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Resumen
La humanización en la atención implica un conjunto de recursos sociales, personales y
emocionales en el profesional sanitario que faciliten el desarrollo de su labor y les
posibilite tener un papel activo en la recuperación de los pacientes. Por ello, es
imprescindible el papel de las redes sociodigitales para la formación e información en
humanización dentro del ámbito sanitario, donde se creen debates y manifiesten la
importancia de la humanización en el entorno sanitario. Por todo ello, es analizar la
presencia de la humanización en redes sociales a través de entradas de Twitter y
Facebook, como reflejo de la influencia en población general, de Estados Unidos,
España, Italia, Colombia, Brasil, Portugal, Canadá y Francia. En total, se analizaron 154
tuits y 23 entradas de Facebook, todos aquellos relacionados con la humanización en el
ámbito sanitario. Tras el análisis de las diferentes entradas en las redes sociodigitales,
se muestran diferentes fuentes que expresan opiniones sobre la humanización
hospitalaria desde los propios hospitales, congresos dirigidos exclusivamente a esta
temática, pacientes, familiares, fundaciones, asociaciones, sindicatos, entre otros. La
mayoría de entradas tanto en Facebook como Twitter, hablan de la importancia de la
humanización en cuidados y el trato dirigido tanto al paciente como a sus familiares y a
los propios profesionales sanitarios, siendo imprescindibles en la humanización en
cuidados dentro del sistema sanitario. Así mismo, reivindican desde todos los ámbitos
sociales la poca visibilidad que se le da a la humanización en cuidados. Además, se
observa la preocupación y el interés que genera la humanización las Unidades de
Cuidados Intensivos. De forma general, se muestra cómo las redes sociodigitales son
de vital importancia para la comunicación e intercambio de información y conocimientos
sobre la humanización, una temática que comienza a suscitar interés a nivel social
dentro del ámbito sanitario.
Palabras clave: humanización, salud, cuidados, redes sociodigitales, comunicación.
Abstract
The humanization of care implies a set of social, personal and emotional resources in
the health professional that facilitate the development of their work and enable them to
play an active role in the recovery of patients. For this reason, the role of socio-digital
networks for training and information on humanization within the health field is essential,
where debates are created and the importance of humanization in the health
environment is manifested. Therefore, the objective of this work is to analyze the
presence of humanization in social networks through Twitter and Facebook entries, as a
reflection of the influence on the general population, the United States, Spain, Italy,
Colombia, Brazil, Portugal, Canada and France. In total, 154 tweets and 23 Facebook
entries were analyzed, all those related to humanization in the health field. After the
analysis of the different entries in the socio-digital networks, different sources are shown
that express opinions on hospital humanization from the hospitals themselves,
congresses aimed exclusively at this issue, patients, family members, foundations,
associations, unions, among others. Most of the entries on both Facebook and Twitter
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speak of the importance of humanization in care and the treatment directed both to the
patient and their families and to the health professionals themselves, being essential in
the humanization of care within the health system. Likewise, they claim from all social
spheres the little visibility that is given to humanization in care. In addition, the concern
and interest generated by the humanization of the Intensive Care Units is observed. In
general, it shows how socio-digital networks are of vital importance for the
communication and exchange of information and knowledge about humanization, a topic
that is beginning to arouse interest at the social level within the health field.
Keywords: humanization, health, care, digital social networks, communication.

1. INTRODUCCIÓN
La humanización en la atención implica un conjunto de recursos sociales, personales
y emocionales en el profesional sanitario que faciliten el desarrollo de su labor y les
posibilite tener un papel activo en la recuperación de los pacientes. Un proceso en el
cual, se tenga en cuenta el bienestar y las necesidades de las personas (García-Salido
et al., 2019), mostrando así, interés y empatía por las preocupaciones y temores
(Calegari et al., 2015). Así mismo, los profesionales sanitarios proporcionan
herramientas con la finalidad de mejorar la salud de los mismos (Luiz et al, 2017; Nora y
Junges, 2013; Tripodi et al., 2019).
