
 

 

 

LAS REDES SOCIALES UN TEMA DE SALUD PÚBLICA 

 

 
 

DIPLOMADO EN GERENCIA ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL WITH 

SAP S/4 HANA 

 

 

 

 

KAREN ELIANA ALVARADO MORENO 

CÓDIGO 2202804 

 

 

 

 

 

PROFESORES 

EDUARDO RUIZ CARDENAS 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

BOGOTÁ 

JUNIO DE 2021 

 

 

 

 

 

 



No cabe la menor duda que las redes sociales son parte esencial de la vida, gracias a estas se puede 

contactar con gente alrededor del mundo en segundos. Y no solo se han vuelto el canal más 

eficiente, y óptimo para poder comunicarse sin importar la distancia; también son el medio de 

tráfico masivo de información más grande, jamás imaginado desde la creación de internet. Solo 

basta con contar con un celular con cámara, y señal de internet, para trasmitir algo y que lo puedan 

ver en cualquier parte del mundo.  

    Compartir todo tipo de información es el pan de cada día de las redes sociales, no solo 

información privada entre dos personas en un chat en particular; asimismo información pública de 

toda clase, desde información gubernamental, hasta datos personales, sin autorización previa de la 

persona, que muchas veces viola las reglas y políticas con las que cuentan las redes sociales. 

    Se puede decir que aquel que no cuente con redes sociales podría tener una gran desventaja 

frente a los demás, no solo perdería la oportunidad de comunicarse lo más rápido posible con un 

familiar o amigo que este en otra latitud. También perdería la ventaja de “informarse”, y no solo 

acerca de la economía, la política, la ciencia, y tantas otras cosas que contribuyen al conocimiento 

humano, haciéndolo mucho más rápido de lo que lo puede hacer la televisión, un periódico físico, 

o un libro. 

    De la misma manera tiene una gran desventaja por no conocer al instante cosas tan simples y 

cotidianas como: que cierres viales se podrían estar presentando, cuales superficies de comercio 

abrirán o no abrirán, que medidas tomará la alcaldía municipal con respecto a algo, o que puntos 

de vacunación están habilitados para vacunarse contra el covid-19.  

    Varios estudios muestran los beneficios de la utilización de las redes sociales, uno de estos 

realizado por La Sociedad Real de Salud Pública de Reino Unido (2017) muestra que las redes 

hacen que la gente se sienta más apoyada, dado que pueden pertenecer a diferentes comunidades, 



donde tienen la posibilidad de expresarse, y crear redes de apoyo para diferentes temas; desde los 

temas más personales, hasta los más interesantes, donde pueden acceder un gran número de 

personas. Este estudio hace énfasis en una red social en particular como positiva y es YouTube, la 

gente expreso un aumento de su bienestar al utilizar esta red social. 

     El psicólogo Emilio Lafferrandie (2020) expone que las redes han hecho a las personas mas 

sensibles a situaciones ajenas, y atenúa los niveles de ansiedad y tristeza, gracias a que podemos 

comunicarnos con nuestros seres queridos. En algunos casos las redes sociales también sirven de 

soporte psicológico para muchos, y son una respuesta a la soledad que pueden vivir a diario.  

     Las redes sociales han visibilizado muchas cosas que antes no se podían ver, y es que estas han 

mostrado información, que ha resignificado en muchos casos la dignidad de los seres humanos, y 

es que un ejemplo cotidiano que se enmarca sobre todo en estos tiempos es que en ellas se han 

dado a conocer una gran cantidad de denuncias frente a la violación de los derechos humanos; por 

lo que han sido un foco valioso de denuncia. Los hechos que se han venido presentando en 

Colombia son una muestra de ello, las redes sociales han dignificado a muchas personas que 

quieren ser escuchas, y que “no tienen o no tenían voz”. 

     Por lo que las redes sociales también han contribuido a que las personas sean escuchas, que 

sean tomadas en cuenta, a que se democratice mucho más la participación ciudadana no solo en el 

ámbito del Estado, sino en el ámbito del conocimiento. En estas se han armado gran numero de 

campañas para favorecer a diferentes grupos, que necesitan ayuda; asimismo son grandes 

impulsadoras del debate, desde diferentes puntos de vista. Por lo que con ellas ha cambiado de 

sobre manera el mundo.  



     Las redes sociales prácticamente han dado acceso muchas cosas, ahora en redes sociales como 

LinkedIn, es mucho más fácil conseguir trabajo; allí se puede contactar con empleadores de una 

manera inmediata, algo impensado hace unos años.  

