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Introducción

• Internet ha revolucionado el mundo sanitario

• La amplia presencia de información sobre salud
en Internet constituye una oportunidad para que
los pacientes obtengan información acerca de los
temas de salud y las enfermedades que les
afectan

• La transmisión de conocimiento ya no se hace
únicamente desde la consulta o del profesional
hacia el paciente



Introducción

• En España el 57% de la población entre 16 y 74
años utilizó Internet en los últimos tres meses
para buscar información sobre temas de salud

• La utilización de Internet como un espacio de
información y comunicación puede contribuir a
mejorar la relación de los médicos con los
pacientes, facilitar la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones acerca de
su salud y contribuir a una mejor utilización
de los servicios sanitarios
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Objetivos

• Conocer la utilización de Internet que realizan 
las familias del Centro de Salud de Pumarín 
como fuente de información sobre la salud de 
sus hijos

• Conocer su opinión sobre la recomendación de 
recursos en Internet en la Consulta de Pediatría

• Conocer su opinión sobre la creación de una 
página web/blog con información pediátrica



Material y Métodos

• Estudio descriptivo transversal

• Consulta de Pediatría del CS de Pumarín

• Encuesta autocumplimentada

• Acompañantes de los niños

• Febrero y marzo 2016



Resultados

• 61 encuestas

• Edad media: 39 años (21-67)
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Resultados. ¿Qué tipo de información 

de salud buscas en Internet?



Resultados. ¿Qué fuentes de 

información utilizas en Internet?



Resultados

Un 72% de las familias que habitualmente no buscan
información en Internet sí quieren asesoramiento por su
Pediatra en dicha búsqueda



Conclusiones

• La búsqueda de información de salud en
Internet es generalizada en las familias del
Centro de Salud de Pumarín y abarca temas muy
diversos

• Casi un 20% no busca información de salud en
Internet porque no la consideran una fuente
fiable, no se ven capacitados para asimilar la
información o porque prefieren la información
en la consulta



Conclusiones

• A pesar de los múltiples recursos de
Asociaciones, Instituciones y “Pediatras
blogueros” la principal fuente de información es
el buscador google

• Las familias de Pumarín valorarían como
positivo recibir información de salud por parte
del Pediatra difundiendo recursos existentes o
creando un blog personal



Conclusiones

• Las familias que habitualmente no realizan
búsquedas de salud en Internet sí agradecerían
el asesoramiento del Pediatra

• Estos resultados deben animarnos a incorporar
Internet y sus recursos de información sanitaria
a nuestra práctica clínica habitual



Gracias


