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Para finalizar esta serie de boletines de –The
Pharmaceutical Letter 2013– sobre información científi-
co-sanitaria de apoyo a la toma de decisiones clínicas
sobre farmacoterapia, los autores no queríamos dejar de
lado un tema emergente, innovador y de gran relevancia
como lo son las formas comunitarias de uso de Internet
en el ámbito de la salud, es así como hacemos referencia
a las Comunidades Virtuales de Salud. Se entiende que
una comunidad virtual en general es una unidad social
que involucra miembros que se relacionan entre sí
como un grupo e interactuan usando Internet1. En tanto
que hemos ilustrado a través de estos boletines el uso de
Internet, dispostivos móviles y otras Tecnologias de
Información y Comunicación –TIC– para los profesiona-
les con el fin último de apoyar la toma de decisiones para
brindar el mejor cuidado a los pacientes, no es menos
importante el papel protagónico que están promoviendo
los mismos pacientes con su participación activa y direc-
ta en las comunidades virtuales de salud.

1. e-PACIENTES, REDES Y COMUNIDADES
Para muchos ciudadanos, Internet se ha convertido en
una potente herramienta para el cuidado de su salud.
Esta tecnología ha puesto al alcance de los usuarios una
variedad y cantidad de información sin precedentes,

con una oferta y una demanda en continuo aumento2.
No obstante, la información sanitaria por sí sola no es
suficiente para lograr cambios en los hábitos menos
saludables y es aquí donde aparecen los e-pacientes3,
en oposición al modelo tradicional de paciente pasivo4.
Los e-pacientes juegan un papel activo en su propia
salud, combinando la información obtenida principal-
mente de Internet con el apoyo de pares, profesionales
y otras ayudas para la toma de decisiones. Este interés
de los pacientes por intercambiar información y recibir
apoyo emocional está extensamente documentado.
Así, las redes de pacientes y las comunidades virtuales
son consideradas por algunos como las herramientas
básicas para que los e-pacientes alcancen a utilizar todo
el potencial de la Salud 2.05. El papel del e-paciente no
es estático, sino que evoluciona, promoviendo otros
fenómenos como el Patient Driven Research6 o investi-
gación dirigida por los pacientes, que aumenta la parti-
cipación de los e-pacientes, no sólo en su propio cuida-
do, sino también en la promoción y la participación en
investigación. Entre las diversas aplicaciones que se han
puesto en marcha, destaca la red Cure Together
(Curarse juntos) donde se han evaluado y propuesto
tratamientos a diversas patologías, exclusivamente en
función de los comentarios, experiencias y valoraciones
de las personas que integran la red7 (Figura 1).

COMUNIDADES VIRTUALES DE SALUD

INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA DE APOYO
A LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS SOBRE FARMACOTERAPIA
Autores: Jiménez-Pernett J, Bermúdez-Tamayo C, Díaz-Caneja GC, Silva-Castro MM.

Figura 1. Análisis de la efectividad de los tratamientos contra la migraña, a partir de los datos de 3455 pacientes

Fuente: http://curetogether.com/
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En las siguientes secciones se describe como han sur-
gido este tipo de agrupaciones y se analiza su relevan-
cia para los sistemas de salud.

1.1. CREACIÓN DE REDES Y COMUNIDADES

Internet ha posibilitado así la formación de comunida-
des de apoyo en línea entre personas con intereses
comunes, condiciones de salud similares o necesida-
des sanitarias semejantes. Sin embargo, la actividad de
estas comunidades no es un fenómeno tan reciente.
Desde los años 1980 se emplean diversas tecnologías
de la información, accesibles en nuestros días a través
de Internet, tales como: las listas de correo, la mensa-
jería instantánea (o “Chat”), los foros de discusión8.
Con el paso de los años, ciertas aplicaciones informáti-
cas novedosas se han ido sumando a las opciones exis-
tentes a la hora de crear comunidades virtuales, es el
caso de los blogs y los sitios web de redes sociales9.

