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Tema central 
 
El uso de las TIC para búsqueda de información sanitaria por parte de los 

pacientes o clientes. 

  
Las TIC han entrado en todos los ámbitos de la vida diaria y, crecientemente, se 

adentran en la búsqueda de información de salud por parte de los ciudadanos.  

Muchos estudios se han realizado sobre el usos que hacen los profesionales de la 

salud con éstas tecnologías, pero poco se ha investigado, hasta el momento, 

sobre la utilización que hacen los pacientes, y cómo afecta la relación  médico-

paciente. 

 

Metodología 
 

El universo estadístico de la encuesta estuvo formado por el conjunto de la 

población residente en el Área Metropolitana de San Juan, que posee una 

población total de cerca de 2.5 millones (2.478.905), y tiene una población de 18 a 

64 años de 697.354, según los datos oficiales de la Junta de Planificación de 



 

Puerto Rico (2007) y el Censo de Estados Unidos (2007). La población objetivo 

fue los usuarios de Internet interesados en temas de salud. Se estableció un 

tamaño muestral de 540 personas para alcanzar un margen de error de ±1.96 para 

la Zona Metropolitana de San Juan y un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5). 

Para precisión, se utilizó la fórmula desarrollada y probada por Krejcie y Morgan 

(1970) y se tomaron como base las poblaciones de hombres y mujeres, con una 

distribución equitativa de edades.  Se obtuvo una diversidad de municipios de 

procedencia, nivel económico desde menos de $15.000 a más de $100.000, un 

estado de salud mayormente descrito como Excelente, Bueno o Bastante Bien y 

una demanda de salud mayormente de una a cinco al año. La encuesta se 

administró, presencialmente, en edificios de oficinas médicas de los hospitales 

más grandes del Área Metropolitana de San Juan, según la guía Caribbean 

Business Book of Lists 2011 y edificios independientes más grandes de oficinas 

médicas, 10 lugares en total. El cuestionario constó de 55 preguntas 

precodificadas y las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 15 minutos. 

 

Análisis de los Usos de Internet Relacionados a la Salud en Puerto Rico 
 

Se presenta una investigación que identificó los usos y las prácticas sociales que 

los ciudadanos de Puerto Rico realizan a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), especialmente Internet, en relación con su 

salud; así como su impacto en la salud y la relación médico-paciente. Se encontró 

que cerca de la mitad de los que utilizan Internet, también buscan información de 

salud para ellos o para otros. Además, entre más uso de Internet, más 

probabilidad de buscar información de salud.  Se identificó, además, que los 

pacientes toman en consideración la información de Internet cuando toman 

decisiones sobre tratamientos o medicamentos, aunque el médico sigue siendo la 

fuente principal de información. En cuanto a la relación médico paciente, no 

parece haber gran impacto en mejoría o desmejoría.  Pero si se observa que 



 

algunos médicos le temen a la información de Internet que le llevan sus pacientes 

y pocos los refieren a sitios web para buscar información de salud. 

 

Actualmente nos encontramos en un momento de transición de la sociedad 

industrial a la sociedad red. Una sociedad red es aquella cuya estructura social 

está compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la información y la 

comunicación basadas en la microelectrónica y las tecnologías biológicas 

relacionadas con la ingeniería genética. Esta sociedad se caracteriza por el poder 

inherente a la tecnología de la información, la esencia de un nuevo paradigma 

tecnológico denominado informacionalismo (Castells, 2006, p. 30).  Con su 

habilidad para imitar cada proceso, cada producto y cada dato en el espacio 

virtual, las Tecnologías de Información y Comunicación han levantado grandes 

expectativas y las posibilidades parecen infinitas (Beadreau, 2008, p. 1). La salud 

y los sistemas de salud no son ajenos a esta realidad y se encuentran inmersos en 

este período de transición de la ‘era industrial de la medicina’ a la ‘era de la 

información de la medicina’ (Smith, 1997, p. 1495). Esta transición se caracteriza 

por la interrelación de tres fenómenos: el cambio tecnológico, el cambio 

económico-organizativo y el cambio socio-cultural (Lupiáñez, 2010, p. 59).  

 

Todo esto ha llevado a una especie de liberación o destape de la medicina en el 

que los flujos de información y conocimiento ya no están solo controlados por los 

profesionales o las instituciones sanitarias, por lo que incluso el propio paciente 

puede convertirse en productor y difusor de conocimientos (Nettleton, 2004, p. 

661). La medicina se ha “escapado” de los profesionales y de las organizaciones 

que antes la sustentaban (Brown y Webster, 2004, p. 27).  

