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Cómo usan los pacientes Internet para la prevención cardiovascular

How Patients Use the Internet for Cardiovascular Prevention
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RESUMEN

Introducción: El uso de Internet y las redes sociales por parte de los pacientes en busca de información relacionada con la 
salud ha crecido en los últimos años. Desconocemos la utilización de estas herramientas en el contexto de la prevención car-
diovascular en la Argentina.
Objetivos: Analizar la utilización de Internet y las redes sociales en pacientes evaluados en el contexto de prevención car-
diovascular, determinar las características de los sujetos que las utilizan, analizar la fiabilidad y utilidad percibida por los 
pacientes y describir el potencial impacto conductual.
Material y métodos: Se encuestaron pacientes mayores de 18 años atendidos, en forma consecutiva, en 10 consultorios de 
cardiología con orientación en la prevención cardiovascular de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. De las 
encuestas entregadas, el 97% fueron completadas. Se recolectaron las características demográficas y clínicas de los partici-
pantes, excluyendo los sujetos con incapacidad para leer e interpretar un cuestionario.
Resultados: Se incluyeron 1.135 pacientes (edad 49 ± 17 años). El 68%, 65% y 52% utilizaban Internet, correo electrónico o 
las redes sociales, respectivamente. El 58,2% buscó información relacionada con la salud. Los temas sobre prevención car-
diovascular buscados con más frecuencia fueron alimentación (48%), actividad física (35%), medicación (32%), hipertensión 
(26%) y obesidad (25%). El 54,6% consideró que la información era confiable o muy confiable. Se observó interés en utilizar 
dichas herramientas para contactarse con el médico u otros pacientes. El 57,8% consideró que la red podría influir en su 
conducta. Tener menos de 50 años, atenderse en centros privados o tener más educación se asoció independientemente con 
una probabilidad mayor de buscar información sobre la salud.
Conclusiones: En esta población, el uso de Internet en busca de información relacionada con la salud fue considerable. Los 
sujetos más jóvenes, más educados o atendidos en centros privados mostraron mayor probabilidad de buscar contenidos sobre 
la salud. El interés generado por estas herramientas permitiría utilizarlas en la atención de nuestros pacientes.
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ABSTRACT

Background: The use of the Internet and social networks by patients seeking health-related information has grown in recent 
years. The application of these tools in the context of cardiovascular prevention in Argentina is unknown.
Objectives: The aim of this study was to analyze the use of the Internet and social networks in patients evaluated in the con-
text of cardiovascular prevention, determine the characteristics of subjects using them, analyze the reliability and usefulness 
perceived by patients and describe the potential behavioral impact.
Methods: Patients over 18 years of age, consecutively attending 10 cardiology centers focusing on cardiovascular prevention of 
the City of Buenos Aires and suburban areas, were surveyed. In 97% of cases the surveys were completed by the patients. Par-
ticipants’ demographic and clinical data were collected, excluding subjects with inability to read and interpret a questionnaire.
Results: A total of 1,135 patients (age 49±17 years) were included in the study. Among them 68%, 65% and 52% used Internet, 
email or social networks, respectively, and 58.2% sought health-related information. The most searched-for topics were food 
(48%), physical activity (35%), medication (32%), hypertension (26%) and obesity (25%). Information was considered reliable 
or very reliable in 54.6% of cases, and interest was perceived in using these tools to contact the physician or other patients. 
In 57.8% of cases, patients felt that the network could influence their behavior. Characteristics such as less than 50 years 
of age, attending private healthcare centers or higher education were independently associated with a greater possibility of 
seeking health information.
Conclusions: In this population, the Internet was significantly used to explore about health information. Younger subjects, 
with higher education and those attending private healthcare centers were more likely to seek health-related information. 
The interest generated by these tools could be used for patient care.
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INTRODUCCIÓN