Así bien, la humanización queda definida como una serie de competencias
personales que hacen posible desarrollar la actividad profesional dentro del ámbito de
la asistencia sanitaria, cuidando, atendiendo y respetando al ser humano. Por ello, la
humanización se centra en la mejora de la atención tanto física, como mental y
emocional, dirigida no solo a los pacientes sino también a los profesionales sanitarios,
siendo estos dos imprescindibles en la humanización en cuidados (Pérez-Fuentes et al.,
2019a; Pérez-Fuentes et al., 2019b).
El objetivo de la humanización en cuidados es garantizar una excelente atención a
los pacientes, satisfaciendo así las necesidades de los mismos durante su estancia
hospitalaria (Borbasi et al., 2012; Pérez-Fuentes et al., 2018). Para ello, los
profesionales sanitarios deben estar comprometidos con su trabajo, repercutiendo este
en la mejora de resultados en cuanto a la relación al paciente se refiere (Carli et al.,
2018; Pérez-Fuentes et al., 2018).
Por todo ello, la humanización en el profesional sanitario se relaciona con aspectos
como la afectación, la autoeficacia, la comprensión emocional, la disposición al
optimismo y la sociabilidad (Pérez-Fuentes et al., 2019b).
La humanización en cuidados en el profesional sanitario implica una actitud
optimista, mediante la cual, solvente los problemas a los que se enfrenta en su vida
generando expectativas positivas ya que se encuentra motivados para alcanzar los
objetivos que se proponen (Di Fabio et al., 2018; Segerstrom et al., 2017). El optimismo
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en la profesión sanitaria puede propiciar una mejora de su desempeño laboral, así
como de las relaciones sociales y la salud física y psicológica (Carver y Scheier, 2014;
Seligman et al., 2007).
Por otro lado, es usual que el profesional sanitario posea habilidades sociables
debido a la capacidad que tiene para tratar con el paciente y sus familiares
incrementando así su desempeño laboral. Además, cooperar en equipo en este ámbito
es fundamental para el desarrollo de un trabajo eficaz donde se lleve a cabo una
atención centrada en la persona (Lown et al., 2016; Molero et al., 2018a).
Así mismo, la autoeficacia en el profesional sanitario es otro de los factores
relacionados con la humanización. Esta es entendida como las expectativas que el
individuo tiene de sí mismo sobre sus capacidades, de manera que dirija y ejecute
acciones con la finalidad de conseguir el rendimiento estimado (Bandura et al., 1987).
Así como ser capaz de manejar y expresar sus propias emociones, lo que implica
enfrentarse a situaciones concretas que requieren una acción adaptada en función de la
persona y el contexto mejorando así la calidad en la atención sanitaria (Molero et al.,
2018a; Pérez-Fuentes et al., 2019a). Además, cabe destacar la relación existente entre
la autoestima, inteligencia emocional y autoeficacia, debido a que estas se asocian con
la capacidad que tiene el individuo para comunicarse y relacionarse con las personas
de su entorno (Pérez-Fuentes et al., 2019c).
Los profesionales sanitarios se enfrentan a menudo a situaciones estresantes
derivadas de situaciones complejas acontecidas en su lugar de trabajo. Este tipo de
situaciones pueden generar en el trabajador ansiedad y sentimiento de culpa si no
superan con éxito el problema al que se enfrentan. Por ello, es fundamental la
autorregulación de las emociones en el que el control de la afectación, para garantizar
la calidad de la atención y el bienestar del propio profesional (García-Rodríguez et al.,
2015; Pérez-Fuentes et al., 2019a; Soriano et al., 2019; Wersebe et al., 2019).
Por último, se encuentra el compromiso emocional en la humanización en cuidados,
referido a la capacidad que tienen las personas de entenderse a sí mismas y a otras
personas, de modo que se mantenga una consonancia lógica entre lo que se piensa, lo
que se siente y lo que finalmente se decide hacer, comprendiendo y gestionando de
manera eficaz las emociones como personas emocionalmente inteligentes
(Bartosiewicz y Januszewicz, 2019; Howick et al., 2017; Pérez-Fuentes et al., 2019d).
