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Uso de Twitter durante la pandemia 
COVID-19: Una oportunidad para la 
educación médica continua en cardiología

 
Las redes sociales son una herramienta poderosa con el 
potencial de renovar la educación médica continua1. Este 
tipo de tecnología interactiva basada en el usuario, en 
particular Twitter, ha surgido como un método educativo 
novedoso2. La pandemia por la enfermedad del corona-
virus 2019 (COVID-19) provocó un distanciamiento social 
global generalizado, lo que obstaculizó los medios edu-
cativos tradicionales y presenciales, como las sesiones 
científicas y los congresos. Por lo tanto, ha promovido 
la necesidad de incorporar contenido educativo para el 
aprendizaje remoto entregado a través de plataformas de 
redes sociales, pero su alcance es incierto3, 4.

El objetivo de esta investigación fue analizar y ca-
racterizar el contenido de Twitter relacionados con la 
cardiología durante la pandemia de COVID-19.

Obtuvimos una muestra de tweets originales publi-
cados entre el 20 y el 30 de mayo de 2020, que con-
tenían el hashtag “# cardiotwitter”. Un hashtag es una 
palabra o frase clave que se utiliza para categorizar un 
tweet. Analizamos el número de tweets, participantes y 

las impresiones (todos los tweets de cada participante 
multiplicados por la cantidad de seguidores que ese 
participante tenía y luego sumados para todos los par-
ticipantes) y la cantidad de tweets por hora. A partir de 
una muestra aleatoria del 10% de los tweets, se realizó 
un análisis cualitativo. Identificamos el tipo de usuarios 
como: individuo (médicos, investigadores, académicos), 
organización (proveedor, dispositivo médico, medios de 
comunicación, investigación / académico) o periodista. 
Los tweets se clasificaron según su contenido en: edu-
cación médica, consejo médico, opinión personal no 
médica o miscelánea. La categoría de educación médica 
fue subdividida según su contenido en: difusión de in-
vestigación o artículos académicos, experiencias de los 
centros o casos clínicos, conferencias, seminarios web 
o tutoriales y miscelánea. Para el análisis de Twitter se 
utilizó Symplur Signals. La lista de tweets seleccionados 
al azar se generó utilizando la función de número real 
aleatorio. Fueron evaluados de forma independiente por 
dos investigadores.

Se obtuvo un total de 10 640 tweets con 29 972 mi-
llones de impresiones y 5465 participantes (Fig. 1). El 
número de tweets promedio por hora fue 41. Se analizó 
una muestra aleatoria de 1064. 

Fig. 1.– Actividad y contenido de tweets con # Cardiotwitter (n:10 640)
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La mayoría de las cuentas pertenecían a individuos 
(70%), seguidas de organizaciones con un 28% y un 2% 
de periodistas. El tipo de contenido de cada tweet fue: 
81.8% educativo, 12.7% opinión personal no médica, 
0.5% consejo médico y 5.1% miscelánea. Dentro de la ca-
tegoría de educación médica, el 39.1% eran sobre difusión 
de investigaciones o académicos, el 24% experiencias de 
centros o casos clínicos, el 24.3% conferencias, webinars 
o tutoriales y el 12.6% misceláneos.

Nuestro estudio halló que el uso de Twitter en la 
comunidad cardiológica fue alto durante la pandemia, y 
su contenido se relacionó principalmente con temas de 
educación médica, especialmente sobre investigación, 
contenido académico o casos clínicos.

Twitter es una herramienta eficaz que facilita la comu-
nicación y la educación médica en la era de la pandemia 
por COVID-19, cuando el aislamiento social es primordial. 
El hashtag “# cardiotwitter “ proporciona una formación 
asincrónica, ubicua y atemporal, prácticamente sin costos 
asociados. Permite la conexión entre cardiólogos de todo 
el mundo y el acceso a contenido educativo en cualquier 
momento o lugar. Su interfaz basada en el usuario per-
mite a los médicos en formación compartir información 
en lugar de ser solo destinatarios, y llegar a conferencias 
y congresos virtuales que antes eran inaccesibles debido 
a costos y distancias.

El uso de las redes sociales dentro de la comunidad 
médica es una tendencia saludable e innovadora que 
brinda varios beneficios, entre ellos, compartir la infor-
mación más reciente, relevante e interesante relacio-
nada con la cardiología, mejorar la distribución de esta 
información a una audiencia más amplia, la promoción 
de proyectos de investigación. y la discusión de casos 
clínicos. Un análisis exploratorio de Twitter encontró que 
durante marzo del año 2015 y 2016 se hicieron 7172 
y 15 030 de tweets relacionados con enfermedades 
cardiovasculares respectivamente5, en contraste con 10 
640 tweets hechos en solo 10 días de marzo de 2020 
durante la pandemia.

Como limitaciones, debemos mencionar que aunque el 
hashtag # cardiotwitter se usa en todo el mundo, existen 
probablemente otros tweets de cardiología sin el hashtag 
que no fueron evaluados en este análisis

En nuestro conocimiento, este es el primer estudio 
que analiza cuantitativa y cualitativamente el contenido 
de los tweets relacionados con la cardiología y la edu-
cación médica.

Twitter, como una de las plataformas sociales más 
populares en ciencias de la salud, es una herramienta am-
pliamente accesible para todos los que tienen una conexión 
a Internet, proporcionando una entrega instantánea de la 
información más reciente independientemente del benefi-
cio individual. En estos momentos especiales, la evidencia 
científica relacionada con COVID-19 debe estar disponible 
rápidamente para que los médicos brinden la mejor atención 
al paciente, y los resúmenes de los datos publicados a veces 
son útiles para evitar la sobrecarga de información. En la era 
de la pandemia por COVID-19, Twitter surge como una pla-
taforma innovadora para ofrecer educación médica continua 
a la comunidad de cardiología, capitalizando los beneficios 
y aspectos prácticos de una plataforma de aprendizaje co-
laborativa y sin ataduras, y ofreciendo un medio accesible 
para aumentar la formación médica.
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