Desde fines de la década de los sesenta, cuando se 
establecieron las primeras conexiones entre computa-
doras en algunas universidades de los Estados Unidos, 
el conjunto descentralizado e interconectado de redes 
de comunicación, más conocido como Internet, no ha 
parado de crecer, modificando sin lugar a dudas los 
hábitos del mundo moderno. Por ejemplo, se estima 
que alrededor de 3 mil millones de personas a nivel 
mundial y 230 millones de individuos en Sudamérica 
fueron usuarios de Internet en 2014. (1) En la Argenti-
na se calcula que 32 millones de personas han utilizado 
Internet, lo que nos ubica en el quinto puesto de todo el 
continente americano, luego de Estados Unidos, Brasil, 
México y Canadá. (1)

El fácil acceso, la disponibilidad permanente de la 
información, el anonimato con el que se pueden consul-
tar diversos temas y el enorme número de páginas de-
dicadas a temas de la salud han posicionado a Internet 
como una herramienta frecuentemente utilizada por 
nuestros pacientes para buscar información médica. 
(2-4) Asimismo, como ocurre con el uso en general de 
Internet, la búsqueda de información específicamente 
relacionada con la salud también ha crecido en los 
últimos años. Por ejemplo, se ha observado que en 
el año 2000 solo el 16% de los usuarios de Internet 
buscaban información vinculada con la salud y en el 
año 2006 había aumentado al 55%. (5) Se estima que 
en un día ordinario 70 millones de norteamericanos 
utilizan Internet y 7 millones buscan información 
concerniente a la salud. (6) Algunos autores sugieren 
que ciertas características clínicas (sexo femenino, 
enfermedades crónicas) o algunas particularidades del 
uso de Internet (frecuencia de uso, sistema de salud 
informatizado) se asocian con una necesidad mayor de 
buscar información relacionada con la salud. (7) El de-
seo de mayor comprensión y tranquilidad, la búsqueda 
de una segunda opinión y las barreras para acceder a 
la información a través de fuentes tradicionales fueron 
algunas motivaciones asociadas con la búsqueda de 
información médica a través de la web. (8)

Finalmente, es clara la utilización creciente de las 
redes sociales, medios informáticos que se centran 
en encontrar gente para relacionarse en línea. En la 
Argentina se calcula que 20 millones de personas uti-
lizaron la red social Facebook en 2014. (1)

En un estudio previamente publicado en nuestro 
país se evaluaron en el ámbito de la cardiología ambula-
toria las preferencias de los pacientes sobre la informa-
ción de su enfermedad, incluyendo algunas preguntas 
sobre el uso de Internet. (9) Nuestro trabajo amplía 
la información disponible hasta el momento sobre el 
uso de la web en el ámbito de la salud, incorporando 
además datos sobre las redes sociales y con enfoque en 
la prevención cardiovascular.

Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) Ana-
lizar la utilización de Internet y las redes sociales 
en pacientes evaluados en el contexto de prevención 

cardiovascular. 2) Determinar las características de 
los sujetos que con mayor frecuencia utilizan dichas 
herramientas. 3) Analizar la fiabilidad y utilidad per-
cibida por los pacientes sobre la red como fuente de 
consulta médica. 4) Describir el potencial impacto de la 
información sobre las conductas de nuestros pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre el 10 de enero y el 31 de marzo de 2015 se incluyeron 
en forma consecutiva pacientes mayores de 18 años de 10 
consultorios de cardiología con orientación en la prevención 
cardiovascular de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano 
Bonaerense. El 97% de las encuestas entregadas fueron 
completadas por los pacientes. Se recolectaron las caracte-
rísticas demográficas y clínicas de los pacientes incluidos, 
excluyendo los sujetos con incapacidad para leer e interpretar 
un cuestionario.

Se realizó una encuesta, de autollenado y de carácter 
anónimo, con el objetivo de recolectar datos relacionados con 
el uso de Internet, con enfoque en los factores de riesgo para 
desarrollar enfermedad cardiovascular. Consta de una prime-
ra parte que fue cubierta por el médico y una segunda parte 
que autocompletó el paciente (19 ítems). Todos los médicos 
recibieron previamente instrucciones precisas por parte del 
coordinador del estudio de cómo llenar las encuestas. En el 
Anexo se reproduce el cuestionario utilizado.

Análisis estadístico
Las variables continuas se expresaron como media ± des-
viación estándar, mientras que las variables categóricas se 
expresaron como porcentajes. El análisis de los datos cate-
góricos se realizó con la prueba de chi cuadrado. Se analizó 
la correlación entre el  nivel de educación y la utilización 
de Internet relacionada con la salud mediante el método de 
Spearman.

