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Se pretende conocer las opiniones,  actitudes y 
usos de los ciudadanos en relación a la 
aplicación de las TI en el ámbito sanitario y 
determinar los patrones de percepción y 
utilización  actuales de la población española a 
este respecto. 

OBJETIVO INSPIRADOR DEL ESTUDIO 
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Hasta este momento los datos que se han recogido sobre el uso de las 
TIC en el ámbito sanitario por los pacientes han ido poco más allá del 
uso de Internet como fuente de información sobre temas relacionados 
con la salud, por eso con este estudio se quiere: 

 Caracterizar a los ciudadanos en relación a un conjunto de variables 
relacionadas con los ámbitos tecnológicos y sanitarios. 

 Conocer las fuentes a las que recurren los ciudadanos cuando quieren 
obtener información sobre salud. 

 Analizar el uso de Internet como fuente informativa y de comunicación  
sobre temas de salud. 

 Identificar el grado de penetración que tienen en la sociedad un conjunto de 
herramientas  y aplicaciones TI para el cuidado de la salud. 

 Identificar y analizar el uso de las TI por parte de los profesionales 
sanitarios españoles y la valoración que los ciudadanos tienen al 
respecto en la ejecución de su trabajo y en los cambios que se advierten 
en la relación médico paciente. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 
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FICHA METODOLÓGICA DE TRABAJO: 

ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
Conjunto de Comunidades y Ciudades Autónomas de 

España 

UNIDADES DE MUESTREO Ciudadanos mayores de 16 años residentes en España 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN C.A.T.I. Encuestas telefónicas asistidas por ordenador 

DISEÑO MUESTRAL 

Muestreo estratificado por Comunidad Autónoma con 

cuotas por sexo, edad y tamaño de hábitat 

Para el diseño de la muestra se han utilizado los datos del 

Padrón Municipal a 1 de enero de 2010 (publicado por el INE en 

2011) 

TAMAÑO MUESTRAL 5.500 encuestas válidas 

ERROR DE MUESTREO 
± 1,32 % para datos globales, con un nivel de confianza 

del 95 % y p=q= 0,5 

ÁMBITO TEMPORAL DE 
RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

Julio de 2011 
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PERFIL TECNOLÓGICO DE LOS CIUDADANOS 

89,3% 

69,9% 

66,4 % 

61,9 % 
Población de 16 
años o más, que 
utiliza Internet 

 
Destacan como 

mayores usuarios 
los grupos de edad 
más jóvenes (16-24 

años) y los de 
mayor nivel de 

estudios 

La búsqueda de información (83,7 %) y el correo 
electrónico (66,3 %) son los usos más habituales de la red 

TELEFONÍA MOVIL ORDENADOR ACCESO A INTERNET INTERNAUTA 

Caracterización de los ciudadanos 
Muestra utilizada en el Estudio 

N = 5.500 individuos 
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88,1% 

62,3% 

54,2% 

48,9% 

29,9% 

Confianza en la fuente 

8,4/10 

7,4/10 

4,9/10 

4,6/10 

3,9/10 

Internet como fuente de información 
sobre temas sanitarios 

N = 5.500 individuos 

Fuentes de información sobre salud 

MÉDICOS 

FARMACÉUTICOS 

PUBLICACIONES 

FAMILIA 

INTERNET 
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El 29,8%  de los internautas ha buscado información sanitaria en la 

red en la última semana y el 36,2% lo ha hecho en el último mes 

Internautas que utilizan Internet como 
fuente de información para temas de salud 

Internet como fuente de información 
sobre temas sanitarios 

48,3 % 

Perfil de los internautas que buscan información sobre salud en la red 

Son sobre todo las MUJERES y el 
grupo de edad de ENTRE 25 y 49 

AÑOS los que más acuden a Internet 
para informarse sobre temas de salud 

N = 3.405individuos 
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Internet como fuente de información 
sobre temas sanitarios 

29,9% 

19,2% 

21,0% 

23,5% 

24,0% 

24,3% 

25,0% 

28,0% 

28,0% 

29,8% 

30,5% 

30,9% 

31,7% 

32,5% 

32,9% 

34,4% 

35,5% 

37,0% 

40,0% 

41,5% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Total

País Vasco

Rioja (La)

Navarra (Comunidad Foral de)

Balears (Illes)

Comunitat Valenciana

Galicia

Extremadura

Ceuta

Canarias

Castilla - La Mancha

Madrid (Comunidad de)

Cataluña

Cantabria

Castilla y León

Andalucía

Aragón

Murcia (Región de)

Melilla

Asturias (Principado de)

N = 3.405 individuos 

Uso de Internet para obtener información sobre salud 



Consulta de información de salud a través 
de Internet: barreras a su uso 
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Barreras de Internet como fuente de información sobre salud (%) 

N = 3.405 individuos 

La falta de fiabilidad de la información consultada 
(54,4%) y el riesgo a una mala interpretación de la 

información obtenida (28,7%) son los principales 
inconvenientes que identifican los ciudadanos en Internet 

como fuente de información sobre salud 



Consulta de información de salud a 
través de Internet 
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40,0 % Enfermedades  

