” hashtags) para marcar la
temática del contenido compartido, adjuntar una foto,
un vídeo o un enlace.

• Retuit (“retweet” en inglés) y Favorito: Se llama retuit
a la opción de compartir el mensaje publicado por otro
perfil de Twitter en la propia cuenta. Un favorito es una
opción que permite marcar con una estrella un contenido que nos gusta. Esta posibilidad es útil para marcar, por ejemplo, contenidos para leer posteriormente
o tuits que se quiera utilizar de nuevo más adelante.
Tanto si se hace retuit como si se marca un tuit como
favorito, el autor original de ese contenido recibe una
notificación.
• Mención: Cuando alguien en un tuit, nombra a otro
usuario de Twitter utilizando su nombre de usuario
(@...). Siempre que alguien es mencionado por otro
usuario, se recibe una notificación.
• Búsquedas: En Twitter también se pueden buscar palabras clave que se hayan mencionado en los tuits, al igual
que etiquetas (hashtags) o personas (y/o usuarios).
• Listas: Se pueden crear listas de los perfiles/cuentas que
se siguen para facilitar la lectura de sus tuits. Cuando se
sigue a un número elevado de perfiles en Twitter, crear
y utilizar listas para filtrar en cada momento qué temáticas, grupos, etc. se quieren consultar, es una opción
necesaria y muy recomendable.

Lo básico
Las funcionalidades básicas de de Twitter que todo
usuario debe conocer son:
• Usuario: Para comenzar a utilizar esta red social es
preciso elegir un nick o nombre de usuario, que irá
precedido de la famosa @... Es recomendable que

Recursos para saber más de Twitter
18

Manual de Twitter de Walnuters

http://www.redsaludandalucia.es/sites/default/files/null/Twitter%20manual_0.pdf

19

Guía “Cómo empezar en Twitter” de Juan Martínez de Salinas

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/Documentos/docs/
Areas/Trabajos%20de%20Orientaci%C3%B3n/TALLER_2_Manual_twitter_2.pdf
Guía de Seguridad de Twitter de Blogpocket por Antonio Cambronero

http://www.blogpocket.com/2015/08/23/guia-de-seguridad-de-twitter/?utm_content=buffera846d&utm_
medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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#04 Redes sociales más utilizadas
Facebook
Descripción:
A pesar de los años que lleva activa, Facebook no ha
perdido actualidad y continúa siendo la red social líder en el mundo con 1.650 millones de usuarios activos en todo el mundo (21). Esta popular
red social es un lugar para comunicarnos
donde podemos compartir información
de todo tipo, desde un pensamiento en
forma de frase hasta un enlace, pasando
por fotografías, videos, etcétera. Y hacerlo siempre con aquellos usuarios que
conocemos, es decir, que están entre
nuestras amistades dentro de Facebook.
Además, cualquier usuario puede participar en las diferentes comunidades
existentes, ya sean abiertas o cerradas
(previa solicitud). Incluso se pueden generar eventos en esta red social e invitar
a ellos a quien queramos. También existe
la posibilidad de hablar por mensaje privado o incluso realizar llamadas a nuestros amigos a partir del chat integrado.

20

Recursos para saber más de Facebook
Manual de Facebook de Aragón Emprendedor

http://www.aragonemprendedor.com/
archivos/descargas/manualfacebook.pdf
Guía de Privacidad de Facebook de la Guardia
Civil

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/
media/GuiaFacebook.pdf
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Google +
Privacidad
Es importante saber que Facebook cuenta con múltiples
opciones de configuración de privacidad, que se deben
conocer y explorar para preservar de forma segura la
información personal o profesional que se publique en
esta red social.