Estos avances tecnológicos favorecen que las comuni-
dades virtuales se difundan con mucha rapidez en la
cultura occidental. Por ejemplo, en Estados Unidos, a
principios de los años 2000, el 28% de los usuarios de
Internet habían participado en foros virtuales sobre
alguna condición de salud10. Esta cifra ha aumentado
significativamente hasta rondar el 60% hace unos
pocos años11. En España, aunque no se dispone de
datos específicos sobre el uso de comunidades virtua-
les de salud, conocemos por la encuesta sobre
“Equipamiento y uso de tecnologías de la información
en los hogares españoles”12, que el 64,1% de los usua-
rios de Internet participa en sitios web de redes socia-
les. Teniendo en cuenta que además el porcentaje de
usuarios de Internet que consultan información sanita-
ria ha aumentado significativamente (superando el
61%), es de esperar que hayan aparecido un número
importante de redes y comunidades virtuales alrede-
dor de la salud13.

1.2. COMUNIDADES VIRTUALES
Y LA ASISTENCIA SANITARIA

Diversos estudios proponen que las comunidades vir-
tuales pueden revolucionar la asistencia sanitaria14.
Esto sería posible, pues ellas favorecen el cambio del
actual paradigma centrado en las instituciones por un
modelo centrado en los pacientes. Tal cambio se
enmarcaría dentro de un contexto de evolución global
de los sistemas sanitarios, donde los pacientes jugarí-
an un papel cada vez más relevante15.

En este nuevo modelo, se destaca la importancia
del conocimiento que poseen los pacientes sobre
su enfermedad y que proviene de su propia expe-
riencia16. La experiencia del enfermo lo hace, a la
vez necesario (él sabe lo que significa vivir con la
enfermedad) y específico (sus necesidades, dicta-
das por la intimidad con la enfermedad, pueden ser
diferentes a las que supone el profesional). Por

estas razones mutuamente vinculadas, el enfermo
puede llegar a convertirse en el “partner” ideal del
profesional sanitario17. El papel que pueden jugar
las comunidades virtuales de salud es fundamental,
pues permiten recoger y confrontar las experien-
cias de sus usuarios, lo cual constituye un conoci-
miento colectivo tan objetivo y válido como el
conocimiento de los profesionales sanitarios, aun-
que sea diferente18. Además, estas comunidades de
apoyo en línea representan una oportunidad para
que los profesionales sanitarios accedan a las expe-
riencias vitales de los pacientes fuera de los consul-
torios, así como para explorar dónde y porqué exis-
ten fisuras entre la “medicina basada en la eviden-
cia” y el comportamiento y las expectativas de los
pacientes. Para los pacientes, los beneficios del
apoyo social que brindan las comunidades virtuales
pueden operar de dos maneras. En primer lugar, la
afiliación a la red social y la interacción aumentan
directamente el pensamiento positivo, las emocio-
nes y el comportamiento. En segundo lugar, las
redes sociales ayudan a aliviar los efectos perjudi-
ciales de los sucesos estresantes al proporcionar
recursos de tratamiento como el apoyo emocional,
informativo y práctico19.

Las comunidades virtuales de salud facilitarían así
aspectos fundamentales de la asistencia sanitaria,
como el apoyo emocional, el intercambio de informa-
ción, experiencias y consejos de auto-ayuda e incluso
permitirían la asistencia sanitaria misma, cuando un
profesional sanitario participa comomoderador1. Estas
comunidades virtuales también se están utilizando
para promover la colaboración científica y académica a
nivel sanitario20 y como herramientas para epidemiolo-
gía de la información21.

2. PLATAFORMAS Y COMUNIDADES

En los últimos años, se han puesto en marcha diferen-
tes iniciativas, con más o menos éxito. Por ello, es
importante considerar esas experiencias previas en el
ámbito de comunidades virtuales de salud y redes de
pacientes, para identificar las lecciones aprendidas en
cada caso.