 

El uso de Internet por parte de los ciudadanos para cuestiones relacionadas con la 

salud ha sido un fenómeno al que se han aproximado investigadores de diferentes 

ramas del conocimiento desde la ciencias sociales hasta las ciencias biomédicas. 



 

Internet ofrece a los actores de los sistemas de salud un espacio de información 

sobre salud, un medio de comunicación y una herramienta para la provisión de 

servicios médicos. Internet puede reducir inequidades, pero también presenta una 

nueva barrera digital por las desigualdades existentes (Powel y Darvell, 2003, p. 

76). Diferentes autores han constatado el creciente uso de Internet para la 

búsqueda de información de salud, y que éste se ha convertido en uno de los usos 

más comunes de la Red. Algunas de las razones para esta búsqueda son la 

conveniencia, el anonimato y el volumen de información que provee (Powel y 

Darvell, 2003, p. 74). Es interesante señalar, que diversos estudiosos del tema, 

afirman que Internet cada vez tiene más influencia en la toma de decisiones por 

parte de los pacientes o ciudadanos, (Wald y Dube, 2007, p. 218). Pero, se 

necesitan estudios desde el punto de vista del usuario o paciente para saber los 

efectos de esa búsqueda, pues la mayoría de los análisis se hacen desde el punto 

de vista de profesionales de la salud (Powel y Lowe, 2005, p. 43). 

 

Un aspecto, preocupante para muchos, es la calidad de la información de Internet, 

y sobre esto existen diversos estudios y puntos de vista.  Algunos (Powel y 

Darvell, 2003, p. 74) encuentran que lo que ofrece Internet no es tanto calidad de 

información, sino mayor cantidad y otros, (Purcell, Wilson y Delamothe, 2002, p. 

558) afirman que la calidad de la información de Internet necesita examinarse 

generalmente en el amplio contexto de información de salud imperfecta. En cuanto 

a la utilización de esta información, son muy pocos los estudios que examinan qué 

hacen los consumidores con esta información, pero algunos (Eysenbach y 

Diegpen, 1998, p. 1496) indican que los consumidores utilizan la información de 

Internet para hacer decisiones importantes sobre su salud. 

 

Diversos autores han examinado como se afecta la relación médico paciente con 

la introducción del ingrediente de Internet.  Todo lo que hemos visto indica la 

creciente influencia e intervención de Internet dentro de esa delicada relación. 



 

Nada ha cambiado la práctica clínica más fundamentalmente que Internet 

(Hartzband y Groopman, 2010, p. 1063). El cuidado clínico de hoy se guía por 

normas de toma de decisiones compartidas en vez del paternalismo benevolente 

(Truog, 2012, p. 584). Incluso, algunos médicos pueden sentirse retados por los 

pacientes que llevan información de Internet a las consultas (Ahluwalia, 2010, p. 

88).  Pero, algo que es consistente en diversos análisis y estudios es que las 

consultas en Internet no sustituyen a los profesionales de la salud como fuentes 

de referencia (Fox y Jones, 2009). Aunque los pacientes utilicen Internet para la 

búsqueda de información de salud, en algún momento consultan igualmente con el 

médico. De hecho, la mayoría de los pacientes consideran a su médico como la 

fuente más confiable de información de salud (Cooley, 2011, p. 473).  

 

En la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe no se percibe una 

estrategia clara sobre el desarrollo de la Sociedad de Información, más bien se 

perciben una serie de impulsos motivados en gran medida por la moda de la 

Sociedad de la Información o de la Nueva Economía (Valenti, 2002). La evolución 

de las tecnologías de información y comunicación en los gobiernos de América 

Latina y el Caribe ha sido gradual, iniciándose con la introducción de programas 

computacionales en las funciones de administración de los órganos de los 

Estados, en la década de los noventa, hasta la entrega de información y algunos 

trámites en  línea (Vázquez, 2006, p. 7).  

 

Puerto Rico está en una etapa de evolución de la sociedad industrial a la sociedad 

red. Luego de examinar los cien portales más visitados desde Puerto Rico no 

encontramos portales de salud.  Sin embargo, entre los primeros diez estaban 

motores de búsqueda como: Google Puerto Rico, Yahoo, Windows Live, Google y 

MSN (Alexa, 2010). Las búsquedas de información de salud en Internet, en una 

tercera parte de las ocasiones, empiezan en un motor de búsqueda general 

(Burkell, 2004, p. 491), por lo que no tendría por qué sorprendernos que no 



 

aparezcan portales de salud en esa lista. La tercera parte de las 70.000 visitas 

anuales que recibe el portal tendenciaspr.com buscan temas de salud. La mayoría 

de los médicos en Puerto Rico utilizan Internet para usos “profesionales” como 

buscar referencias, comunicarse con colegas y obtener educación continua 

(Lobato, 2006, p. 169).  Los usuarios de Internet en Puerto Rico son un 48% de la 

población (Internet World Stats, 2012). 