Lo básico
Las funcionalidades básicas de Facebook que todo usuario
debe conocer son:
• ¿Perfil, página o grupo? Lo más importante para comenzar a utilizar Facebook es decidir con qué tipo de
cuenta se va a hacer, ya que la plataforma da varias
opciones: perfil persona, página de empresa/institución o grupo (abierto o cerrado).
• El Muro: similar a un tablón de noticias en dónde aparecen publicados tus contenidos, los de tus amigos y
los de aquellos grupos, instituciones o empresas a las
que se sigue en esta red social.
• El Botón “Me gusta”: presente en todas las publicaciones y comentarios, con este botón se marca el
contenido que es de tu agrado o con el que estás de
acuerdo. Además, cada vez que alguien clica sobre
este botón, el autor original de la publicación o el comentario recibe una notificación. Es importante saber
que al pulsar el botón “Me gusta” no se comparte ningún tipo de información privada o del perfil/cuenta.

Descripción:
Surgida del gigantesco Google, en el afán de esta gran
compañía de estar presente
en las redes sociales, Google+ es la red
social “integradora” de todos los servicios
que la compañía ofrece a sus usuarios. A
pesar de ser la segunda red social en número de usuarios, 540 millones de usuarios activos al mes, se ha constatado que
más de la mitad no visitan la web (24), lo
que no la hace menos interesante, pero
demuestra que su uso está más relacionado con la mejor posición que ofrece el
buscador Google en sus resultados si un
grupo, empresa, institución o persona tienen un perfil en su red social, que si no
lo tienen: es decir, beneficia el posicionamiento en los resultados de su buscador.
En Google+ es posible, como en Facebook
y Twitter, compartir información, enlaces,
contenidos multimedia, etcétera con los
usuarios que se decidan. A estos usuarios
es posible agruparlos en círculos (o grupos), que se definen en función de las preferencias de cada uno.

• Botón “Compartir”: con él se comparte fácilmente
una publicación de otro usuario de Facebook en tu
muro. Opción presente en todas las publicaciones, facilita que un contenido se haga viral.
• Comentarios: opción de interactuar con los usuarios, instituciones o empresas presentes en Facebook
dando una opinión, haciendo una crítica, ofreciendo
una recomendación, etc. Es importante saber que los
comentarios son públicos y que pueden ser también
respondidos, lo que amplía la posibilidad de que se
establezca una conversación.

Privacidad
Como en las demás redes sociales, se puede acceder al apartado
configuración y manejar las opciones de privacidad. En Google+
es posible decidir quién puede interaccionar con tu perfil, manejar suscripciones, los círculos (o grupos) de amigos, etcétera.

Lo básico
• Los “hangouts” o “quedadas” de vídeo online de Google+
son una herramienta que se puede utilizar para llevar a cabo
conversaciones privadas o retransmisiones públicas en vídeo,
generando incluso eventos. Funciona de manera similar al famoso Skype.
• Las Comunidades, generalmente dividas por temáticas, son
un recurso a tener en cuenta, tanto para crearlas en torno a un
tema como para unirse a ellas. Dependiendo de la configuración de cada comunidad, puede estar reservado el derecho de
admisión, precisando de una solicitud previa para participar.
• Las fotos. Uno de los puntos fuertes, recientemente modificado por Google. Se trata de un álbum de fotos que es posible,
incluso, sincronizar con el teléfono y que dispone de espacio
ilimitado en la “nube” si se escoge guardar las instantáneas en
baja calidad.
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Recursos para saber más de Google+:
Guía completa de Google+ de @Webempresa20

https://communitymanagerdotcom.files.
wordpress.com/2013/12/guia-completade-google-uso-practico-para-particulares-yempresas.pdf

19/02/16 09:35

Herramientas 2.0 en Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

#04 Redes sociales más utilizadas
Linkedin

Blogs

Descripción:

Descripción:

Se trata de la red social por excelencia
a nivel profesional. Un lugar dónde contactar con profesionales afines según el
sector o los intereses y dónde hacer público el Currículum Vitae. Además, permite hacer y recibir recomendaciones de compañeros, jefes o clientes con
los que se haya trabajado, seguir a empresas de interés del sector, buscar trabajo e incluso presentar una
candidatura a un puesto desde la propia plataforma.
LinkedIn a pesar de ser una red social profesional,
dónde los perfiles son personales, se pueden crear
debates y grupos en torno a un tema, con la posibilidad de que sean abiertos o cerrados. Se pueden
crear páginas de instituciones o empresas para que
los empleados, socios o miembros señalen que trabajan o forman parte de ellas.

