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Resumen
El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e Internet se ha convertido en un recurso muy
importante tanto para usuarios con problemas de salud como para profesionales.
Se pretende conocer las aportaciones a la prevención y promoción de la salud por parte de las
comunidades web e Internet, para lo que se ha realizado una búsqueda de información en
diferentes bases de datos en inglés y español, donde se han seleccionado los artículos más
relevantes que relacionan salud y comunidades web.
La presencia de comunidades web relacionadas con la salud está en expansión, siendo un
fenómeno que ya ha mostrado beneficios en la prestación de servicios a través de Internet, como
medio complementario de educación sanitaria y en pacientes pediátricos hospitalizados o en
condición de aislamiento.
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Summary
The use of the new technologies of the communication and Internet has turned into a very important
resource so much for users with problems of health as for professionals.
We try to know the contributions to the prevention and promotion of the health on part of the web
and Internet communities, for what we have realized a search of information in different English and
Spanish data bases, where there have been selected the most relevant articles that relate health and
web communities.
The presence of web communities related to the health is in expansion, being a phenomenon that
has already showed benefits in the rendering of services across Internet, as complementary way of
sanitary education and in paediatric hospitalized patients or in condition of isolation.
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Introducción
Las nuevas tecnologías de la información están experimentando un gran auge en la última década,
convirtiéndose en algo indispensable para usuarios y profesionales de la salud de todo el mundo.

El acceso a la información y servicios sanitarios a través de Internet está suponiendo una revolución
en la forma de conocer e incluso vivir los problemas de salud. Son muchas las asociaciones de
pacientes y de profesionales sanitarios que están presentes en este medio, de forma que la
cantidad de información sanitaria a la que podemos acceder en la red puede llegar a desbordarnos.

A pesar de ello, no son muchos los estudios que traten de arrojar algo de luz al uso e impacto que
estas nuevas tecnologías están ejerciendo sobre la población y sobre la comunidad terapéutica.

Objetivos
El objetivo principal del presente trabajo es conocer las aportaciones que realizan las comunidades
web o virtuales, y el uso de Internet, a los individuos implicados en los procesos de promoción de la
salud así como prevención de enfermedades.

Metodología
Se ha realizado una revisión de documentos dentro de la producción científica relacionada con la
salud y las nuevas tecnologías. Dicha revisión se ha basado en la búsqueda de los estudios
publicados e indexados en bases de datos nacionales e internacionales, realizándose en CUIDEN,
ENFISPO, LILACS, IME, PUBMED (a través de Pubmed y Ovid), CAB HEALTH y CINAHL.
Realizada durante el primer trimestre del 2009

Los descriptores y operadores utilizados para la estrategia de búsqueda han sido los siguientes:

o

Bases inglesas: “virtual community” / “virtual community” AND health / Virtual AND
community AND health / web AND health / web AND community AND health / internet AND
health

o

Bases hispanas: “comunidad virtual” / “comunidad web” / comunidad AND salud / web AND
salud / Internet AND salud
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Resultados
Con las principales estrategias de búsqueda usadas se han encontrado una ingente cantidad de
artículos, la inmensa mayoría publicados en los últimos 10 años, por otro lado previsible y debido a
la corta vida que poseen las nuevas tecnologías, y sobre todo, a su progresivo acceso y difusión
entre la población.

Las estrategias de búsqueda que han proporcionado mejores resultados se detallan a continuación:

Descriptores
Internet AND salud

CUIDEN
116

Comunidad AND virtual AND salud 17

ENFISPO LILACS IME
16
11.280
4
0*

21

0

*

Sólo es posible buscar 2 palabras simultaneamente, se realiza la búsqueda con:

Comunidad AND virtual: 0

Comunidad AND salud: 132

Virtual AND salud: 4

Descriptores
Internet AND health

MEDLINE

MEDLINE

(acceso PubMEd)

(acceso Ovid)

14825

339

6000

39

4

85

0

Community AND virtual AND health 214

CINAHL CAB Health

Del total de artículos encontrados se han seleccionado los más interesantes y con mayor aportación
al campo de la salud mediante el uso de las nuevas tecnologías e Internet.

