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I. Introducción
 Tradicionalmente relación médico-paciente muy asimétrica.

 Era digital trae la sofisticación del consumidor (paciente).

 Internet en el origen de cambios fundamentales en el
comportamiento de los usuarios de los sistemas de salud en el
mundo.

 Participación del paciente en las decisiones sobre su salud, su
cuidado, su tratamiento.

 Interés por explorar las relaciones médico-paciente.



I. Introducción
 Encuesta multinacional financiada por BARDA, liderada por el

profesor Angus Laing.

 Sección 3: ¿Puede ayudar el internet en el manejo de su salud?

7 baterías

de preguntas:

Consecución de servicios y productos médicos (P11)
Obtención de información general médica (P12)
Eficiencia(utilidad) del internet (P13)
Relación médico-paciente (P14)
Toma de decisiones (P15)
Sentimientos relacionados con salud (P16)
Fuente de apoyo/tranquilidad (P17)



II. Contexto

 Necesidad de empoderamiento de usuarios en salud (Laing et
al. 2009).

 Intensidad de uso del internet varía significativamente,
dependiendo de qué tan convencidos están los pacientes de la
medicina convencional (Laing et al. 2009).



 Impacto del internet en la toma de decisiones, aumento de
conocimiento del paciente previo a la cita médica (Gerber &
Eiser, 2001).

 Acreditación HON en páginas de gobierno y académicas,
evaluadas con los más altos niveles de calidad (Reichow et al.,
2012).

II. Contexto



Contenido

I. Introducción

II. Contexto

III. Datos

IV. Modelo (SEM)

V. Resultados

VI. Conclusiones



III. Datos Bogotá

Criterios de selección

Que hayan consultado 
internet para averiguar 

sobre su condición de salud 
o tratamiento

Que hayan requerido algún 
tipo de tratamiento para 

esa enfermedad

Que en los 6 meses previos 
hayan presentado una 

condición de salud y acudido 
a un médico

200 encuestas 2 focus groups



III. Datos

Encuestas

1. Uso del 
internet en 

general y para 
consultas de 

salud 2. Opinión 
acerca del 
internet

3. Percepción 
sobre el uso del 
internet en el 

manejo de la salud

4. Estado de salud 
en general

5. Características 
demográficas



III. Datos 45%

55%

Sexo

Estratos 
5,6

Estrato 4

Estrato 3

Estrato 2

Estrato 1

79%

21%

70%18 45 6530%Edad

Uso de 
internet

32% 16%



III. Datos

AC

Al hablar con 

profesionales de la 

salud ¿qué tanto le 

ha ayudado 

internet para…? 

(P14)

1. Sacar el mejor provecho de una consulta al saber qué preguntar.

2. Entender qué hacer cuando recibe consejos contradictorios de 

parte de profesionales de la salud.

3. Obtener más información sobre salud cuando no está satisfecho 

con la información suministrada por profesionales de la salud.

4. Sentir que está en condiciones de mayor igualdad con los 

profesionales de la salud.

0.81

Relación médico-paciente:



III. Datos

AC

Respecto a la 

toma de 

decisiones 

¿qué le ha 

ayudado el 

internet 

para…? (P15)

1. Entender mejor una decisión que se haya tomado con respecto a su 

salud.

2. Elegir una opción de manera informada sobre cómo cuidar su salud.

3. Poner en duda una decisión sobre su salud adoptada por un profesional 

de la salud.

4. Solicitar un tratamiento o medicamento específico a un profesional de 

la salud.

5. Decidir usted mismo qué hacer acerca de su salud.

6. Permitirle tomar una decisión con toda la información disponible y a su 

propio ritmo.

0.81

Toma de decisiones:



III. Datos

AC

¿Qué tanto le ha 

servido internet 

para…? (P13)

1. Encontrar mejor forma de cuidar su salud.

2. Ser más proactivo en el propio cuidado de la salud.

3. Seguir de una mejor forma un tratamiento.

4. Prepararse para lo que le espera con respecto a su salud.

5. Decidir si necesita consultar un médico o no.

0.80

Eficiencia del internet:
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Efecto Indirecto

Efecto Directo

p15

p13

p14
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• Las ventajas percibidas del uso de internet para tomar decisiones de
salud (mejor entendimiento, más y mejor información, mayor
preparación) parecieran tener tanto un efecto directo como
indirecto en la relación entre el paciente y el médico, mediada por
internet ( menor asimetría, empoderamiento informacional).

• Consistencia de resultados con estudios previos sobre el tema.

VI. Conclusiones



Ideas para investigaciones futuras:

• Analizar la perspectiva del médico, cómo ha evolucionado su
manera de tratar pacientes debido al empoderamiento
informacional del paciente.

• Política pública: cómo deben los servicios de salud estatales o
controlados estatalmente facilitar medios de información,
comunicación en internet para reducir asimetría, mejorar la
salud y brindar apoyo emocional.

VI. Conclusiones
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