 

En cuanto a la búsqueda de información de salud, más de la mitad de las 

personas que buscan información sobre temas médicos o de salud en Puerto Rico 

dicen acudir primero a Internet, segundo al material impreso, tercero al profesional 

de atención médica y otros.  Sin embargo, las fuentes más fiables de información 

médica y sobre salud en Puerto Rico son los proveedores de atención médica y 

las agencias gubernamentales de salud. Cerca de una cuarta parte confía mucho 

en Internet como fuente de información médica y sobre salud. La búsqueda de 

información sobre salud [en general, en cualquier medio] tenía lugar con más 

frecuencia entre las mujeres, pero en la búsqueda en Internet predominaban los 

hombres, menores de 50 años y graduados de universidad. Casi el 60% de las 

personas que utilizan Internet en Puerto Rico han buscado información de salud 

(Tortolero, 2010, p. 34).  

 

Usos de Internet en Puerto Rico, Frecuencia y acceso a Internet 
 

Los resultados empíricos nos demuestran que el mayor uso de Internet diario se 

da desde la casa con 70%, seguido por el móvil con 47% y el lugar de trabajo con 

43%. En cuanto a la tiempo o experiencia en el uso de Internet, el 5% de 

encuestados utilizan la red desde hace menos de un año, el 10,7% navegan 

desde hace 1 a 3 años y el 82,6% tienen una experiencia de más de 3 años.  

 

 



 

Fuentes de información sobre salud 
 
Sobre las fuentes de información sobre salud utilizadas, los resultados son: el 

16,7% de los usuarios buscan muy frecuentemente, el 15,7% lo hacen 

frecuentemente, el 47,8% lo hace en ocasiones, el 10,9% raramente y el 6,5% 

nunca busca información sobre salud en Internet. La búsqueda de la información o 

el encuentro con la información sobre salud se puede producir por diferentes 

medios convencionales también, entre ellos la televisión, la radio y a través de 

familiares y amigos. El médico es la fuente a través de la cual los pacientes 

adquieren la mayor cantidad de información; y fue seleccionado en primer lugar 

por el 27% de los encuestados y como segunda fuente más empleada por el 

24,3%. En orden de prioridades el tercer lugar fue ocupado por artículos 

periodísticos, seleccionado por el 32,6%  de los encuestados. También fueron 

seleccionados como tercera opción, aunque con menos porcentajes las revistas 

(28.5%), la publicidad (21.5%) y los amigos y familiares (27.2%). Curiosamente, 

radio y la televisión no salieron muy bien paradas como fuentes de salud. 

 

La información sobre salud encontrada en Internet por los encuestados fue muy 

útil para el 49,1% de los usuarios, fue útil para el 42,8% de los participantes, poco 

útil para un mínimo del 2,4% y ,56% la consideró nada útil. La confianza en la 

información obtenida en Internet es un dato muy importante a considerar.  El 

20,4% estuvo completamente de acuerdo que confía en esa información, el 50,2% 

estuvo de acuerdo, el 19,1% no estaba seguro, 3,7% se mostró en desacuerdo, y 

solo el 1,3% en total desacuerdo. Según estos resultados, podemos afirmar que el 

70,6% tiene confianza en la información de salud obtenida de Internet. En cuanto 

a la comprensión de la información de salud en Internet, los usuarios consideraron  

estar completamente de acuerdo en que era fácil y accesible en un 43,3%, el 

42,6% estaban de acuerdo, un 6,7% no estaba seguro, 2,2% se manifestó en 



 

desacuerdo con la afirmación y el 0,7% expresó su completo desacuerdo.  Por 

tanto, casi el 86% creen que la información de Internet es comprensible.  

 

La actualización de la información es otro aspecto muy importante cuando se trata 

de información de salud. El 31,1% considera estar completamente de acuerdo en 

que la información de salud de Internet está actualizada, el 35% dice estar de 

acuerdo, el 24,6% no está seguro, el 3,5% está en desacuerdo y el 0,6% 

manifiesta su completo desacuerdo.  Esto arroja que más del 66% estima que la 

información está al día. 