16,8 %  Nutrición, alimentación y 
estilos de vida saludables 

16,0 % Medicamentos 

 3,8 % 
  Prevención de enfermedades 

y promoción de la salud 

 3,7 % Medicinas alternativas 

 3,0 % 
 Centros, instituciones y 

servicios de salud 

Tipo de información sobre salud buscada en Internet 

Datos calculados sobre n=3.405 individuos “internautas” 
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Consulta de información de salud a 
través de Internet 

Datos calculados sobre n=3.405 individuos “internautas” 

Información relacionada con la salud buscada en Internet                   
en función del sexo (%) 
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59,0% 

41,4% 

38,1% 

22,6% 

16,7% 

Bastante o mucha 
confianza en la fuente 

28,7% 

45,9% 

45,8% 

29,9% 

24,7% 

Internet como fuente de información 
sobre temas sanitarios 

Fuentes en Internet para la consulta de información sobre salud 

Otras webs privadas 

12,8% 

Webs de Instituciones 
Públicas 

Webs de publicaciones 
médicas 

Webs de empresas e 
instituciones privadas 

Webs de asociaciones de 
pacientes 

Redes sociales 7,1% 

El 59% de las consultas en Internet se dirigen hacia webs privadas 
(programas de TV, empresas de alimentación, productos de deporte, campañas 

publicitarias...), aunque las que mayor confianza generan entre la 
población son las webs de instituciones públicas y las webs de 

publicaciones médicas. 

Datos calculados sobre n=1645 individuos internautas que consultan información sobre salud en la red 



Análisis de la relación médico-paciente 

Uso del PC en la consulta 
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El 95,4 % de los ciudadanos confirma que su médico 

utiliza el ordenador durante la consulta 

En el 80,6% de los casos, los ciudadanos 
piensan que el uso del ordenador en la 
consulta contribuye a aportar mayor 

seguridad y control, ya que todo queda 
registrado con orden y claridad 

Además, el 73% de los ciudadanos considera 
que el uso del ordenador hace que los 
trámites en la consulta sean más 

rápidos (recetas, consulta de datos, etc.) 



Análisis de la relación médico-paciente 

29,7 %  
Internautas que buscan 
información en Internet 
antes de una consulta 

médica 

Datos calculados sobre n=1070 individuos que buscan información en Internet respecto a su cita médica. 

Búsqueda de información en Internet y uso por el paciente en la consulta médica 
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54,6% 
 Internautas hacen la 

consulta en Internet tras 
la consulta médica  

Antes de la consulta Después de la consulta 

71 % 
Comparte con el 

médico esta 
consulta 

¿Esta búsqueda afecta a la relación con su médico? 



Análisis de la relación médico-paciente 

La búsqueda de información sobre enfermedades y medicamentos se centra 

sobre todo en el momento posterior a la consulta médica. 

Búsqueda de información en Internet y uso por el paciente en la consulta médica: 

Análisis del tipo de información consultada 
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57,8% 

60,8% 

A menudo 

Alguna vez 
Datos calculados sobre n=1645 individuos internautas que consultan información sobre salud en la red 



Uso de las tecnologías de la información para 
el cuidado de la salud 

Tener un peor estado de salud o padecer una enfermedad de tipo crónico influye en el 
mayor conocimiento de la existencia de la Receta Electrónica 

17 

Herramientas y 
aplicaciones de la e-

sanidad 

Historia Clínica 
Electrónica 

Cita médica por 
Internet 

Receta Electrónica 

Imagen Digital 

Envío de SMS para 
temas sanitarios 

Conoce o ha oído 
hablar 

78,2 % 

64,8 % 

56,2 % 

50,9 % 

47,4 % 

Valoración media de 
la utilidad 

9,0 

8,1 

8,6 

8,4 

8,5 

Herramientas y aplicaciones de la e-sanidad 

N = 5.500 individuos 
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Uso de las tecnologías de la información para 
el cuidado de la salud 

Herramientas y aplicaciones de la e-sanidad 

Datos por CCAA 

El conocimiento y uso 
de estas tecnologías está 

unido directamente al 
proceso de implantación 
en el que se encuentre 
la CCAA (Ej. Galicia ya 

tiene implantada la 
receta electrónica con lo 

que el grado de 
conocimiento es el 

mayor entre todas las 
CCAA  o Madrid para el 

caso de la Cita por 
Internet) 

N = 5.500 individuos 



Uso de servicios sanitarios a través 
de Internet 
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Datos calculados sobre n=3405 individuos Internautas 

Uso de Internet en relación a los Servicios Sanitarios 

Servicios Sanitarios 
No lo ha 
usado 

Sí lo ha 
usado 

Pedir citas con médicos de 
familia/pediatras 

64,9 % 35,1 % 

Pedir citas con especialistas 88,1 % 11,9 % 

Pedir/modificar datos de la Tarjeta 
Sanitaria 

95 % 5 % 

Otros trámites (cambio de 
médico/gestiones, etc.) 