   Gracias a las redes sociales las empresas pudieron sortear de una mejor manera el hándicap que 

tenía para algunos el trabajar remotamente por la pandemia; seria inimaginable, y a la vez 

desastroso pensar, que hubiera sido de las empresas sin las redes sociales. Además de que se entró 

en una profunda crisis económica, esta crisis se hubiese acentuado mucho mas sin acceso a las 

redes sociales 

     Las redes sociales llegaron no hace tanto pero su permanencia parece vitalicia, su consumo ha 

crecido con el tiempo, estas son parte de la globalización, de la gran integración internacional que 

se ha dado desde finales del siglo XX.  

    Desde que se creó el internet la primera red social que tomo protagonismo fue Messenger, 

después de esta se vino una gran avalancha de redes sociales, que un mundo más hiperconectado. 

Las redes sociales están disponibles en varios idiomas desde los más conocidos por el mundo 

occidental, hasta los que no lo son. 

     Hay que enmarcar que gracias a ellas la internalización de las naciones ha crecido mucho más, 

las personas pueden visitar lugares, pueden acceder a catálogos de diferentes productos que están 

en diferentes partes del mundo solo entrando a las redes. Estas son el punto global de exposición 

de publicidad más grande.  

     Aquellas naciones más globalizadas e internacionalizadas son las más visibles en las redes 

sociales; naciones más cerradas, tendrán mucho menos oportunidad de contar con la ventaja de 

estas. Es por ello por lo que hay una relación positiva entre las naciones más globalizadas, y la tasa 

de penetración de las redes sociales. 



     La figura 1 muestra la tasa de penetración que tienen las redes sociales en todo el mundo. De 

allí se analiza que los países de Europa occidental y norte de esta son los que cuentan con mayor 

tasa de penetración, los países de África y una parte de Asia cuentan con una tasa menor al resto. 

Figura 1. Tasa de penetración de las redes sociales a nivel mundial para inicios del 2021, por 
región1 

Fuente: We are Social; Hootsuite; DataReportal. Statista 2021 

                                                 
1 Clasificación establecida por statista  



Figura 2. Ranking de los 50 países con el mayor índice de globalización en 20202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KOF (Índice de globalización). Statista 2020 

 

   Por otra parte, se tiene la figura 2 donde se llevó a cabo una filtración de los 15 países con mayor 

índice de globalización; cómo se puede observar todos los países pertenecen a Europa, ya sea al 

occidente o norte de esta. La figura 1 muestra que aquellas dos regiones con más alto porcentaje 

de penetración en redes sociales son precisamente aquellas a las que pertenecen estos 15 países, 

por lo que la relación positiva entre la globalización y la masificación de redes sociales es evidente.   

   Aunque hay que realizar algunas salvedades, diferentes estadísticas y estudios, muestran que 

tener una alta penetración de las redes sociales, no necesariamente quiere decir que se tiene un 

                                                 
2 Filtración propia de los 15 países con mayor índice de globalización 



tiempo de uso alto. Es cierto que la globalización da más facilidad de acceso a las redes sociales, 

pero para tener en cuenta el tiempo de uso de estas hay que tener en cuenta otros factores. Es así 

como Global Web Index -GBW- (2019) muestra cuales son los países que más usan las redes 

sociales, aquí se tiene los 13 primeros. 

Figura 3. Países que más tiempo pasan en las redes sociales  

Fuente: Global Wed Index (2019) 

    Haciendo un contraste con aquellos países que cuentan con mayor tasa de penetración de internet 

se observa, que en la figura 3 ningún país pertenece al norte u occidente de Europa, por lo que 

mayor facilidad de acceso no significa mayor tiempo de uso; los países que conforman esta lista 

de 13 son latinoamericanos, asiáticos, y africanos. Hay que resaltar que la media mundial de 

acuerdo con GWI (2021) es de 145 minutos. 

Pasar demasiado tiempo en redes sociales, no solo se traduce en tener mas oportunidad de 

comunicarse e interactuar con los demás, y en oportunidades de acceder a otras cosas que se 



pueden perder los no tan nativos digitales. Pero pasar demasiado allí, en este lugar, se puede volver 

contraproducente. 

     Las redes sociales sirven como lugares donde se dan momentos de esparcimiento; y aunque 

haya redes con un alto tinte de debate de diferentes temas como lo es Twitter; estas son un “escape 

a la realidad”, escape que no lo es realmente, porqué hace que se afronten diferentes problemas 

cuando su uso no es adecuado.  