 

Al enunciado “Volvería a utilizar Internet para encontrar información de salud” los 

pacientes respondieron completamente de acuerdo en un 63,7%, permanecían de 

acuerdo en un 27%, el 5,2% no estaba seguro de su respuesta, solamente el 0,6% 

estaba mínimamente en desacuerdo y un ligero 0,2% estaba en completo 

desacuerdo.  Esto indica que más del 90% volverían a buscar información 

sanitaria en Internet. 

 

Toma de decisiones de salud 
 

Con respecto a si la información encontrada lo ha llevado a acceder a que se le 

realice algún tratamiento, un 8% estaba completamente de acuerdo, un 20,7% se 

manifestaba de acuerdo, el 15,9% se declaraba en duda (no estaba seguro), el 

8,1% se mostraba en desacuerdo y el 6,7% estaba en completo desacuerdo. 

Relativo a la cuestión de si los pacientes habían decidido a tomar algún 

medicamento después de haber conocido o aprendido sobre el mismo a través de 

Internet, los resultados fueron los siguientes. El 20,2% estaba completamente de 

acuerdo, el 31,7% se manifestaba de acuerdo, el 11,7% mantenía la duda, el 

14,4% se mostraba en desacuerdo y el 8,3% su postura era en completo 

desacuerdo.  



 

En cuanto a la decisión de tomar algún medicamento o remedio natural luego de 

haber conocido o aprendido sobre el mismo fuera de Internet, los resultados 

fueron: 10% de usuarios completamente de acuerdo en tomar el medicamento, un 

18,5% se mostraba de acuerdo,  el 14,1% no estaba seguro, un 10,7% se 

declaraba en desacuerdo y un mínimo del 8,7% se manifestaba en completo 

desacuerdo.  

 

Se observó que la confianza para tomar un nuevo medicamento o suplemento fue 

mayor en los usuarios de Internet (51,9%) que en los que buscaron información e 

medios convencionales (28,5%). 

 

Sobre la interrogante de si se ha decidido dejar o no comenzar una medicina 

después de conocer a través de Internet sobre sus efectos secundarios o 

interacciones, los resultados son los que siguen.  Los usuarios respondieron estar 

completamente de acuerdo en un 19,3%, el 27,4% contestó de acuerdo, el 14,1% 

no estaba seguro, el 17,2% estaba en desacuerdo y por último el 8,9% exponía su 

completo desacuerdo. Si abordamos la caracterización de la frecuencia de si se ha 

decidido dejar o no comenzar una medicina después de conocer a través de 

Internet sobre sus efectos secundarios o interacciones, no se observan diferencias 

significativas. La decisión de dejar un medicamento o suplemento fue apoyada 

mucho más por la información de Internet (46,7%) que la información de otros 

medios (27,6%). 

 

Tipos de webs sobre salud 
 
Los resultados  indicaron que el 50,2% de los encuestados visitaron alguna vez 

sitios webs de médicos, el 25,2% lo hizo en páginas de hospitales, el 19,4% visitó 

páginas de clínicas, el 72,9% frecuenta páginas exclusivas de información sobre 

salud, un 63,2% encontraba información de salud en redes sociales. Twitter es 



 

otra plataforma donde el 8,7% de los usuarios buscaban información. Respecto al 

7,4% restante buscaban la información en otros lugares. 

 

Usos de Internet por parte de los ciudadanos en su relación con los médicos 
   

Respecto a si el usuario había compartido información de Internet con el médico, 

las respuestas fueron las siguientes. El 11,5% muy frecuentemente, el 16,3% 

frecuentemente, el 30,6% en ocasiones, el 13,9% raramente y los restantes no 

compartieron la información. Si abordamos la caracterización de la frecuencia de 

la experiencia de pacientes en Internet se observan diferencias significativas 

respecto al género, la demanda de salud y experiencia en Internet. Según 

nuestros hallazgos, las mujeres comparten más la información con el médico que 

los hombres (13,9% de los hombres y el 18,0% de las mujeres). En cuanto a la 

Reacción positiva del médico ante la búsqueda de información sobre salud en 

Internet, el 12,9% reportó haber tenido muy frecuentemente una reacción positiva 

del médico hacia la información de salud obtenida de Internet, 42,5% la obtuvo 

frecuentemente, 36% en ocasiones, 6,4% raramente y 2,2% nunca.  

