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Esta guía, preparada por la Federación Española de Diabetes (FEDE) y 
el Instituto #SaludsinBulos, busca ser un apoyo para aquellos jóvenes 
con diabetes que se animen a ser divulgadores y compartir sus 
experiencias en las redes sociales. El objetivo final es que, entre todos, 
ayudemos a aumentar la visibilidad y normalización de la diabetes de 
una manera segura y ética. 

Las redes sociales, que ya forman parte de nuestro día a día, son 
canales de comunicación con gran aceptación. En ellos los jóvenes 
encuentran un espacio en el que expresar sus emociones y compartir 
sus experiencias. Pero muchas veces no saben cómo llegar a otras 
personas con sus mismos intereses y preocupaciones. A ello se suma 
que las redes se pueden convertir en el altavoz perfecto para los bulos 
y las fake news, noticias sin base científica y que pueden provocar daño 
a los lectores. 

Por ello, queremos aportar a los jóvenes una serie de consejos prácticos 
y útiles con los que mejorar su visibilidad en las redes sociales y llegar, 
poco a poco, a más personas con quienes conectar. Y siempre desde 
una perspectiva ética y responsable. 

Como punto de partida, sabemos con total certeza que los vídeos y los 
influencers son las estrellas dentro de las redes sociales. Estos 
embajadores cuentan con miles de seguidores interesados en sus 
consejos. Se trata de un nuevo actor, intermediario, en el mercado 
publicitario y el mundo digital, que ha venido para quedarse. En este 
sentido, también contamos con influencers de diabetes, que se apoyan 
en el rigor científico para informar sobre esta patología y ayudar a sus 
seguidores. 

Introducción

¡Anímate y conviértete tu también
en un influencer en diabetes! 

¡Anímate y conviértete tu también
en un influencer en diabetes! 



Objetivos

Ayudar a los jóvenes con diabetes a 
contribuir a la publicación de contenido 

de calidad sobre la patología en las 
redes sociales.

1

Aumentar la visibilidad de la 
diabetes en el ámbito del 

social media.

2

Ampliar la comunidad de personas con 
diabetes que publican, dinamizan y 

participan en las redes sociales.

3

Dar a conocer el enorme potencial 
informativo en las redes sociales para la 
divulgación de contenido relacionado 

con la diabetes.

4



Primeros pasos en redes sociales

Crear un perfil de nuevo usuario. En el alta de usuario te van a pedir datos 
como el correo electrónico con el que iniciar sesión, una contraseña y tu 
ubicación habitual. También puedes crear tu propio alias vinculado con la salud 
y la diabetes, como en el caso de Don Sacarino, perfil muy valorado dentro de 
la comunidad de personas con diabetes y detrás del cual se encuentra el 
enfermero pediátrico Adrián Díaz. 

Verificación de perfil. Es muy importante porque, en algunas redes, te pedirán 
hasta una doble verificación mediante SMS o correo electrónico con el que se 
realiza el registro. Sirve también para evitar el robo de la cuenta, o bloquearla 
en caso de que se produzca.

Añadir foto personal. Muéstrate tan natural como eres, retoca si quieres con un 
editor la imagen, pero nunca pongas una foto falsa. También puedes crear un 
avatar o un logotipo que identifique la marca desde la que vas a realizar la 
comunicación sobre diabetes. 

Completar los datos personales y de intereses y aficiones. Si cuentas con un 
blog o web personal, es un medio perfecto para darlo a conocer. Los perfiles 
completos tienen más visitas porque tienen claro hacia quién y cómo orientar 
sus contenidos.

Redes sociales más virales:
qué plataforma escoger

Instagram. Compartes experiencias de vida, pensamientos y 
aspiraciones a través de fotos, vídeos y formatos diversos. Es una red 
de público joven y femenino1, según el estudio de The Social Media 
Family sobre redes sociales en España.

TikTok. Más informal que la anterior, está basada en los contenidos 
audiovisuales. Su perfil de usuario medio es un público joven. Desde el 
confinamiento ha crecido de forma exponencial en registros.