     Los efectos del tiempo a la salud mental son varios. Acorde con un estudio de la Universidad 

de Pensilvania (2019) donde se llevó a cabo una experimentación con dos grupos, en el cual: uno 

debía continuar su uso de redes como normalmente lo venía haciendo, y el otro debía usarlas solo 

10 minutos por día, se encontró que el segundo grupo logro reducir sus niveles de soledad y 

depresión. 

     Los autores de este estudio enfatizan en que las redes sociales se acentúa el concepto de 

“comparación social”, sobre todo en aquellas en las que más hay publicación de contenido 

multimedia como Instagram. Esto genera fuertes comparaciones de como la vida de los otros es 

“mejor”, dado que se comparten experiencias de: viajes, de compartir en diferentes espacios, e 

interactuar con varias personas. Aquellas situaciones responden a los ideales de una mejor vida, 

una de éxito o socialmente desaseada, por lo que son altamente susceptibles a que se dé una 

comparación con la vida propia. 

     En consecuencia, también se generan problemas de adicción que afectan el ritmo circadiano, es 

así como el estudio de Sociedad Real de Salud Pública de Reino Unido (2017) también muestra 

que el habito que tienen varias personas de estar mirando constantemente las redes sociales cuando 

se encuentran en su cama antes de dormir, afecta el sueño. “La salud mental y el sueño están 



estrechamente ligados. Dormir mal o poco puede causar depresión y problemas físicos como 

presión alta, diabetes y obesidad.” (pág. 2) 

     Dado lo anterior no solo se dan problemas mentales también se dan problemas físicos, algunos 

como consecuencia de los problemas mentales; el problema es que en la mayoría de los casos no 

es que la gente no sea consciente de esto, si no es como un enemigo silencioso que poco a poco 

cambia hábitos, y que se queda allí para generar un circulo vicioso.  

     Aquellos países que están mas expuestos, y donde mas se manifestarán estos problemas de 

salud, son los países que pasan mas tiempo en redes sociales. Los países donde la tasa de 

penetración de internet es más alta, son países que se caracterizan por tener economías más estables 

y robustas al resto del promedio mundial, también, puntean de manera satisfactoria en el Índice de 

desarrollo Humano (IDH) de acuerdo con la última clasificación; pero no es el caso en general 

para los países donde se tiene un mayor tiempo de uso de las redes sociales. Allí se tienen 

economías no tan sólidas, ni tan robustas, y aunque el IDH no es tan malo como si lo es en otros 

países, puede haber un mayor problema al dar soluciones y respuestas, a las cuestiones de salud, 

sobre todo mental. Pero los efectos en la salud mental y que seguramente se verán reflejados en 

efectos físicos, son solo el comienzo. 

     Las redes sociales cada vez más funcionan como grandes plataformas multifuncionales, además 

de ser usas para entretención, son utilizadas para generar redes de negocios; sirven para visibilizar, 

el contenido educativo, y lo más relevante de nuestros tiempos son grandes masificadores de 

noticias, y muchas de estas se masifican no en nombre de la verdad, del conocimiento, y la 

rigurosidad, más bien en nombre de la falsedad, las conocidas fake news; la cuestión es que las 

redes sociales son super aplicaciones que responden a varias necesidades del mundo moderno, por 

ello es tan difícil cortar su tiempo de uso.  



     Las noticias falsas son consideradas una gran pandemia, y cuando se dice pandemia en este 

caso no se debe asociar como algo de gran extensión que está afectando al juicio y toma de 

decisiones a una sociedad; literalmente es una pandemia como el coronavirus que está afectando 

la salud de la población y cada vez está “infectando” mucho más a los ciudadanos. 

     Los estudios científicos con respecto al tema de fake news son cada vez mayores, la siguiente 

grafica lo avala. 

Figura 3. Evolución del número de publicaciones científicas con respecto al tema de las fake 

news 

   

Fuente: social innovas sciences (2021) 

     Las redes sociales han cambiado la forma de ver el mundo, y el compartir las fake news por 

este medio es algo habitual. Las noticias falsas son realizadas para desestabilizar un sistema, pero 

también tiene otros fines y es hacer que la gente cree hábitos de consumo, y diferentes cuestiones 

que cambian su forma de pensar; pareciese que esto suena descabellado, pero es una realidad. 