Se realizó un análisis multivariado examinando la asocia-
ción entre la utilización de Internet para temas vinculados 
con la salud y las características de la población (edad > 50 
años, sexo, factores de riesgo, nivel de educación, prevención 
primaria/secundaria o centro de atención). Dicha asociación 
se expresó como odds ratio (OR) con su respectivo intervalo 
de confianza. Se consideró estadísticamente significativo un 
valor de p < 0,05. Para el análisis estadístico se utilizó el 
programa STATA 11.1.

Consideraciones éticas
El estudio contempló la firma de un consentimiento informa-
do y se realizó siguiendo las recomendaciones en investigación 
médica sugeridas por las Guías de Buena Práctica Clínica y 
las normativas éticas vigentes.

RESULTADOS

Se incluyeron 1.135 pacientes (edad media 49 ± 17 
años), la mitad del sexo masculino. Las características 
de la población encuestada se detallan en la Tabla 1.

El 79% tenía computadora y el 68% utilizaba Inter-
net. El 65% utilizaba el correo electrónico y el 52% era 
usuario de las redes sociales. La posibilidad de tener 
una computadora o utilizar la red y sus recursos se 
asoció con el nivel de educación (Tabla 2). El 9,1%, 
37,6%, 48,6% y 4,7% de los pacientes consideraron, 
respectivamente, que Internet era una fuente nada 
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Tabla 1. Características de la población (n = 1.135)

Variable continua Media (DE)

Edad, años 49 (17)

Variables categóricas %

Sexo masculino 49,6

Prevención primara 66,8

Centro privado (hospital o consultorio) 83,8

Hipertensos 42,7

Dislipidémicos 34,6

Diabéticos 15,5

Tabaquistas 18,0

Extabaquistas 26,0

Sedentarios 42,7

Sobrepeso 36,8

Obesidad 26,8

Nivel máximo de educación 

 Ninguno 1,8

 Primario  25,5

 Secundario 32,3

 Terciario-Universitario 40,4

confiable, poco confiable, confiable o muy confiable de 
información relativa a la salud.

El 58,2% de los sujetos buscaron al menos una vez 
información relacionada con la salud en Internet, va-

 Nivel de educación
Variable Ninguno Primario Secundario Terciario-Universitario p
 (n = 21) (n = 289) (n = 367) (n = 458) 
 % % %) % 

Tiene computadora 25 47 87 97 < 0,001

Utilización de Internet 25 29 74 92 < 0,001

Utilización de correo electrónico 20 23 69 91 < 0,001

Utilización de redes sociales 10 22 58 67 < 0,001

Tabla 2. Utilización de In-
ternet, correo electrónico y 
redes sociales según el nivel 
educativo

Fig. 1. Proporción de pacientes 
que han utilizado al menos 
una vez Internet para buscar 
información relacionada con la 
salud según el nivel educativo. 
Univ: Universitaria.

riando según el nivel educativo (Figura 1). La relación 
entre dicha búsqueda en Internet y el nivel de educa-
ción tuvo una correlación positiva (rho de Spearman 
0,45, p < 0,001).

Los temas relacionados con la prevención cardio-
vascular buscados con más frecuencia se muestran en 
la Figura 2. El 15,7%, 29,7%, 51,3% y 3,3% estimaron 
que la información encontrada fue nada confiable, poco 
confiable, confiable o muy confiable, respectivamente.

El 45,5% buscó información relacionada con la salud 
antes de concurrir al consultorio; consideraron que la 
información fue nada útil, un poco útil, útil o muy útil 
el 28,1%, 37,5%, 30,2% y 4,2%, respectivamente.

La mitad de los pacientes que utilizaron Internet 
buscaron información vinculada con lo explicado 
por su médico luego de la consulta. Juzgaron nada 
confiable, poco confiable, confiable o muy confiable 
la información buscada el 22,3%, 29,1%, 43,6% y 5%, 
respectivamente.