YouTube. Si quieres crear un canal temático donde subir contenido 
específico, esta es tu red. Se trata de una plataforma con una parte de 
público joven, por la gran cantidad de youtubers que la pueblan y en la 
que la divulgación también tiene cabida. 
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Formatos con mayor alcance

Vídeos y creatividades. Los algoritmos de las redes posicionan mucho mejor 
una imagen, vídeo o creatividad. Es decir, un contenido multimedia logrará 
tener una mejor visibilidad que un texto plano. Además, con estos formatos es 
más sencillo que los usuarios se detengan a ver tus publicaciones en lugar de 
continuar haciendo scroll. 

Reels de Instagram. Formato de vídeo que permanece en el perfil. De corta 
duración, su edición es sencilla y permite introducir efectos y filtros. Muy 
parecido a los vídeos de TikTok. A diferencia de las stories de Instagram, que 
son efímeras y desaparecen a las 24 horas, los reels siempre pueden ser 
consultados en el perfil de cada usuario, junto a la pestaña de Instagram TV. 

Animaciones. Los formatos audiovisuales en bucle y vídeos cortos animados 
son una buena opción. 

Directos de Instagram. Los directos de Instagram atraen a muchos usuarios y 
generan una fuerte corriente de interacción. En ellos los seguidores pueden 
interaccionar con los expertos y divulgadores, y resolver todas sus dudas. Se 
trata de un formato más fresco e informal.

Cómo redactar un post

Temática. Antes de lanzarte a publicar, debes seleccionar la temática de tus 
contenidos,pensando en las necesidades de otros jóvenes con diabetes y en 
cómo puedes conectar con ellos. 

Hashtags. Busca las palabras exactas con las que llegar a tu audiencia. En 
Twitter, por ejemplo, son tendencias que seguir y estudiar, al igual que en 
Instagram. Hay webs donde poder ver tendencias en las redes sociales. Únete a 
la celebración de días mundiales y de eventos relevantes para la comunidad de 
personas con diabetes. 

Extensión. Vigila siempre esta variable, ya que todas las redes tienen un número 
de caracteres máximo determinado a emplear. Puedes adaptar la extensión de 
tu post a lo que quieras contar y combinar el texto con el vídeo para que tu 
publicación sea más interesante.
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Selección de imágenes

La imagen es el elemento central en las redes sociales, ya que nos permiten 
transmitir emociones y llegar más allá de las palabras. Además, nos ayudan a la 
divulgación de mensajes y conceptos complejos que, de forma visual, son más 
fáciles de comprender. 

Imágenes propias. Fotos que hayas hecho con tu móvil, fotos que estén 
retocadas o fotomontajes enriquecen tu contenido. La experiencia de 
influencers como Ana Trabadelo y Patricia Santos nos demuestra la potencia 
que tienen las fotos con el sensor o con la insulina para normalizar el día a día 
con diabetes. 

Bancos de imágenes. Freepik, Shutterstock o Pixabay son buenas opciones por 
las que comenzar. Eso sí, siempre atribuyendo al autor en el caso de imágenes 
gratis o comprando la imagen.

Interacción con los públicos

Hablar con tu audiencia y seguidores es vital. Responde a sus comentarios y 
mensajes privados para que vean que eres accesible y cercano.

También debes mantener una buena relación con otros influencers. En este 
sentido, hacer acciones conjuntas, como los directos, te reportará una mayor 
visibilidad y contribuirá a la confianza de los seguidores en tu marca. A su vez, 
ganarás seguidores y afianzarás una marca personal como experto en diabetes.  

Con respecto a cómo tratar a los haters, te recomendamos aceptar las críticas, 
pero no tolerar insultos y desprecios. Reporta cada acción dudosa de otro 
usuario a la red social para que actúen desde Atención al usuario. Saber 
gestionar estas situaciones con tranquilidad marcará tu éxito.