Recursos para saber más de Linkedin
Tutorial de LinkedIn (Proyecto empleo 2.0)

http://www.proyectoempleo20.es/documentos/
TutorialLinkedIn.pdf

22
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A pesar de no ser una red social en
sí, los blogs o weblogs (suma de los
términos ingleses ‘web’ y ‘log’, que
en inglés significa diario(26)) pueden considerarse
uno de sus precursores. Un blog es un sitio web
en el que uno o varios autores publican cronológicamente textos o artículos, apareciendo primero
el más reciente, y donde suele ser habitual que
los lectores participen activamente a través de sus
comentarios. Un blog puede servir para publicar
ideas propias y opiniones sobre diversos temas.

Empezar tu blog desde cero:
Privacidad
LinkedIn incluye, como es habitual,
en el panel de configuración, una sección dedicada a la configuración de la
privacidad que valdría la pena revisar,
a pesar de que se trate de una red social de corte profesional en la que, en
principio, solo se va a publicar contenido e información profesional (25).

http://www.blogpocket.com/download/22348/

Potencial de un blog
Podemos definir tres esferas en lo referente al potencial
de un Blog (27):
• Potencial personal: Podemos escribir sobre aquello que
nos pase por la cabeza, al igual que se hace en las redes
sociales, alinearnos frente a ideas, explicar historias, reflexionar sobre hechos o acontecimientos, etcétera.
• Potencial social: Al no tratarse de una página web estática en la que solo su autor puede poner información,
sino que el lector puede interactuar a través de comentarios, permite socializar y crear una “comunidad” en
torno al blog.
• Potencial profesional: como la temática la decide el
autor, esta se puede orientar al campo profesional, al
sector o a la afición que se quiera, pudiéndose convertir
su autor en una referencia o experto en dicho ámbito.

Crear un blog
Cualquiera, profesional de la salud o paciente, puede enriquecerse creando un blog, e iniciarse
es muy sencillo, tan solo debe
escoger una de las múltiples plataformas de creación y gestión
de blogs gratuitas (o de pago)
que existen. Entre las gratuitas,
las más conocidas y más utilizadas son Blogger (perteneciente
a Google) y Wordpress, aunque
hay muchas otras opciones.
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#05 Recursos digitales

en la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal
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Organizaciones y asociaciones para pacientes
ACCU ESPAÑA, Confederación de Asociaciones de
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España.
http://www.accuesp.com/es/

ACCU JAEN, Asociación de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de Jaen.
http://www.accujaen.org/

Webs

ACCU RIOJA, Asociación de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de la Rioja.
http://accurioja.com/

Organizaciones y asociaciones para profesionales de la salud
GETEII, Grupo Enfermero de Trabajo en Enfermedad
Inflamatoria Intestinal.
http://geteccu.org/grupos-de-trabajo/geteii/que-esgeteii

ACCU GIPUZKOA, Asociación de Enfermos de Crohn
y Colitis Ulcerosa de Guipuzkoa.
http://www.accugipuzkoa.org/#

EIGA, Asociación Gallega de Investigación en
Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
http://www.eiga.es/

GETECCU, Grupo Español de Trabajo en Enfermedad
de Crohn y Colitis Ulcerosa.
http://geteccu.org/

ECCO, Organización Europea de Crohn y Colitis.
https://www.ecco-ibd.eu/
N-ECCO, Red de Enfermería de la Organización
Europea de Crohn y Colitis.
https://www.ecco-ibd.eu/index.php/about-ecco/
ecco-operational-board/n-ecco.html

ACCU MADRID, Asociación de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de Madrid.
http://www.crohnycolitis.org/portal/blog1.php
ACCU ALAVA, Asociación de enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de Álava.
http://www.accualava.es/inicio