Un algoritmo puede decir si alguien ya está predispuesto contra los inmigrantes, y si su 

vecina ya detesta a Trump, de tal forma que el primero ve un titular y la segunda, en cambio, 

otro completamente distinto. Algunas de las mentes más brillantes del mundo llevan años 

investigando cómo piratear el cerebro humano para hacer que pinchemos en determinados 



anuncios y así vendernos cosas. El mejor método es pulsar los botones del miedo, el odio 

o la codicia que llevamos dentro. Y ese método ha empezado a utilizarse ahora para 

vendernos políticos e ideologías. (Harari, 2019, pág. 2) 

     Los piratas informáticos principales divulgadores de las noticias falsas, apelan a lo más 

irracional de los seres humanos: sus emociones. Y es que para considerar una noticia como falsa, 

no solo basta con que todo su contenido sea falso. Hay noticias que tergiversan la verdad y muchas 

veces su titular apela a los sentimientos de odio, miedo, y de marcados prejuicios; pero su 

contenido comunica lo que verdaderamente se está exponiendo. Muchas de las noticias que se 

encuentran en redes sociales, solo exponen su título que deforma lo verdadero y apela a las 

emociones. La mayoría solo basa su opinión en el titular, ni siquiera abre su contenido, y es otra 

forma de crear una red de mentiras.  

     ¿Pero qué pasa con las noticias falsas que son positivas? De acuerdo con Córdoba & Betancourt 

(2020):   

Las noticias falsas con contenido positivo no suelen ser tan rápidamente difundidas y acogidas, 

dado que generan emociones agradables, como alegría, serenidad, gratificación, entre otras. Estas 

están asociadas con el bienestar y la comodidad y en consecuencia no estimulan un 

comportamiento que busque modificar o manifestarse ante la circunstancia; mientras que las 

emociones desagradables están más asociadas con la supervivencia y generan una respuesta de 

inconformidad y de cambio. (pág. 1) 

     Este argumento es demasiado fuerte para entender porque la masificación de las noticias falsas; 

y sobre todo de las noticias falsas negativas, ya que se busca que haya un fuerte juzgamiento frente 

a ellas, y que haya una indignación colectiva que busque identificación, y reconocimiento para un 

gran número de personas.  



     Que las noticias falsas generen estos sentimientos, evidentemente tienen un componente 

psicológico y comportamental. Este componente hace que las personas tomen malas decisiones 

con respecto a su salud. Un estudio realizado por Montero & Halpern (2019); muestra que la gente 

compartió gran cantidad de noticias falsas con respecto a temas como: las vacunas y el autismo, la 

epidemia del ébola en 2014, enfermedades y sus causas de muerte más comunes, el virus del Zika, 

el daño de las arañas, el uso de opiáceos y otras. Hay un tema reciente en el cual se crearon, y aún 

se crean, una serie de marañas alrededor de este y sus implicaciones, y es el coronavirus o covid-

19. Las noticias falsas en torno a esta enfermedad han sido constantes, mentiras de hasta sus 

componentes, y la forma de transmisión, hasta noticias conspirativas relacionadas al control de la 

raza humana mediante un chip insertado en la cura de este virus, con tal de poder controlar y hacer 

seguimiento de todas las actividades de los seres humanos. 

     De acuerdo con la British Broadcasting Corporation (BBC) (2021) las noticias antivacunas van 

enfocadas a 6 temas: ¿la vacuna es segura?, conspiraciones sobre su desarrollo, manipulación sobre 

poder y dinero, cuestionamientos de dios y fe, situaciones relativas a las libertades. Seguramente 

algunas o todas de estas mismas estrategias fueron usadas para desprestigiar a la ciencia, frente al 

manejo de la salud. 

     Todo esto es un entramado que se da por los oscuros deseos detrás de desestabilizar sistemas 

democráticos, pero también se da por ignorancia, por no tomar decisiones correctas para evitar que 

las noticias falsas se propaguen. Como se dijo antes estas noticias tocan la parte mas sentimental 

y emocional del ser humano, pero es claro que, al tener estrategias para poder consumir noticias e 

información de la mejor manera, es más fácil, evitar caer en esto y por lo tanto romper la cadena. 



     Hay un actor que es importante nombrar, y es la profesión del siglo XXI, mas que del siglo, es 

la profesión de moda de un gran numero de jóvenes de los últimos 5 años, y es el ser youtuber o 

influencer; aquellas personas que se dedican a esto juegan un papel importante en todo esto. 