Contenidos sobre diabetes

Dado que hablamos de contenidos, en muchos casos, médicos y científicos, es 
importante que sigas una serie de criterios éticos y de objetividad a la hora de 
publicar en las redes sociales. Para ello, te recomendamos aplicar las siguientes 
pautas:

Identificar fuentes fiables 
  
En una fuente fiable, la información suele estar fechada y ser reciente y se 
identifica bien a autor. Además, debemos valorar a qué intereses responde la 
información y vigilar el dominio web para que no se trate de una suplantación 
de identidad. Por último, puedes verificar la información en saludsinbulos.com 
para no compartir información falsa que pueda afectar a la salud física o 
emocional de tus seguidores.



Evitar los bulos sobres diabetes 
 
Para evitar la difusión de bulos puedes seguir tres sencillos pasos: 
 

1. Comienza apoyándote en web fiables, con fuentes oficiales y de 
profesionales de la medicina o divulgadores con amplia experiencia. 
También puedes recurrir a www.diabeteslibredebulos.com, que cuenta con 
un buen posicionamiento y contenidos actualizados. 

2. Procura ser muy pedagógico con los seguidores a la hora de clarificar sus 
dudas. Además de orientar su búsqueda online para evitar que caigan en 
mitos o creencias erróneas en Internet. 

3. Si tienes dudas acerca de la veracidad de una información, no la 
compartas, verifícala primero.

Principales bulos sobre diabetes 
 
Para ayudarte, enumeramos los principales bulos sobre diabetes identificados 
por #SaludsinBulos en las redes sociales y la web: 

1. La diabetes tiene cura, existe una vacuna que la remedia. Absolutamente 
falso. 

2. Existen pastillas que sustituyen a las plumasde insulina para tratar la 
diabetes tipo 1. Falso, de momento. Se trabaja en ello desde la industria 
farmacéutica, pero aún queda largo camino por recorrer.

3. La diabetes se puede curar con clavo y canela en 5 días. Un remedio 
casero peligroso. 

4. Existen páncreas artificiales caseros que funcionan como bombas de 
insulina y monitores continuos de glucosa.

5. Los sistemas de medición de glucosa en líquido intersticial puedan tener 
mayor duración al hackearlos y no tiene consecuencias. Falso también. Al 
alargar el uso de un dispositivo médico, como en este caso, se altera su 
funcionamiento, lo cual repercute en la salud del usuario.



A través de la divulgación de contenidos en las redes sociales se consigue 
visibilizar y normalizar la diabetes. Es una patología compleja, con muchos 
aspectos que aún se desconocen y de la que se precisa más información a nivel 
general. 

Por otro lado, que una persona joven hable de diabetes da pie a que otros le 
sigan y den el paso para que surjan iniciativas conjuntas. Por ello, desde FEDE 
y las asociaciones de pacientes consideramos que es muy necesarios que los 
jóvenes adquieran protagonismo. 

A nivel personal, esta actividad puede reportar un importante aprendizaje y 
crecimiento personal a quienes se animen. No solo aprenderán más sobre su 
patología y cómo controlarla, sino que se llevarán consigo todos los consejos y 
el apoyo de la comunidad.

Beneficios de divulgar contenidos
de diabetes en las redes sociales

Se puede llegar a monetizar, pero es complejo ganarse la vida con ello. Los 
mismos influencers comentan la dificultad de rentabilizar su actividad. Por ello, 
lo más importante es disfrutar de lo que hagas y, si te animas a compartir 
contenido, sentir que aportas valor a una comunidad.

¿Se puede monetizar el contenido
de las redes sociales?



Debemos ser conscientes de que en las redes sociales no se brinda una 
visibilidad adecuada a la diabetes, así como a otras patologías crónicas. Desde 
FEDE y #SaludsinBulos consideramos que es necesario hacer hincapié en una 
mejor comunicación y el empoderamiento de la gente joven para crear una 
conciencia social de la diabetes, dentro y fuera de las redes sociales, así como 
a través de los nuevos canales de comunicación que vayan surgiendo. 

La visibilidad de la diabetes debe ser el fin último de toda divulgación. Así 
iremos en buen camino para lograr que los ciudadanos informados y una 
sociedad concienciada contribuyen a la reducción de bulos online y una mayor 
sensibilización con la patología.

ConclusionesConclusiones

1. https://thesocialmediafamily.com/estadisticas-uso-instagram/#CONCLUSIONES
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