El 79,3% de las personas consideraron que les 
gustaría disponer de una página web avalada por su 
médico en donde pudieran tener información médica 
confiable. Asimismo, al 71% y 45% de los pacientes les 
interesaría comunicarse con su médico a través del 
correo electrónico o las redes sociales, respectivamente.

Al 48,7% le interesaría comunicarse con otras perso-
nas que padecen su mismo problema de salud a través 
de las redes sociales. El 57,8% de las personas creen 
que el acceso a la información referida a la salud en 
Internet podría hacer que modificara alguna conducta 
de su vida diaria, mientras que el 28,9% ya lo había 
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hecho. Finalmente, el grupo que modificó alguna con-
ducta de su vida influido por la información obtenida 
de la web consideró que el cambio fue nada confiable, 
poco confiable, confiable o muy confiable en el 12,5%, 
23,9%, 56,8% y 6,8% de los casos, respectivamente.

Las mujeres buscaron con más frecuencia informa-
ción en Internet relacionada con la salud en compara-
ción con los hombres (61,7% vs. 54,9%; p = 0,02). Asi-
mismo, las mujeres consideraron más frecuentemente 
como buenas ideas el hecho de tener una página web 
avalada por su médico en donde poder consultar (82,1% 
vs. 76,4%; p = 0,02) o poder comunicarse mediante las 
redes sociales con el profesional (50,4% vs. 39,2%; p < 
0,001). Del mismo modo, a las mujeres les interesó más 
frecuentemente que a los hombres poder comunicar-
se con personas que padecen su mismo problema de 
salud a través de las redes sociales (53,7% vs. 43,7%; 
p = 0,001).

Los menores de 50 años buscaron más asiduamente 
en Internet información relacionada con la salud en 
comparación con los mayores de esa edad (72,4% vs. 
44%; p < 0,001). Asimismo, los jóvenes buscaron más 
a menudo contenido en la red antes de la consulta 

médica (53,7% vs. 33,9%; p < 0,001) y mostraron más 
interés en disponer de una página web con contenidos 
avalados por su médico (84,1% vs. 74,2%; p < 0,001) y 
en comunicarse con él a través del correo electrónico 
(73,8% vs. 68,1%; p = 0,03) o de las redes sociales 
(48,9% vs. 40,7%; p = 0,006). Del mismo modo, los 
menores de 50 años mostraron mayor interés en 
relacionarse a través de las redes sociales con otros 
pacientes (55,2% vs. 41,8%; p < 0,001) y consideraron 
con más frecuencia que la información recolectada en 
la red podría cambiar sus conductas en la vida diaria 
(62,1% vs. 53,4%; p = 0,01).

Los pacientes encuestados en un ámbito público 
utilizaban menos a menudo la red para buscar infor-
mación sobre la salud que los sujetos pertenecientes al 
ámbito privado (26,1% vs. 64,6%; p < 0,001).

En el análisis multivariado, las variables que se 
asociaron en forma independiente con una probabilidad 
mayor de buscar información relacionada con la salud 
en la red fueron la edad menor de 50 años, atenderse 
en un centro privado y tener un nivel educativo mayor 
(secundario o terciario/universitario) (Tabla 3).

DISCUSIÓN

Es indiscutible cómo las nuevas tecnologías (y las 
formas de comunicación asociadas con ellas) se inmis-
cuyen en lo cotidiano casi sin que nos demos cuenta. 
Los temas relacionados con la salud no son la excepción 
e Internet es una rica fuente de información médica.

Globalmente, en nuestro estudio, el 58% de los 
pacientes han utilizado la red para buscar información 
vinculada con la salud. Este hallazgo se asemeja a lo 
encontrado por otras investigaciones en otros grupos 
de pacientes. Por ejemplo, un trabajo que evaluó a 
500 pacientes oncológicos mostró que el 80% de los 
encuestados tenían acceso a Internet, mientras que el 
63% de ellos informaron que buscaban datos sobre el 
cáncer. (10) Otro estudio que analizó 1.289 pacientes 

Fig. 2. Frecuencia de los temas 
relacionados con la prevención 
cardiovascular que al menos 
una vez los pacientes buscaron 
en Internet. HTA: Hipertensión 
arterial. Col: Colesterol. DBT: 
Diabetes. TBQ: Tabaquismo. 
Ob: Obesidad. M: Medicación. 
EC: Enfermedad coronaria. 
ACV: Accidente cerebrovas-
cular. Al: Alimentación. AF: 
Actividad física. MA: Medicina 
alternativa.