    Una investigación llevada a cabo por parte de Alderman (2021) para The New York Times, 

muestra que agentes rusos, no se sabe si gubernamentales o no, estaban detrás de una gran campaña 

de desinformación contra las vacunas de coronavirus de Pfizer y AstraZeneca. El plan era contactar 

a influencers para que hablaran mal de estas vacunas, y por lo tanto que el mensaje fuera mediático.          

Este plan era macabro, y buscaba desestabilizar la salud pública de países como Francia. 

     En estas situaciones la gente no es tan consciente de los efectos, actúa casi que por impulso 

inconscientemente; en la inmediatez de las redes sociales, la información viaja rápidamente 

alrededor de la red. El querer de alguna manera demostrar la “injusticia”, “los peligros”, “la 

represión”, “la pérdida de identidad”, son caldo de cultivo para que se compartan, cada vez más 

Fake News.  

    Es claro que, al pasar más tiempo en redes sociales, se esta mas expuesto a ver, y por supuesto 

a caer, y por lo tanto masificar las noticias falsas, esto es un coctel peligrosísimo. El pasar mucho 

tiempo en redes como se explico antes genera eventos adversos a la salud, pero además el tener 

mayor probabilidad de compartir información falsa, sobre todo la relacionada con la salud, 

terminara afectando directa o indirectamente, aquel que pasa mas tiempo en redes sociales. 

     Una investigación de Guachu, Andrade, & LLanga (2020) realizada con estudiantes de una 

facultad de salud pública de Ecuador, tomados como población muestral, muestra que el 31,45 % 

de los encuestados piensa que las noticias falsas se comparten atravesó de redes sociales, por otra 

parte, solo el 9,79% cree que se comparten atreves de internet en general. Pero este estudio va 

mucho más allá; y muestra que gran cantidad de estudiantes obtiene información referente al área 



de salud, mediante las redes sociales, el problema es que la mayoría de ellos no verifican la 

procedencia antes de compartir con sus compañeros. Se muestra que de estos el 45% comparte 

temas de salud en general, y el 40% socializa temas de alimentación principalmente relacionados 

con dietas para bajar de peso.  

     Si personas que se están preparando para ser profesionales en el área de la salud, no pueden 

tener un filtro de como identificar noticias falsas relacionadas a este tema, y es mas sin el importar 

de estar seguros, de cualquier manera, comparten la noticias; es casi que inimaginable el efecto 

que puede producir esto en alguien que en su diario vivir no se relaciona con el área de salud. Los 

países donde se pasa mas tiempo en rede sociales son los mas propensos al riesgo de las noticias 

falsas, también hay una población en particular que cuenta con una alta propensión de probar este 

coctel, y es la población adolescente, y la población mas joven.  

     Esta etapa de la vida esta expuesta a varios cambios, donde se busca y se construye una 

identidad; por lo que las redes sociales de alguna manera suplen y dan respuestas muchas veces a 

esas necesidades de los más jóvenes. “Una encuesta reciente entre jóvenes dice que la mayoría se 

entera de lo que pasa por las redes sociales. Los analistas advierten que las redes generan 

confusión, construyen mitos y teorías conspirativas, y hasta provocan violencia.” (Wasserman, 

2021, pág. 50) 

     Los jóvenes buscan en estas redes una forma de externalizar y canalizar sus problemas o 

preocupaciones; de acuerdo con Rodriguez & Fernandez (2014) en su estudio encuentran que 

existe una relacion directa entre el uso de tiempo en redes sociales y ciertas problemáticas 

autoinformadas de tipo externalizante en los adolescentes. Por otra parte los autores también 

expoenen que se da una clase de paradoja: “la paradoja de internet”, ya que aunque se dedique 



tiempo al internet para comunicarse y formas vinculos, esto va en detrimienro de las relaciones 

sociales directas, que implican lazos mas fuertes y siginificaticos, con familia y amigos. 

    Una de las causas principales de estos problemas, en si no es la globalización; y no es por sonar 

a modo de cliché, de que es que: “no se ha aplicado bien” o “en la teoría sirve, pero en la práctica 

no”. Como se planteó anteriormente los países que tienen un alto índice de globalización, no son 

los que más utilizan las redes sociales, pero si son los que más cuentan con las tasas más altas de 

penetración de estas; una total paradoja, aunque más que eso, es algo que se puede asociar a la 

cultura, a la educación, y a la interconexión que se da entre la salud pública y sus ciudadanos. 