1.1. Influencia de la humanización en las redes sociodigitales
De la necesidad de formación e información en humanización dentro del ámbito
sanitario, en las redes sociodigitales se comienza a hacer uso de este concepto, donde
se crean debates y, se manifiesta la importancia de la humanización en el entorno
sanitario. Es por ello, que las redes sociodigitales tienen un papel crucial en el
desarrollo de la humanización en cuidados dentro del ámbito sanitario. A raíz de esta
carencia informativa en fuentes de calidad científica, las redes sociodigitales se han
convertido en una opción para acercarse a la sanidad (Penni, 2017).
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El uso de internet ha generado nuevas alternativas para las redes sociodigitales, que
han ido cambiando y se han ajustado para lograr satisfacer las necesidades y
demandas de la población (Erfani y Abedin, 2018). Las redes sociodigitales establecen
conexiones entre personas, instituciones, organizaciones, entidades políticas,
sanitarios, y una multitud de unidades. Por ello, se originan interacciones comunicativas
entre las personas que utilizan estos medios para expresar opiniones o compartir ideas,
recursos materiales, información, conocimiento sobre diferentes temas de interés
(Anwar et al., 2019).
Las características más reseñables de las redes sociodigitales son el fácil acceso
(Bendayan y Blanca, 2019; Klimova y Pikhart, 2020), la creación de vínculos humanos,
la interactividad, la comunicación inmediata y continua, no siendo necesaria la
experiencia para saber utilizarlas. Las redes sociodigitales han facilitado e
incrementado la comunicación entre personas a nivel mundial (Mehdipour, 2019).
En el ámbito sanitario, las redes sociodigitales resultan útiles para conocer los
servicios que ofrecen los diferentes centros sanitarios, no obstante, cabe destacar como
en múltiples ocasiones las personas hacen uso de sus redes sociodigitales para
consultar sus dolencias antes de ponerse en contacto con el sistema de salud (Amoah
et al., 2018).
En las redes sociodigitales, se crean vínculos a través de actividades compartidas,
ideas, intercambio de opiniones, debates, compartir sentimientos, entre otros. Este tipo
de vínculos llegan a crear diferentes tipos de apoyo como por ejemplo el emocional,
instrumentar o informativo (Perkins et al., 2015).
En el campo de la salud, las redes sociodigitales posibilitan la comunicación con
otras personas que tienen las mismas incertidumbres sobre los problemas de salud que
se les plantean o manifiestan los déficits que presentan los sistemas sanitarios en
ciertos ámbitos. Esto puede llegar a originar cambios en el mismo, generando así
protestas masivas que influyan en la política de salud para provocar, cambios que
mejoren el sistema sanitario (Griffiths et al., 2015).
La comunicación a través de las redes sociodigitales, ha generado un cambio en la
manera en la que las personas acceden y obtienen información sobre temas del
entorno sanitario, se ha convertido en un espacio donde se intercambian datos de salud
desde la propia experiencia personal y dónde consiguen una respuesta inmediata que
les brinda tranquilidad y apoyo (Ziebland y Wyke, 2012; Griffiths et al., 2012). Las redes
sociodigitales como Facebook o Twitter son un servicio gratuito y rápido que permite a
los usuarios a través de publicaciones, difundir información sobre las carencias de los
sistemas sanitarios, suponiendo una nueva perspectiva, sobre todo en la actualidad
donde los medios de comunicación no cubren ciertas informaciones sanitarias (García
Del Castillo et al., 2020).
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No obstante, se debe tener en cuenta que la información que se muestra en redes
sociodigitales en su mayoría no ha sido contrastada, por lo que puede contener
información errónea sobre la salud que puede divulgarse fácilmente (Scanfeld et al.,
2010).
A través de las redes, se crean diversos grupos de red digital entre los que se
encuentran familias, personas con enfermedades raras, o con enfermedades crónicas,
entre otros, que aprovechan este recurso para conseguir un sistema sanitario eficiente y
de calidad, proporcionando así un planteamiento innovador con la finalidad de mejorar
las políticas de los servicios de salud (Griffiths et al., 2015).
2. OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo es analizar la presencia de la humanización en redes
sociales a través de entradas de Twitter y Facebook, como reflejo de la influencia en
población general, de Estados Unidos, España, Italia, Colombia, Brasil, Portugal,
Canadá y Francia.