Tabla 3. Utilización de Internet para buscar información relacionada 
con la salud. Análisis multivariado

Variable OR* IC 95% p

Edad > 50 años 0,49 0,35-0,70 < 0,005

Medicina privada 2,01 1,29-3,10 0,002

Nivel de educación   

 Primario 1,18** 0,37-3,83 0,77

 Secundario 3,44** 1,07-11,15 0,03

 Terciario/Universitario 7,76** 2,39-25,19 0,001

OR: Odds ratio. IC 95%: Intervalo de confianza del 95%.
*Ajustado por sexo, factores de riesgo cardiovascular y prevención primaria/
secundaria.
** Comparado con ninguna formación.
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de medicina familiar encontró que el 65% tenían acce-
so a Internet y el 74% de ellos utilizaron la web para 
encontrar información sobre salud. (11) Al igual que 
en nuestro trabajo, los contenidos sobre medicamen-
tos, nutrición y ejercicio fueron algunos de los más 
buscados. La utilización de Internet entre pacientes 
cardiópatas se ha comunicado previamente en un es-
tudio canadiense. (12) En esa investigación, el 70% de 
los pacientes utilizaron la red buscando información 
relacionada con la salud. En nuestro país, una encuesta 
que evaluó las preferencias sobre la información de la 
enfermedad en pacientes ambulatorios de cardiología 
mostró que el 37,5% de los sujetos buscaban “siempre” 
o “generalmente” información sobre su enfermedad en 
Internet. (9) Es importante señalar que dicha encuesta 
se desarrolló en 2008, cuando el uso de Internet pro-
bablemente era menor.

En nuestro estudio, al igual que en otros previos, la 
utilización de la red en busca de conocimientos sobre 
salud fue más frecuente en jóvenes y en sujetos con un 
nivel educativo más elevado. Tal es el caso de varios 
trabajos que evaluaron pacientes con cáncer, (10, 13) 
enfermedad vascular periférica, (14) o enfermedades 
hematológicas. (15) Del mismo modo, la encuesta desa-
rrollada por Borracci y colaboradores en nuestro país 
mostró los mismos hallazgos. (9) Nuestros hallazgos 
demostraron además que los sujetos atendidos en cen-
tros privados tuvieron una asociación independiente 
con la posibilidad de utilizar la web en búsqueda de 
contenidos médicos. Dicha asociación fue independien-
te del nivel educativo de los pacientes, lo que sugiere 
que la organización, la tecnología o ciertas diferencias 
estructurales entre el ámbito público y el privado, así 
como diferentes características socioeconómicas de 
las personas encuestadas, podrían influir en el interés 
mostrado por los sujetos en los recursos informáticos. 
Finalmente, coincidiendo con otros estudios, (7, 9) 
nuestros hallazgos mostraron que las mujeres busca-
ron más a menudo información sobre salud en la red, 
aunque dicha asociación perdió significación estadística 
en el análisis multivariado.

En nuestra investigación, el 45,5% de los sujetos 
buscó información relacionada con la salud antes de 
concurrir al consultorio, considerando alrededor de un 
tercio de ellos que fue útil o muy útil. Un estudio pre-
vio que evaluó casi 500 mujeres mostró que el 27% de 
ellas buscaron información sobre su problema de salud 
antes de la consulta ginecológica. (16) Otro estudio que 
analizó a pacientes que concurrían a una clínica reu-
matológica encontró que de los sujetos que utilizaron 
la red en busca de contenidos asociados con la salud 
el 83% percibieron que la información era útil. (17)

En nuestro trabajo se halló que el 50% de los pa-
cientes que utilizaron Internet buscaron información 
relacionada con lo explicado por su médico luego de 
la consulta. De ellos, aproximadamente la mitad es-
timaron los datos encontrados nada confiables o poco 
confiables. Del mismo modo, Richter y colaboradores 
refirieron que la confianza en Internet por parte de 

los pacientes fue relativamente baja. (14) Asimismo, 
en el trabajo argentino ya comentado el 54,3% de la 
población encuestada juzgó que la información en-
contrada en la red tenía escasa, muy poca o ninguna 
importancia. (9)

