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Grupos de apoyo para pacientes con tuberculosis
en Facebook
Support groups for patients with tuberculosis
in Facebook
Sr. Editor:
La tuberculosis es una de las principales causas
de mortalidad a nivel mundial, en especial en países
de bajos y medianos ingresos1. El tratamiento de esta
enfermedad se basa en la administración de antibióticos
durante al menos seis meses. Durante este lapso, el soporte social del paciente es importante, dado que mejora
su adherencia al tratamiento y su calidad de vida2.

Rev Med Chile 2016; 144: 816-820

Este soporte puede darse por medio de redes
sociales virtuales, como son los grupos de Facebook.
Estas redes facilitan la interacción de personas con la
misma enfermedad, permitiendo que compartan dudas,
experiencias y consejos; además de apoyarse y alentarse
mutuamente. Estos grupos también pueden contar con
profesionales de la salud para resolver dudas y verificar
la veracidad de la información3.
Se han publicado experiencias positivas sobre
grupos creados para Cáncer de mama3, alimentación
saludable4, Diabetes y Cáncer colorrectal5.
En diciembre de 2015 realizamos una búsqueda
en Facebook con las palabras “tuberculosis”, “TBC” y
“tisis”, encontrando 207 grupos. De estos 71 fueron
públicos, y de estos 15 tuvieron su contenido en español.
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De los 15 grupos, 10 fueron grupos de apoyo, 3 de
sensibilización y 2 de promoción. En la mayoría de
grupos, el creador se identifica como proveniente de
Perú o México. Estos resultados son esperables, dado
que dichos países tienen alta incidencia de tuberculosis
y se encuentran entre los países de habla hispana con
mayor número de usuarios en Facebook6,7.
Solo tres grupos pertenecían a una institución de
salud: el primero a la Universidad Federico Villareal
(Perú), el segundo a la Universidad de El Salvador (El
Salvador) y el tercero a la Universidad Tecnológica
Pereira (Colombia).
Solo encontramos un grupo de apoyo que hubiese
tenido un nuevo post en los últimos 30 días, en tanto
que 4 tenían publicación entre 1 y 6 meses. Es decir,
actualmente existe una carencia de grupos activos que
brinden apoyo a pacientes con tuberculosis. Esto significa que se está perdiendo el gran potencial de apoyo
que ofrecen las redes sociales virtuales, para influenciar
positivamente en los pacientes con tuberculosis.
Resulta necesario realizar estudios que determinen
el impacto de estos grupos de apoyo virtuales, así como
sus características óptimas. Además, es recomendable
que las entidades de salud creen y administren grupos
abiertos, en los cuales los pacientes puedan encontrar
apoyo e información veraz2.
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