 

Cuando abordamos el tema del incremento de la confianza en el médico desde 

que comparte la información de Internet, el 10% estaba completamente de 

acuerdo en que la confianza en su médico había aumentado, el 29,3% estaba de 

acuerdo, un 35,7% no estaba seguro, un 7,4% se encontraba en desacuerdo y un 

2% se declaró totalmente en desacuerdo.  

 

En la premisa en la que se consulta si el médico le había recomendado páginas de 

Internet para buscar información sobre salud, los encuestados respondieron muy 

frecuentemente en un 3,9%, frecuentemente en el 5,6%, el 15,4% respondió que 

en ocasiones, el 13,3% contestó la opción raramente, y más del 56% dijo que 

nunca su médico le había recomendado páginas de Internet. 



 

 

Impacto de Internet en relación con la salud  
 
Se les consultó a los participantes si compartir la información de Internet había 

mejorado la relación médico-paciente. El 10,7% estaba completamente de 

acuerdo, el 30,4% estaba de acuerdo, 34,8% no estaba seguro de si la relación 

evolucionaba en positivo, el 6,5% estaba en desacuerdo y el 3,0% estaba 

completamente en desacuerdo. En respuesta a la pregunta de si la información 

encontrada en Internet había motivado al paciente a visitar al médico, el 10,6% 

contestó que muy frecuentemente, el 18,3% dijo que frecuentemente, el 36,1% 

declaró que en ocasiones, solo el 13,1% dijo que raramente y el 14,1% nunca. 

Otra interrogante con la que nos enfrentamos es si los internautas comparten 

información con otros pacientes en Internet. Las opciones de respuesta eran si o 

no y se obtuvo un 18,2% de usuarios en la opción afirmativa y un 81,4% cuya 

respuesta fue negativa. Respecto a la afirmación de si compartir información en 

Internet con otros pacientes ha sido beneficioso el 8,3% estaba completamente de 

acuerdo, el 16,8% estaba de acuerdo, el 25% consideraba que no estaba seguro, 

un 6,1%  se mostraba en desacuerdo y el 8% estuvo completamente en 

desacuerdo. Si abordamos la caracterización de la frecuencia de si compartir 

información en Internet con otros pacientes ha sido beneficioso se observan 

diferencias significativas respecto a ingresos y usos de Internet desde casa. 

 

Además, abordamos el tema de si se han comprendido mejor los procesos de 

examen médico después de encontrar información en Internet. Respecto a Internet 

los resultados fueron los siguientes. Estaban completamente de acuerdo un 

31,1%, el 41,1% estaba de acuerdo, el 10,9% no estaba seguro, el 2,8% mantenía 

la postura en desacuerdo y un mínimo 1,9% se mostraba en total desacuerdo. 

 



 

Se preguntó a los pacientes internautas si después de tener más información a 

través de Internet, han accedido a que se le realice algún tratamiento y las 

respuestas fueron: un 19,3% estaba completamente de acuerdo, un 34,6% estaba 

de acuerdo, el 14,1% no estaba seguro, un 9,6% se encontraba en desacuerdo y 

el mínimo de 5,6% estaba en completo desacuerdo. 

 

En conclusión 
 

Los encuestados demostraron utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), y entre ellas y de forma fundamental Internet,  para la 

búsqueda de información de salud. La tipología de usuarios de Internet construida 

revela que un 15,5% de los usuarios de Internet son usuarios intensivos de esta 

tecnología en relación con su salud, un 46,02% son usuarios intermedios y un 

38,83% hacen un uso limitado de Internet en relación con su salud. Se encontró 

una relación significativa y positiva entre un mayor uso de Internet para temas 

relacionados con la salud entre las mujeres y aquellos individuos que realizan más 

visitas al médico. Así mismo, También existe una relación positiva y significativa 

entre una mayor frecuencia de uso de Internet y un mayor uso de Internet 

relacionado con la salud.  

 

Además, descubrimos que existen consecuencias del uso de Internet y las TIC 

para la  salud propia y de allegados, y además, hay consecuencias en la relación 

médico-paciente.  La mayoría de los encuestados compartieron información de 

Internet con su médico, aunque fuera únicamente en ocasiones. Pero cuando 

examinamos si hubo aumento en la confianza con su médico por compartir esta 

información, solo cerca de una tercera parte estuvo de acuerdo.  Contrasta con 

estos datos, el que la mayoría expresó que  el médico nunca le ha recomendado 

páginas de Internet sobre salud.  Un dato interesante es que poco menos de la 



 

mitad de los encuestados dijeron que compartir la información de Internet había 

mejorado la relación médico-paciente.  
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