3. METODOLOGÍA
3.1. Diseño
El presente trabajo se basa en un procedimiento sistemático de revisión y análisis de
corte cualitativo, con el objetivo de identificar la información existente en redes sobre la
humanización en el ámbito sanitario. Se seleccionó la metodología cualitativa porque
permite analizar fragmentos de una manera global y contextualizada (Pizarro, 2000). El
estudio trata de analizar a través de publicaciones sobre humanización en salud en
redes sociodigitales, concretamente Twitter y Facebook.
3.2. Producción de datos
La recopilación de publicaciones se realizó entre el 8 de diciembre de 2019 y el 21 de
diciembre de 2020. Así bien, se recopilaron todas aquellas publicaciones que
contuviesen los descriptores “humanización”, “humanización en cuidados”,
“humanización en gestión”, “humanización en pediatría”, “humanización en farmacia”,
limitando el idioma español, portugués, francés, inglés, e italiano. Obteniendo posteos
de diferentes países como Estados Unidos, España, Italia, Colombia, Brasil, Portugal,
Canadá y Francia.
Como criterios de exclusión de las publicaciones fueron: Retuits, publicaciones
compartidas, menciones, publicaciones no relacionadas con la humanización en
cuidados, y cuentas de acceso privado. Por otro lado, como criterios de inclusión, se
escogen los Tweet y las entradas de Facebook publicadas que informan sobre la
humanización en cuidados, así como las publicaciones que provengan de perfiles
públicos y de acceso abierto.
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Tras aplicar los diferentes criterios de exclusión e inclusión se analizaron un total de
154 tweet y 23 entradas de Facebook.
En la Tabla 1, se muestran las publicaciones seleccionadas en función de la
categoría procedente entre los que destacamos Asociaciones (n=9), Hospitales (n=30),
Usuarios (n=95), Portales Sanitarios (n=14), Fundaciones (n=8), Empresas sanitarias
(n=3), instituciones (n=7), Medios de información (n=6), Congresos (n=5).
Tabla 1. Recopilación de publicaciones en función del medio obtenido
Categorías

Número de publicaciones

Asociaciones
Hospitales
Usuarios
Portales Sanitarios
Fundaciones
Empresas sanitarias
Instituciones
Medios de información
Congresos
Total

9
30
95
14
8
3
7
6
5
177

Fuente: elaboración propia
3.3. Análisis de datos
Para la extracción de datos y análisis de las publicaciones de Twitter y Facebook, se
utilizó ATLAS.ti software (versión 8.4, Scientific Software Development). A través de
este software, se accedió a la interfaz de programación de aplicaciones (API) de
transmisión de Twitter y Facebook, donde se extrajeron las publicaciones de ambas
redes sociodigitales.
Por otro lado, se realizó una categorización abierta donde se crearon las categorías a
medida que se realizaba el análisis de las diferentes publicaciones (Pizarro, 2000). Una
vez que la codificación inicial se completó, los investigadores del presente estudio
discutieron y finalizaron la codificación para completar el proceso de análisis. Para ello,
se corroboró que las categorías escogidas eran adecuadas a las publicaciones
analizadas en relación con el objetivo de investigación (Clarke y Braun, 2014). Para
finalizar, se determinaron los nombres de las categorías en función del área donde se
abordase el tema de la humanización, simbolizando así las ideas y referencias más
destacadas en las publicaciones (Vaismoradi, Jones, Turunen, y Snelgrove, 2016).
3.4. Consideraciones éticas
Los tuits así como las entradas de Facebook analizadas para el presente estudio
fueron extraídas de la API de Twitter y Facebook, a través del software ATLAS.ti. Todas
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ellas de perfiles públicos y de acceso abierto. Además, solo se hizo uso del contenido
de las publicaciones y no de la información personal de la cuenta vinculada, por lo que
no se hace uso de los datos personales de los usuarios que publicaron ese contenido.
4. RESULTADOS
En la actualidad, la difusión de la información a través de las redes sociodigitales se
ha convertido en una herramienta esencial para la difusión del conocimiento. Es por
ello, que en este trabajo se ha analizado la difusión que existe a día de hoy de la
humanización en Twitter y Facebook, en la población general, en Estados Unidos,
España, Italia, Colombia, Brasil, Portugal, Canadá y Francia.

