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Sr. Editor,

TikTok es una red social lanzada al mercado chino en 2016 (como Douyin) y al internacional en 2017 
(como TikTok). En 2018, fue la aplicación móvil más descargada en Estados Unidos, y actualmente está 
disponible en más de 150 países y tiene más de 800 millones de usuarios activos mensuales. El 41% 
de ellos tienen entre 16 y 24 años, una población más joven de los que encontramos en otras redes 
sociales [1,2].

TikTok permite crear y compartir videos cortos (15 a 60 segundos) de fácil y rápida edición con una gran 
variedad de efectos y sonidos incluidos en su galería (alimentada por los propios usuarios) [2]. Una de 
las características de esta aplicación es el uso de la tecnología AI (Artificial intelligence, por sus siglas 
en inglés), por el cual, el algoritmo aprende rápidamente las preferencias del individuo al capturar los 
«me gusta», comentarios y el tiempo que ven los videos [3]. Sin embargo, no es necesario subir videos 
a la aplicación ni «seguir» (solicitar información continua) a un usuario determinado para mantener 
una interacción activa, pues apenas se ingresa a la aplicación comienzan a mostrarse videos de diversos 
usuarios que puedes compartir, incluso en otras redes sociales. El contenido de los videos suele ser 
humorístico en su mayoría.

La pandemia por COVID-19 y la necesidad de distanciamiento físico ha mantenido a las personas 
en sus casas, lo que ofreció una oportunidad para explorar esta aplicación, que antes era utilizada 
principalmente por adolescentes. En marzo, las descargas de TikTok alcanzaron 75 millones, un 25% 
más que las descargas de febrero de 2020 [4].

Asimismo, diversas personas e instituciones buscan brindar información sobre COVID-19 a través de 
TikTok. Esto se evidencia por un creciente número de videos sobre el tema en esta red social, algunos de 
los cuales incluyen retos (challenges en inglés) con hashtags cómo #stayathomechallenge (que alcanzó 
872 millones de visualizaciones) o #safehandschallenge (36,5 millones de visualizaciones), para animar 
a replicar estos comportamientos. Un claro ejemplo es el #Ghencovychallenge, o más conocido como 
#washyourhandschallenge, un video que presenta a dos bailarines vietnamitas haciendo una coreografía 
y mostrando la correcta forma de lavado de manos [5].

Sin embargo, algunos videos pueden contener información incorrecta, como se ha evidenciado en 
otras redes sociales [6] , lo que puede perjudicar la salud de los usuarios al generarles mayor ansiedad 
y estrés [7]. Debido a ello, TikTok actualmente presenta información confiable de instituciones oficiales 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y agencias de las Naciones Unidas (UN) en una pestaña 
exclusiva para COVID-19, que está presente permanentemente en la esquina superior derecha de 
todos los videos; así como un enlace en la parte inferior de los videos que contiene información sobre 
COVID-19. Este espacio incluye videos de siete cuentas oficiales, además de enlaces para lecturas 
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sobre medidas de protección, mitos, y una sección de preguntas/
respuestas. Las cuentas oficiales comenzaron a publicar videos 
entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de febrero de 2020, lo cual 
nos indica su reciente incursión en TikTok, incluso una de ellas 
inició su actividad con la pandemia [8,9] (Tabla 1).

El video más visto de estas cuentas fue subido el 29 de febrero y 
tuvo 54,5 millones de visualizaciones, 521,7 miles de «me gusta» 
y fue compartido más de 12 mil veces. Estas cifras, nos revelan un 
gran alcance del contenido de estas cuentas oficiales. Sin embargo, 
aún están lejos de los videos más populares de TikTok, que han 
logrado 219 millones de visualizaciones y 24 millones de «me 
gusta» [1]. Esto evidencia el reto de combinar lo que los usuarios 
esperan en TikTok (posiblemente videos cortos, humorísticos y 
replicables) con contenido educativo, para un mayor alcance.

El crecimiento del número de descargas con un grupo etario 
variado, el compromiso de TikTok en la lucha contra la 
desinformación, y el potencial de alcance evidenciado en 
las cuentas activas con información oficial, convierten a esta 
aplicación en una ventana de oportunidad para educar en salud, 
especialmente en tiempo de pandemia y confinamiento. Sin 
embargo, no hemos hallado estudios que evalúen su real efecto. 
Por ende, resulta importante realizar estudios para responder 

preguntas que nos permitan optimizar su impacto, como: ¿Qué 
videos van a tener mayor número de visualizaciones, «me gusta» 
y compartidas?, ¿Los challenges promueven la replicación del 
comportamiento?, ¿La información brindada en estos videos 
tendrá impacto en el comportamiento humano en salud, y de 
qué magnitud? y ¿Qué otras alternativas existen para reducir la 
desinformación y su impacto?
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Tabla 1. Características de las cuentas oficiales de instituciones internacionales que aparecen bajo la pestaña de COVID-19 en TikTok.

Institución que 
representa

(Nombre de cuenta)
Fecha de primer 
video publicado

Fecha del 
primer video 

sobre COVID-19

Video más visto sobre COVID-19 

Fecha N de vistas 
(N de me gusta)* Tema

World Health 
Organization

(who)
28/02/2020 28/02/2020 29/05/2020 54,5 M 

(521,7K)

El consumo de tabaco 
como factor de riesgo para 

COVID-19

The UN Migration Agency 
IOM

(unmigration)
28/01/2020 02/03/2020 02/03/2020 20,4 M 

(296,0 K)

No discriminación contra 
los migrantes durante la 
pandemia de COVID-19

International Federation 
of Red Cross

(Ifrc)
29/05/2019 22/01/2020 02/03/2020 32,1 M 

(992,3 K)

Desmentir rumor sobre el 
potencial de las secadoras 

de mano para eliminar 
coronavirus

The World Economic 
Forum

(worldeconomicforum)
03/09/2019 10/02/2020 28/02/2020 43,3 M 

(2,0 M) Formas de contagio

The UN Refugee Agency
(refugees) 14/11/2019 10/03/2020 24/03/2020 14,0 M 

(483,1 K)

Los refugiados y su 
importante aporte en la lucha 

contra COVID-19

UN Food Agency
(FAO) 29/11/2019 05/03/2020 05/03/2020 34,4 M 

(1,3M)
Formas de saludo sin tocarse 

las manos

UN Women
(unwomen) 4/03/2020 07/04/2020 07/04/2020 279 K

(15 K)

Visibilidad de mujeres en 
primera línea contra el 

COVID-19

* Subidos hasta el 22 de junio de 2020
M: millones; K: miles; UN: United Nations; IOM: International Organization for Migration
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