     “(…)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.” (Laura Scheder; Gordon Pennycook, 2021, pág. 24) 

     Comprendiendo esto será mucho mas facil identificar y encausar soluciones para el manejo de 

la pandemia de la noticias falsas, y como afectan a la salud. El manejo de las redes sociales es un 

problema de salud pública, y es un problema no menor de nuestros tiempos, algunos dirán que es 

cosa de adolescentes y de gente joven, que son inmaduros y por eso es por lo que caen en este 

circulo vicioso; pero no es así la evidencia muestra que es un problema de todos. Y sobre todo es 

un gran problema para los países menos culturizados con su uso.  

     Además de que es vital que desde las escuelas se haga pedagogía acerca de uso, también es 

responsabilidad de cada uno el informarse de la mejor manera, y administrarlas de una forma 

consecuente con los efectos positivos que ha mostrado la ciencia. No hay tiempo ideal de uso, o 

un esquema en general que muestre cual es la mejor forma de descartar noticias falsas. Sin 

embargo, hay gran información que puede ayudar, no solo de las referencias que da el Estado para 



desmentir noticias falsas relacionadas a la salud, como los comerciales que aparecen 

constantemente desmintiendo las mentiras que se han propagado con respecto a la vacunación del 

covid-19, es deber del ciudadano informarse bien, para cuidar su salud y la de su comunidad.  

     Este es un esfuerzo de todos, es así como para Latinoamérica, región, como se mostró antes es 

la que más tiempo pasa en redes sociales. Nieves, Manrique, Robledo, & Grillo (2021) exponen 

que hay comunidades “chequeadoras”, y personas expertas a la verificación de los hechos y las 

noticias que circulan en las redes sociales. No solo hay comunidades también hay departamentos 

en instancias publicas como: Sociedad Argentina de inmunología, y el Centro de Investigación en 

Bioquímica Clínica e inmunología. 

    Por lo que ya hay acciones que se están tomando frente a esto, pero aún falta mucha más 

concientización, y los datos lo avalan, es muy preocupante que en los países de Latinoamérica se 

tenga un nivel tan alto con respecto al promedio en consumo de redes sociales.  

    No solo se debe haber un trabajo con instituciones gubernamentales, solamente apoyadas en el 

tema de salubridad. Hay modelos tecnológicos que han contribuido a que se identifiquen las Fake 

News  

Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos por utilizar este tipo de modelos de aprendizaje 

profundo para poder frenar la propagación de fake news sobre la COVID-19, aún hay una 

gran brecha de información que ayude a los usuarios a detectar este tipo de información 

errada. (Seminario Cordova, 2021)  

    Este es un ejemplo de como se combate la tecnología, con tecnología. Lo importante es que se 

haga una pedagogía acerca de ellos, de cómo funcionan, de que objetivos tienen, y que estos 

modelos no se puedan prestar para situaciones adversas en contra de los ciudadanos. Esto generará 

mucha mas confianza en las personas, y en su utilización. Que haya una reglamentación frente a 



esto es vital, y no se está hablando de las reglamentaciones burocráticas que se acostumbran a 

realizar, es importante que sea una reglamentación clara y concisa, que favorezca el tema de salud 

pública. 

     Un tema muy álgido cuando se habla de políticas públicas relacionadas a las redes sociales, es 

el tema de libertad de expresión, como se expreso al comienzo de este documento, las redes 

sociales han sido “la voz del que no tiene voz”, no es tema de tan fácil regulación, es un tema de 

responsabilidad conjunta, aquí de nuevo vale la pena resaltar el concepto de interconexión entre 

salud publica y ciudadanos, por lo tanto, entre Estado y ciudadanos. 

     Por ello los países con civilizaciones con menos interconexiones entre la salud pública y sus 

ciudadanos, tienen retos enormes. Desgraciadamente estos países por lo general tienen la 

característica de que son los que mas tiempo pasan en redes sociales, por eso el reto como sociedad 

civil es comprometedor. Como dicen muchos por ahí: “Los seres humanos son lo que comen”, si 

hay mal consumo de información, así mismo se vera afectada la salud, si hay una gran 

preocupación para alimentarse de forma adecuada, que lo que se está comiendo nutra al cuerpo, y 

que lo haga funcionar de manera óptima; de igual forma debe haber una preocupación de igual 

magnitud por la información que se consume y como se consume, el efecto que puede tener esto 

en la salud es enorme.  
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