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¿Cuántos créditos te convalidan por
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Señor Director: 
Ante estos tiempos en los que todos queremos inmediatez
en la información, lo primero que hacemos todos es buscar
en internet la primera duda que se nos viene a la cabeza:
¿qué tiempo va a hacer? ¿Es tan peligroso el COViD-19 como
lo pintan? ¿Puedo tomar alcohol con este medicamento? 

En este caso, quería exponerle mi opinión acerca de los
llamados “influencers”, personas que tienen miles o millones
de seguidores pero, ¿qué es un influencer? Se define como
un usuario en las redes sociales que posee la característica de
ser capaz de movilizar e influir sobre las decisiones de
las personas que forman su comunidad de seguidores, por
lo que se convierten en auténticos prescriptores que pueden
utilizar las marcas para estrategias de marketing1.

En nuestro caso, son personas que recomiendan me-
dicamentos como “tratamientos de belleza”. El boom em-
pezó por la recomendación de un antibiótico, eritromicina
(toallitas eridosis R) el cual, por ser un medicamento, no
puede dispensarse sin receta médica. Antaño este papel lo
ocupaba “la vecina del quinto”. A éste le han seguido otros
como: aciclovir, donde la influencer en cuestión dice: “mi
padre me lo compró en América”2. 

No debemos olvidar cuando aconsejan medicamentos
antidiabéticos para perder peso. Según el INE3 el 54% de la
población de 15 a 24 años hace una dieta con el único ob-
jetivo de adelgazar. Cabe destacar que la mayoría de los se-
guidores se encuentran en ese rango de edad, lo que resulta
altamente peligroso, ya que inmediatamente acudirán a la
farmacia con la firme creencia de que nosotros se lo dispen-
saremos.

Aquí es donde quiero reivindicar nuestro nuevo papel:
CONVERTIRNOS EN INFLUENCERS con el fin de desmiti-

ficar todos estos bulos. Ya que no podemos poner vallas al
campo, podemos ver los aspectos deontológicos y legales.
¿Es libertad de expresión? La publicidad no es un dere-
cho fundamental por lo que no se le aplica la libertad
de expresión recogida en el artículo 20 de la Constitu-
ción Española. Según el Tribunal Constitucional: “En la pu-
blicidad no se produce una expresión de pensamiento,
ideas, u opiniones. Pese a que se vincula con el ejercicio de
la comunicación, se vincula al ejercicio de una actividad co-
mercial, industrial, artesanal o profesional”4.

La mayoría de los influencers no son personal sanitario.
No conocen la ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios. Deontológica-
mente son ignorantes.  

No hay que olvidar cuando la Dra. Carla Barber, decía
que el paracetamol es “antiemético”5. En este caso hay que
ser activos en redes para evitar crear confusión en la pobla-
ción, y ya que aquella sí es una profesional sanitaria y está
siendo negligente en ese aspecto.

Conflicto de intereses: La autora declara no tener ningún
conflicto de intereses.
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