Figura 1. Publicaciones de asociaciones
*E=Número de publicaciones.
*D=Número de conexiones establecidas.
Fuente: elaboración Propia

Tal y como se muestra en la Figura 1, se puede observar como la humanización en
salud aparece en diferentes ámbitos sanitarios. En relación con las publicaciones
analizadas de las diferentes asociaciones sanitarias, tales como asociaciones contra el
cáncer, de pediatría, sobre enfermedades raras, entre otras. Los tuits más comentados
tratan de la humanización en cuidados (n=4), seguido de humanización en pediatría
(n=2), humanización en farmacia hospitalaria (n=1), humanización en innovación (n=1),
y de humanización en gestión hospitalaria (n=1), las asociaciones sanitarias muestran
cómo el personal sanitario se implica con los pacientes y sus familiares, haciendo a la
sociedad consciente de la importancia que tiene la humanización de los cuidados en los
hospitales.
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Figura 2. Publicaciones por parte de hospitales
*E=Número de publicaciones.
*D=Número de conexiones establecidas.
Fuente: elaboración Propia
Así bien, los hospitales son una de las principales fuentes de información y difusión
de la humanización en el ámbito sanitario, es por ello, que se encuentran numerosos
puntos de debate tanto en Facebook como Twitter, procedentes de hospitales, los
cuales manifiestan la falta de humanización en todos los ámbitos. En su mayoría,
muestran la importancia que posee la humanización en cuidados (n=21) dentro del
ámbito hospitalario donde el trato al paciente es fundamental, seguida de la
humanización en pediatría (n=4), de la humanización en quirófano (n=2) y en
innovación (n=2), y la humanización en la gestión hospitalaria (n=1).
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Figura 3. Temáticas abordadas por los usuarios de Twitter y Facebook
*E=Número de publicaciones.
*D=Número de conexiones establecidas.
Fuente: elaboración Propia
Como se puede observar en la Figura 3, los usuarios de Twitter o Facebook, son los
que aportan una mayor cantidad de información y opiniones acerca de la humanización
en el contexto sanitario, en mayor medida manifiestan sus opiniones acerca de la
humanización en cuidados (n=63), debido a que en la mayoría de ocasiones son los
propios usuarios los que perciben esa humanización en los cuidados, seguido de la
humanización en la Unidad de Cuidados Intensivos (n=9), de la humanización en
pediatría (n=8) y en gestión hospitalaria (n=8), de la humanización en Innovación
sanitaria (n=5), y de la humanización en Farmacias hospitalarias (n=2).
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Figura 4. Temáticas abordadas por los portales sanitarios de Twitter y Facebook
*E=Número de publicaciones.
*D=Número de conexiones establecidas.
Fuente: elaboración Propia
Como se puede observar en la Figura 4, los portales sanitarios ofrecen diferentes
opiniones acerca de la humanización sanitaria dentro de los cuidados (n=11), así como
en el área de pediatría (n=2), y de la Unidad de cuidados intensivos (n=1).

Figura 5. Publicaciones por parte de fundaciones
*E=Número de publicaciones.
*D=Número de conexiones establecidas.
Fuente: elaboración Propia
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Así mismo, son muchas las fundaciones que han comenzado a manifestar sus
opiniones acerca de la humanización sanitaria, con el fin de expresar la adecuada
humanización que comienza a dar cabida en los hospitales, así como las mejoras que
necesita el sistema sanitario para garantizar la calidad asistencial sanitaria. Por ello,
opinan en su mayoría sobre la humanización en cuidados (n=3), la humanización en
pediatría (n=3), y la humanización en la unidad de cuidados intensivos (n=1) y en
gestión hospitalaria (n=1).

Figura 6. Publicaciones por parte de empresas sanitarias e instituciones
*E=Número de publicaciones.
*D=Número de conexiones establecidas.