2.1. PATIENTSLIKEME

Creada en 2004, la comunidad de PatientsLikeMe22 se
ha convertido en la referencia internacional para las
comunidades virtuales de salud. Esta comunidad facili-
ta el intercambio de información entre personas que
sufren alguna de las más de 2000 enfermedades y con-
diciones de salud del ámbito de la red. Algunos estu-
dios han descrito la forma original de compartir infor-
mación en la red y como son los propios pacientes
quienes determinan el uso de este de la información
compartida23. Esta metodología les ha permitido publi-
car más de 30 artículos científicos.
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2.2. DOCTISSIMO

Creado como un portal de información sobre salud,
Doctissimo es una comunidad virtual de referencia en
Europa24. Lideradopor actores privadosdel sector editorial
francés, es un claro ejemplo del desarrollo de una indus-

Figura 2. Portada de la web de PatientsLikeMe

Fuente: www.patientslikeme.com

Fuente: http://www.doctissimo.es

Figura 3. Portada de la web en español de Doctissimo

tria de contenido en el campo de la información sanitaria.
Incluye una treintena de enfermedades y esta dirigida
principalmente a la salud de la mujer. Desde 2010,
existe también una versión española de Doctissimo25.
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2.3. FORUM CLINIC
En el ámbito español es importante destacar a
Forumclínic, que se define como un programa interac-
tivo para pacientes destinado a que aumenten su
grado de autonomía con respecto a su salud26. Cuenta
con el apoyo de profesionales de los centros hospita-
larios y de atención primaria de la Corporación
Sanitaria Clínic, del Hospital Clínic de Barcelona.
Contiene foros moderados por un profesional sanitario

2.4. RED SOCIAL APTIC
Demenores dimensiones que las anteriores, APTIC es una
red social para miembros de asociaciones de pacientes,
madres, padres y profesionales relacionados con la aten-
ción en enfermedades y situaciones crónicas en niños y
jóvenes27. Fue creadapor elGrupode InvestigaciónPSiNET

de la Universitat Oberta de Catalunya con el apoyo y
colaboración del Hospital St. Joan de Déu, la Fundación
FeSalud, la Fundación Tic Salut del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya y el Centre for Global
eHealth Innovationde laUniversidaddeToronto (Canadá).

con los siguientes temas principales: Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, Esquizofrenia,
Diabetes, Cardiopatía isquémica, Cáncer de mama,
Depresión, Factores de riesgo cardiovascular,
Trastorno bipolar, Artrosis, Artritis, Obesidad. Los
foros brindan una oportunidad para aprender más
sobre una enfermedad y de las experiencias de otras
personas que conviven con ella.

Figura 4. Portada de la web de Forum Clinic

Figura 5. Portada de la web APTIC

Fuente: www.forumclinic.org

Fuente: www.redsocialaptic.org
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2.5. CUIDADORAS.NET

Este es el ejemplo de cómo una iniciativa local puede
tener efectos mucho más globales. Cuidadoras.net28

nace como un proyecto de creación de una red social
para cuidadoras y cuidadores familiares en Abla, un
pueblo de la provincia de Almería, conocido por su
ambiciosa estrategia digital. Se define como un punto
de encuentro de cuidadoras familiares, profesionales y

3. CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS

Actualmente, no existe un modelo general para anali-
zar la estructura y funcionamiento de las comunidades
virtuales. Sin embargo, podemos considerar las pro-
puestas realizadas desde diversos ámbitos, como la
gestión del conocimiento, la sociología, entre otros.

3.1. FUNCIONAMIENTO

Diversos trabajos han observado que algunas de estas
comunidades virtuales están dirigidas a la creación de
nuevos conocimientos, mientras que otras se enfocan
en la realización de tareas29. Además algunas comuni-
dades virtuales están estructuradas de forma jerárqui-
ca, mientras que otras adoptan mecanismos más
democráticos para la discusión y la toma de decisiones
sobre la propia comunidad. Es bien conocido el traba-
jo del año 2006 sobre una comunidad virtual sobre

cáncer de mama30 que encontró que los participantes
podían identificar y corregir la información falsa o
engañosa en menos de cinco horas después de que la
información era publicada.

Las principales características que definen la estructu-
ra y funcionamiento de una comunidad virtual son 6:

– Objetivos de la comunidad, que van desde tareas
específicas hasta la creación de nuevos conocimientos.

– Diversidad de los participantes, es decir, la homoge-
neidad o heterogeneidad de los miembros de una
comunidad virtual.

– Tipo de actividad cognitiva, que corresponde a la
especialización en un tema, la integración de conoci-
mientos funcionales, la acumulación de conocimien-
tos, la difusión de buenas prácticas o la construcción
de conocimientos codificados.

personas expertas en innovación en cuidados. De esta
manera, representa el trabajo colaborativo entre pro-
fesionales y pacientes para mejorar la salud colectiva.
Con el paso de los años, ha aumentado significativa-
mente su tamaño y genera mucha información, consti-
tuyendo una referencia española en el ámbito de los
cuidados.