Discusión
Las nuevas formas de comunicación y las tecnologías de la información nos brindan un abanico de
posibilidades para interactuar en comunidad, como sucede con Internet. Algunas de las principales
barreras para su uso son el acceso, los conocimientos y actitudes de las personas sobre el manejo
de ordenadores y el volumen de información y calidad de los recursos, por lo que el grupo de edad
1

más entusiasta y seguidor de las nuevas tecnologías y de Internet son los jóvenes y adolescentes .

En zonas dispersas o rurales se ha constatado que el uso de los blogs es una nueva forma de
comunicar actividades saludables y pautas de promoción de la salud

2,3

, salvando distancias en

recomendaciones sanitarias.
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Las comunidades virtuales facilitan el apoyo emocional, el intercambio de información, experiencias
y consejos de autoayuda. En España, aunque no se dispone de datos específicos sobre el uso de
comunidades virtuales de salud, conocemos que casi un 31% de los usuarios de Internet participa
en comunidades virtuales de algún tipo a través de foros y mensajería instantánea. Las
comunidades virtuales pueden revolucionar la asistencia sanitaria, pues favorecen el cambio del
4

actual paradigma centrado en las instituciones por un modelo centrado en los pacientes . Esto se
enmarcaría dentro de un contexto de cambio global de los sistemas sanitarios, donde los pacientes
desempeñarían un papel cada vez más relevante.

Son muchos los artículos que tratan de orientar a profesionales, pacientes y familiares en la
búsqueda de contenidos adecuados para la prevención y promoción de la salud en la red

5,6,7

. Estos

contenidos contribuyen al acercamiento de asociaciones de profesionales y usuarios en entornos
virtuales, blogs y comunidades web, potenciando la interacción entre ellos.

Algunos estudios reflejan que la prestación de servicios de salud a través de Internet
(teleconsulting) es un modo innovador de mejorar el acceso a la asistencia sanitaria y la información
8,9,10

a la comunidad, mediante la discusión animada, abierta y explícita

.

Con respecto a la utilidad de las comunidades web en pacientes pediátricos hospitalizados o en
situación de aislamiento, se ha demostrado que sirven de foro interactivo en el que los niños
aprenden sobre su enfermedad y expresan sus esperanzas y miedos con otros niños que afrontan
problemáticas similares, teniendo gran potencial como medio educacional e instrumento
11

terapéutico . También se han usado las nuevas tecnologías en estudios para la prevención de la
obesidad infantil con buenos resultados

12,13

incidiendo en que la prevención debe ser abordada con

intervenciones desde varias perspectivas.

Otros Estudios efectuados en adultos han analizado la creación de comunidades virtuales como
medio supletorio de interrelación y difusión de información sobre prevención y promoción de la salud
con resultados satisfactorios

14,15

aunque su importancia en el resultado final no está bien definida,

ya que se realizan conjuntamente con intervenciones más complejas y mediación de profesionales
sanitarios.

Mediante estos foros los pacientes proporcionan al sistema sanitario información que puede ser
motor de avances en la prestación de cuidados y contribuyendo así a la mejora de los sistemas de
salud, pues podemos obtener información centrada en los pacientes y referente a sus necesidades,
preferencias, contribuciones y experiencias

16, 17

. En sistemas de salud centrados en el paciente las

comunidades virtuales potencian la participación del paciente, la información accesible y una mayor
independencia y control de su cuidado.
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Conclusiones
Las posibilidades de interacción que brindan las nuevas tecnologías e Internet es cada vez más
amplia.

La mayor relevancia la adquieren las comunidades de profesionales y las de asociaciones de
usuarios, en donde participan y se enriquecen ambos, salvando la unidireccionalidad de los sitios
web que se limitan a dar información. Para ello se suelen usar herramientas de retroalimentación
representadas por el correo electrónico, los foros o los chats, siendo muy limitado el uso de la
videoconferencia.

Los campos en donde mayor beneficio se ha obtenido han sido la prestación de servicios a través
de Internet (sobre todo en lugares de dispersión geográfica), en el uso de las comunidades web
como complemento al trato directo con personal sanitario y, sobre todo, en pacientes pediátricos
hospitalizados o en condición de aislamiento, aunque no está claro cual es el peso de estos sobre el
resultado final global.
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