Fuente: elaboración Propia
En la Figura 6, se analizan aquellas entradas procedentes de Instituciones y
Empresas sanitarias. Se observa cómo las Empresas dedicadas a la sanidad
comienzan a expresar sus opiniones sobre humanización en cuidados (n=1), en
pediatría (n=1), y en la UCI (n=1). Por otro lado, encontramos las Instituciones, donde
los temas de relevancia tratan la humanización en cuidados (n=4), la humanización en
Innovación (n=2), y la humanización en gestión hospitalaria (n=1).
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Figura 7. Publicaciones por parte de medios de información
*E=Número de publicaciones.
*D=Número de conexiones establecidas.
Fuente: elaboración Propia
Tal y como se muestra en la Figura 8, los medios de divulgación en la actualidad se
han hecho eco de la importancia de la humanización en la sanidad, es por ello que
diversas de sus entradas están destinadas a divulgar información de esta. Estos medios
difunden noticias acerca de la humanización en gestión (n=2), en cuidados (n=1), en las
administraciones públicas (1), farmacias hospitalarias (1) y pediatría (1).
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Figura 8. Publicaciones en congresos
*E=Número de publicaciones.
*D=Número de conexiones establecidas.
Fuente: elaboración Propia
Por último, encontramos diversos Tuits de congresos dedicados a la temática de la
humanización en sanidad, analizando así la red social de los mismos, los cuales tratan
temas acerca de la humanización en cuidados (n=2), la humanización en la unidad de
cuidados intensivos (n=1), la humanización en farmacias hospitalarias (n=1) y de la
humanización en innovación (n=1).

Figura 9. Distribución de la humanización por países
Fuente: elaboración Propia
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La información en redes sociodigitales se difunde a través de diferentes países
gracias a las nuevas tecnologías, por lo que estamos interconectados. Es por ello, que
se ha analizado el debate sobre la humanización sanitaria en diferentes países, entre
los que se encuentran España (n=127), Brasil (n=10), Colombia (n=7), Italia (n=10),
Francia (n=10), Estados Unidos (n=5), Canadá (n=3), y Portugal (n=2), en un menor
porcentaje. Estos mensajes se centraron en la difusión de humanización en el ámbito
sanitario con el fin de otorgar importancia a la humanización en los hospitales. Además,
se comparte a través de las redes sociodigitales analizadas la labor que realizan los
profesionales sanitarios, donde la humanización adquiere un espacio fundamental en
todas las áreas de los hospitales.

Figura 10. Nube de palabras
Fuente: elaboración Propia
En esta misma línea, se corrobora la importancia de las palabras clave en los
trabajos científicos, ya que facilita visualizar los términos más populares en las redes
sociodigitales. Por ello, en la Figura 10 se puede observar cómo el tamaño de los
diferentes conceptos que aparecen en la nube de palabras representan la relevancia
que tiene cada una de las palabras clave relacionadas con el número de tuits y
entradas de Facebook que las contienen. Las palabras que se pueden observar en la
nube de palabras están relacionadas con el término de “humanización de la salud” en
los diferentes idiomas utilizados para el presente trabajo.
5. DISCUSIÓN
El incremento del uso de las redes sociodigitales, se ha convertido en un fenómeno
común en los últimos años, ocasionando un gran cambio en la forma de comunicarse y
socializarse de las personas. Así mismo, se percibe que las personas pasan gran parte
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de su tiempo libre navegando por las redes sociodigitales, lo que facilita el intercambio
de conocimientos, información e ideas (Kakushi y Évora, 2016).
Las redes sociodigitales ayudan en múltiples de ocasiones a poner de manifiesto los
déficits que sufre la sanidad pública. Así como, informan sobre diversas temáticas que a
día de hoy no han sido estudiadas en profundidad en trabajos de investigación como es
el tema de la humanización en sanidad, donde encuentran apoyo social de diferentes
usuarios (Zhang y Xiang, 2019). Por ello, el presente trabajo ha indagado sobre el
impacto que ha tenido la humanización sanitaria en las redes sociodigitales.