Figura 6. Portada de la web Cuidadoras.Net

Fuente: http://cuidadoras.net
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– Mecanismos de selección de los miembros, o en otras
palabras, las reglas de admisión y los responsables de
su aplicación. Algunas clasificaciones al respecto31,
incluyen desde los mecanismos más estrictos como la
aprobación de la inscripción por los moderadores,
pasando por la inscripción mediante el simple registro
de una dirección de correo electrónico, hasta la ausen-
cia de mecanismos de selección, es decir, el acceso
libre a la comunidad virtual sin previa inscripción.

– Modo de aprendizaje dominante (learning by doing,
interacción, searching) y la forma de producción de
conocimientos (voluntaria o involuntaria).

– Factores de sedimentación, es decir, los elementos
que mantienen la coherencia de la comunidad vir-
tual, como por ejemplo, una posición política o filo-
sófica semejante, objetivos compartidos o el interés
común por un tema o actividad.

Considerando la influencia que tienen estas característi-
cas organizativas en el nivel de actividad de las comuni-
dades virtuales, algunos trabajos de nuestro ámbito
muestran que las comunidades virtuales dirigidas por
asociaciones de pacientes tienenmayor actividad que las
comunidades creadas por pacientes y sus familiares32. Sin
embargo, las comunidades virtuales, bajo la supervisión
de profesionales presentaron una menor actividad. Una
tendencia similar también puede observarse en el nivel
de actividad según los diversos mecanismos de control
de acceso a las comunidades. Se observa que aquellas
con mayor actividad aplican también mecanismos de
control más restrictivos como la aprobación del modera-
dor para el registro de nuevos miembros.

3.2. ROLES Y ESTRUCTURA

Las comunidades virtuales de salud se estructuran en
función de los diferentes roles de participación de sus
integrantes, así como de las habilidades específicas
que cada uno de ellos posee. La aparente falta de for-
malidad y procedimientos explícitos no es sinónimo de
anarquía, sino al contrario, implica una orientación al
debate sobre las reglas mismas de la participación en
la comunidad.

Estas modalidades de participación han sido identifica-
das en algunos trabajos33 y pueden resumirse en 4
roles:

– Líder: muy involucrado en las discusiones colectivas
y pone en marcha un gran número de temas.

– Escritor habitual: participa lanzando muchos temas
nuevos, pero sus mensajes no conllevan particular-
mente a intensos debates.

– Soporte e información: envía muchos mensajes cuyo
contenido no generan discusión, por ello, contribuye
relativamente poco a los debates.

– Lectores habituales: contribuye poco y sus aporta-
ciones no generan debates significativos.

La figura 7 muestra un ejemplo de participación en una
comunidad virtual sobre lactancia materna. Puede
observarse que al comparar el número de mensajes
publicados contra el número de veces que ha sido
leído el mensaje, aparecen los roles descritos anterior-
mente.

Figura 7. Análisis del funcionamiento de una comunidad virtual sobre lactancia, durante 1 año de actividad

Fuente: Elaboración propia
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Aunque no existen guías validadas para el análisis y
gestión de comunidades virtuales, se pueden consultar
algunas iniciativas a nivel europeo34 que proponen una

regulación de tipo “código de ética” para las comuni-
dades virtuales de pacientes según el dispositivo o pla-
taforma sobre la cual funcione.

Finalmente, y para concluir esta serie de boletines del Pharmaceutical Letter, cabe reflexionar sobre el
hecho de que los pacientes están cambiando sus prácticas de obtener información y compartir conoci-
mientos. Asimismo se están acercando activamente en su vida diaria para tomar decisiones sobre su salud
a través del uso de las TIC, de Internet y de los dispositivos móviles. Por tanto es imprescindible e inapla-
zable que los profesionales de la salud hagamos uso de estos medios para apoyarnos en la toma de deci-
siones clínicas, si pretendemos que nuestras prácticas asistenciales realmente se basen en un diálogo con
los pacientes desde un plano de responsabilidad compartida en el cuidado de la salud.
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