Nuestros datos muestran que el 79,3% de las per-
sonas consideraron que les gustaría disponer de una 
página web avalada por su médico de donde pudieran 
obtener información confiable. Otros estudios publica-
dos previamente hallaron el mismo interés por parte de 
los pacientes en una lista de sitios web confiables acerca 
de su enfermedad (15) y consideraron la información 
más exacta si la página web era aprobada por un orga-
nismo gubernamental o una organización profesional. 
(11) Nuestro trabajo refleja también el interés de los 
pacientes en interaccionar con el médico mediante las 
distintas herramientas informáticas. De igual forma, 
en el estudio de Richter y colaboradores ya mencionado  
una proporción considerable de sujetos se interesaron 
por aplicaciones interactivas, como programas educati-
vos de salud, evaluaciones de autollenado, cuestionarios 
y foros de chat con el médico de cabecera.

Nuestros hallazgos muestran que alrededor del 60% 
de los sujetos evaluados creyeron que la información 
relacionada con la salud obtenida en Internet podría 
llevarlos a modificar conductas de su vida diaria. En 
ese sentido, los médicos podríamos tener una enor-
me oportunidad para utilizar la web y sus distintas 
aplicaciones con el objetivo de optimizar las metas en 
prevención cardiovascular. Por ejemplo, McIlhenny 
y colaboradores mostraron en una población de dia-
béticos que la educación individualizada que incluía 
instrucciones prácticas sobre el uso de un portal de 
Internet mejoró el conocimiento de la enfermedad y la 
automonitorización de la glucemia. (18) Por otro lado, 
informes preliminares sugieren que las intervenciones 
interactivas, basadas en la web, tienen un efecto posi-
tivo sobre la cesación del consumo de tabaco. (19, 20) 
Asimismo, Vernooij y colaboradores observaron que con 
un programa en el que se utilizó Internet como plata-
forma mejoraron el nivel de colesterol y la proporción 
de sujetos que alcanzaron las metas lipídicas. (21) De 
un modo similar, las aplicaciones informáticas para 
utilizar en red parecen tener efectos positivos sobre 
los usuarios con enfermedades crónicas, mejorando los 
resultados conductuales y clínicos. (22) Finalmente, 
el uso de algunas intervenciones basadas en Internet 
mostraron cambios favorables en diferentes conductas 
saludables, incluyendo un aumento del tiempo de ejer-
cicio, mayor conocimiento de la situación nutricional y 
mayor mantenimiento de la pérdida de peso alcanzada. 
(23) Sin embargo, la utilización de la red como herra-
mienta de intervención trasciende a otros escenarios 
cardiológicos más allá de la prevención cardiovascular. 
Por ejemplo, un estudio piloto evaluó la factibilidad 
de un programa basado en tecnologías móviles para 
ayudar a pacientes con insuficiencia cardíaca. (24) Asi-
mismo, una investigación en curso evalúa si una terapia 
cognitiva vehiculizada a partir de la web podrá reducir 
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los síntomas de depresión y ansiedad en pacientes con 
un infarto agudo de miocardio reciente. (25)

Considerando el enorme potencial de Internet, 
nuestro trabajo refleja que gran parte de nuestros 
pacientes estarían dispuestos a utilizar estas nue-
vas formas de comunicación aplicadas a la atención 
médica.

Limitaciones
Nuestro trabajo evaluó a una población proveniente de 
consultorios cardiológicos enfocados en la prevención 
cardiovascular del área metropolitana, con una mayo-
ría de centros del ámbito privado. La generalización 
de nuestros resultados a otros grupos de pacientes 
debería investigarse.