ACCU MÁLAGA, Asociación de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de Málaga.
http://www.accumalaga.es/

ACCU ASTURIAS, Asociación de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa del Principado de Asturias.
http://www.accuasturias.org/

ACCU MURCIA, Asociación de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de Murcia.
http://accumurcia.blogspot.com.es/

ACCU CANTABRIA, Asociación de enfermos de Crohn
y Colitis Ulcerosa de Cantabria.
http://accucantabria.es/

ACCU SEVILLA, Asociación de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de Sevilla.
http://www.zonade.com/accues/accusev/index.htm

ACCU CATALUNYA, Associació de Malalts de Crohn i
Colitis Ulcerosa de Catalunya.
http://accucatalunya.es/

ACCU VALENCIA, Asociación de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de Valencia.
http://www.accuvalencia.es/

ACCU CORUÑA, Asociación de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de la Província de Coruña.
http://www.accucoruna.org/

AJECCU, Asociación Juvenil Juntos de Enfermos de
Crohn y Colitis Ulcerosa.
http://ajeccu.eresmas.net/

ACCU EXTREMADURA, Asociación de Enfermos de
Crohn y Colitis Ulcerosa de Extremadura.
http://accuextremadura.blogspot.com.es/

24
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ACCU GRANADA, Asociación de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de Granada.
http://www.accugranada.blogspot.com.es/p/
inicio_7.html

Recursos seleccionados por los autores, si estás dentro de estas característica y quieres unirte al listado ponte en contacto
con los autores del manual
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#05 Recursos digitales en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal
CCFA, Fundación Americana de Crohn y Colitis.
http://www.ccfa.org/
Crohn’s and Colitis Foundation of Canada,
Fundación Canadiense de Crohn y Colitis.
http://www.fcmii.ca/English/index.html
EFCCA, Federación Europea de Asociaciones de
Crohn y Colitis Ulcerosa.
http://www.efcca.org/

Unidades de Enfermedad Inflamatoria Intestinal 1

Otras webs útiles para profesionales y pacientes

Cataluña
Unidad de atención a pacientes de Crohn y Colitis
Ulcerosa (UACC) del Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona.
http://www.ua-cc.org/es/

AEII. Web que ofrece información para las personas
que padecen una enfermedad inflamatoria intestinal.
http://www.aeii.org/

Unidad de Enfermedades Intestinales Inflamatorias
del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de
Badalona.
L’Association François Aupetit, Asociación Francesa
Aupetit de enfermedades inflamatorias intestinales
crónicas.
http://www.afa.asso.fr/

NACC, Crohn y Colitis Reino Unido.
http://www.nacc.org.uk/

MedlinePlus. Información de salud, producida por la
Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU.
http://medlineplus.gov/spanish

http://inflamatoriahugtp.blogspot.com.es/
Comunidad de Madrid
Unidad Integral de Enfermedad Inflamatoria
Intestinal del Hospital de La Princesa de Madrid.
http://www.eiilaprincesa.org/
https://twitter.com/eiilaprincesa
Comunidad Valenciana
Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
y Coloproptología del Hospital de Manises de
Valencia.
http://eii.blogs.hospitalmanises.es/

26

Infermera Virtual. Portal de promoción y educación
para la salud. Web del Col•legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona.
http://www.infermeravirtual.com

Life and IBD. Web educativa diseñada por
gastroenterólogos y pacientes con enfermedad
inflamatoria intestinal y disponible en seis idiomas.
http://lifeandibd.org

27

Galicia
Unidad multidisciplinar de atención al paciente con
EII Complejo Hospitalario de Ferrol.
http://www.educainflamatoria.com/
https://twitter.com/EntrenaEII
1 Unidades de EII con recursos digitales educativos y divulgativos, si eres
una unidad con este tipo de recursos y quieres unirte al listado ponte en
contacto con los autores.
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Twitter
Información y asociaciones para pacientes

28
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ACCU España

GETECCU

ACCU Soria

@ACCU_Espana

@geteccu

@AccuSORIA

ACCU Jóvenes

GETEII
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