Han sido diferentes las fuentes que expresan opiniones sobre la humanización
hospitalaria desde los propios hospitales, congresos dirigidos exclusivamente a esta
temática, pacientes, familiares, fundaciones, asociaciones, sindicatos, entre otros. De
forma general, opinan sobre la importancia que tiene en los últimos años la
humanización en la sanidad (Catapan et al., 2019; Pérez-Fuentes et al., 2019a). Es
imprescindible mejorar la atención a los pacientes para lograr así una atención de
calidad y en consecuencia mejorar los sistemas sanitarios (Carli et al., 2018).
De forma común, la mayoría de entradas tanto en Facebook como Twitter, hablan de
la importancia de la humanización en cuidados y el trato dirigido tanto al paciente como
a sus familiares y a los propios profesionales sanitarios, siendo imprescindibles en la
humanización en cuidados dentro del sistema sanitario (Pérez-Fuentes et al., 2019). Así
mismo, reivindican desde todos los ámbitos sociales la poca visibilidad que se le da a la
humanización en cuidados, cayendo en el error de creer que no es de relevancia para
el éxito en la sanidad (Calegari et al., 2015).
Por otro lado, se observa la preocupación y el interés que genera la humanización en
pediatría a nivel social, por ello, es necesario hacer hincapié en la importancia que tiene
la humanización dentro del área pediátrica, donde las redes sociodigitales sirven para
que el público, los pacientes y los profesionales sanitarios expresen su punto de vista e
intercambien información sobre los problemas que surgen en el sistema sanitario y les
permita mejorar los resultados e intervenir para solventar los problemas que se les
plantean (Chan y Leung, 2018; Moorhead et al., 2013).
Así mismo, se muestra un incipiente interés por parte de los usuarios de las redes
sociodigitales acerca de la humanización en la Unidad de Cuidados Intensivos,
manifestando la relevancia que tiene el cuidado del paciente en esta área, por lo que se
hace indispensable seguir trabajando la humanización en la UCI para sensibilizar a los
profesionales sanitarios, garantizando un entorno más familiar y acogedor donde la
familia pueda ser partícipe y colaborar con su recuperación (Camelo, 2012; Luiz et al.,
2017).
Para finalizar, se muestra como la humanización es de interés en diferentes países,
sobre todo en Brasil donde se están llevando a cabo políticas humanizadoras en el
ámbito sanitario, donde las evidentes diferencias sociales han determinado la
necesidad de generar programas de humanización con la finalidad de garantizar la
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igualdad de oportunidades de atención y revisión de toda la población (Tripodi et al.,
2019).
De los resultados expuestos anteriormente, se pueden derivar futuras líneas de
investigación. Pudiendo ser de interés aumentar el número de entradas en Facebook y
Twitter analizadas, de esta manera recogeremos resultados más amplios de dicha
investigación. Así mismo, se podría ampliar el contexto al que está dirigido, analizando
diferentes ámbitos profesionales como el ámbito educativo, judicial, entre otros.
6. CONCLUSIONES
De forma general, se muestra cómo las redes sociodigitales son de vital importancia
para la comunicación e intercambio de información y conocimientos sobre la
humanización, una temática que comienza a suscitar interés a nivel social dentro del
ámbito sanitario, por tanto, las redes sociodigitales son esenciales para realizar
programas de intervención para la mejora de la calidad de los sistemas sanitarios y en
consecuencia mejorar la atención sanitaria dirigida a pacientes, familiares y
profesionales de la salud.
En base a los resultados expuestos, se hace imprescindible que los hospitales, así
como los portales sanitarios, se impliquen e interactúen más en las redes sociodigitales,
con el objetivo de informar al resto de usuarios de Facebook o Twitter de la importancia
de la humanización en el ámbito sanitario, ya que, estas son unas de las categorías
analizadas que menos publicaciones se han hallado, siendo ambas propicias para la
divulgación de la humanización.
El presente trabajo trata de reflejar la importancia que han adquirido las redes
sociodigitales como Facebook y Twitter, para reivindicar los déficits que tiene la sanidad
actualmente, así como reconocer el mérito que supone el avance de la humanización
en los cuidados del paciente. No obstante, se debe seguir poniendo de manifiesto la
falta de información existente sobre humanización en el ámbito de la investigación
científica, por lo cual, se debe seguir haciendo hincapié en que no solo se debe exponer
esta información en redes, sino también investigar y hacer conocer dicha información
en artículos científicos.
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