CONCLUSIONES

En esta población de pacientes atendidos en preven-
ción cardiovascular, la utilización de Internet para la 
búsqueda de información relacionada con la salud fue 
considerable. Los sujetos más jóvenes, aquellos con me-
jor nivel educativo y los pacientes atendidos en centros 
privados mostraron una probabilidad mayor de utilizar 
la red en busca de contenido asociado con la salud. El 
interés mostrado por estas nuevas herramientas infor-
máticas por una importante proporción de pacientes 
genera un terreno propicio para poder utilizarlas en 
intervenciones médicas, aunque deberían testearse 
previamente en estudios específicamente diseñados 
para tal fin en nuestra población.
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ANEXO

A. Datos para completar por el médico
Marque con una cruz:

Edad ……..  Sexo: Masculino …….. Femenino ……..

Prevención: Primaria ……. Secundaria …….

Hospital público …….. Hospital/Clínica/Consultorio privado/o …….

Hipertensión …….. Diabetes ……. Dislipidemia …….. Tabaquismo actual ……. Extabaquismo …….

Sedentarismo …….. Peso: …….. Altura: ……..

Medicación antihipertensiva …….. Medicación hipolipemiante …….. Aspirina …….. 

Medicación hipoglucemiante …….. Medicación antiisquémica ……..

Enfermedad coronaria …….. Enfermedad cerebrovascular ……. Enfermedad vascular periférica …….

B. Preguntas para responder el paciente
Marque con un círculo la respuesta que considere apropiada a las siguientes preguntas:

Nivel de estudio:

Ninguno …….. Primario …….. Secundario …….. Terciario/Universitario…….. 

1) ¿Tiene computadora? SÍ - NO

2) ¿Usa Internet frecuentemente? SÍ - NO

3) ¿Usa correo electrónico (e-mail)? SÍ - NO

4) ¿Usa frecuentemente las redes sociales (Facebook-Twitter)? SÍ - NO

5) ¿Cree que Internet es una fuente confiable de información médica?  

 Nada confiable                         Poco confiable                     Confiable                      Muy confiable  

6) ¿Ha buscado al menos una vez información médica en Internet? Si la respuesta es NO pase a la pregunta 13. SÍ - NO

7) ¿Buscó información en Internet sobre estos temas al menos una vez? (puede marcar más de una opción).

 a. Hipertensión b. Colesterol c. Diabetes d. Tabaquismo e. Obesidad

 f. Medicación g. Enfermedad coronaria h. Accidente cerebrovascular i. Alimentación j. Actividad física 

 k. Medicina alternativa l. Otro motivo  

8) ¿Qué valor le asignaría a la información encontrada en Internet sobre los temas seleccionados en la pregunta anterior?

 a. Nada confiable b. Poco confiable c. Confiable d. Muy confiable  

9) ¿Ha buscado alguna vez información en Internet sobre sus síntomas antes de acudir a la consulta médica? SÍ - NO

10) ¿Cuál es el grado de utilidad que le asigna a la información de Internet antes de acudir a la consulta médica?

 a. Nada útil b. Un poco útil c. Útil d. Muy útil

11) ¿Ha buscado alguna vez información médica en Internet sobre lo explicado por su médico luego de la consulta? SÍ - NO

12) ¿Después de la explicación de su médico y ante la consulta en Internet, ¿cuál es el valor asignado a la información encontrada?

 a. Nada confiable b. Poco confiable c. Confiable d. Muy confiable

13) ¿Le gustaría disponer de una página web avalada por su médico en donde pudiera tener información SÍ  - NO

 médica confiable? 

14) ¿Le interesaría comunicarse con su médico a través del correo electrónico (e-mail)? SÍ  - NO

15) ¿Le interesaría comunicarse con su médico a través de las redes sociales? SÍ - NO

16) ¿Le interesaría comunicarse con otras personas que padecen su mismo problema de salud a través de SÍ -  NO

 las redes sociales? 

17) ¿Cree Ud. que el acceso a la información relacionada con la salud a través de Internet podría modificar

 conductas de su vida diaria? SÍ - NO

18) ¿Ha modificado alguna conducta de su vida diaria por haber leído información relacionada con la salud SÍ - NO

 a través de Internet? 

19) Si modificó alguna conducta de su vida diaria después de haber leído información relacionada con la salud

 a través de Internet, ¿qué grado de confianza le asigna al cambio realizado?

 a. Nada confiable b. Poco confiable c. Confiable d. Muy confiable