94,9 % 5,1 % 

El trámite por Internet 
que más se utiliza es la 
petición de cita médica 

(médico de 
familia/pediatra) 

Los internautas de entre 25 y 49 años son los mayores usuarios 
de los diferentes Servicios Sanitarios a través de la red. 

La sanidad pública es la principal destinataria de cada uno de los 
servicios sanitarios que se realizan a través de Internet. 

Usuarios de Internet 
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Uso de servicios sanitarios a través 
de Internet 

Uso de Internet en relación a los Servicios Sanitarios 
 Datos por CCAA 

Datos totales calculados sobre n=3405 individuos Internautas 



Uso de las tecnologías de la información para 
el cuidado de la salud 

Herramientas y aplicaciones TI para el cuidado de la salud 

Teleasistencia 

Envío de 
información 

desde casa por 
ordenador o 

móvil 
Telerehabilitación Videojuegos  

Programas 
para el 

teléfono 

86,6 % 15,9 % 9,4 % 50,5 % 11,8 % 

5 % 7 % 6,8 % 30,9 % 17,9 % 

9,32 7,94 6,22 5,78 5,78 

Conoce o ha oído hablar… 

Uso de la herramienta: 

Valoración media de la utilidad: 

21 

Entre la población se está extendiendo el uso de videojuegos con programas 
y complementos que permiten hacer ejercicio físico de diferente intensidad 

y que se considera son favorecen los estilos de vida saludables 

N = 5.500 individuos 
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Uso de las tecnologías de la información para 
el cuidado de la salud 

+ 90%  
de población de Andalucía, 

Cantabria y La Rioja 
conocen la Teleasistencia 

+ 20 %  
de población de Andalucía, 
Baleares y Asturias conocen 
dispositivos para el envío 

información médica 

+60 %  
de población de Baleares, 

Canarias, Cantabria y 
Asturias conocen 

videojuegos para cuidado 
de la salud 

Herramientas y aplicaciones TI para el cuidado de la salud 

 Datos por CCAA 

N = 5.500 individuos 
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1 2 3 4 5

Sexo 
     

Edad media  22 35 48 64 79

     

Uso frecuente Uso frecuente Uso esporádico Uso esporádico No usuario

Conocimiento sobre 

los recursos TIC en 

Sanidad (escala 0-10)
4,06 4 3,94 3,4 2,61

Valoración sobre los 

recursos TIC en 

Sanidad (Escala 1-5) 4,42 4,47 4,42 4,36 4,22

Tamaño del hábitat

     

Estado de salud
     

Enfermedad crónica
     

Sec. 2ª Etapa Sec. 2ª Etapa Sec. 2ª Etapa Sec. 1ª Etapa Primaria

Situación laboral Desempleado Trabaja Desempleado

Trabajo 

doméstico no 

remunerado

Jubilado

Conocimiento de:

   Receta electrónica      

   Cita médica por 

Internet      

   Historia Clínica 

Electrónica      

   Teleasistencia      

   Viodeojuegos para el 

cuidado de la salud      

Nivel de estudios 

Internauta

GRUPOS

4,06 4 3,94 3,4
2,61

4,42 4,47 4,42 4,36 4,22

Caracterización de los 
ciudadanos. Perfiles 

ciudadanos ante e-Sanidad 

• Se conocen más aplicaciones de 
e-sanidad cuanto menos edad se 
tiene y un perfil tecnológico más 
avanzado 

• La valoración de las 
aplicaciones de e-sanidad es 
siempre > 4,20 / 5,  
incluso entre aquellos que no las 
conocían antes de esta encuesta 

• La receta electrónica es más 
conocida por la población que 
acude más al servicio sanitario, 
sobre todo cuando son cuidadores 
de personas dependientes 

• La cita médica por Internet es 
más utilizada por los grupos de 
edad más jóvenes y que se 
conectan a la red de manera más 
habitual 

• Entre las personas de más edad 
destaca el conocimiento de la HCE 
y el uso de la Teleasistencia, 
que es donde también aparecen 
mayoritariamente los enfermos 
crónicos 



Enfermos crónicos 

Los enfermos crónicos depositan 
menos confianza en la red como 
fuente de información (3,6 puntos) 
que el resto de los ciudadanos (3,9 
puntos) 

Caracterización de los ciudadanos 
Enfermos crónicos 
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 Ciudadanos que indican que padecen 
alguna enfermedad de tipo crónico 30,7 % 

Los enfermos crónicos suelen ser 
personas de una edad más 

avanzada y, por lo tanto, más 
desconocedores de las nuevas 

tecnologías.  

Distribución crónicos por edad 

El desconocimiento y menor uso de las TIC y, como hemos visto, 
de la e-sanidad, influye directamente en la valoración que hacen 

los enfermos crónicos de las nuevas aplicaciones:  la e-sanidad 
no ha entrado a formar parte, hasta este momento, de su hábito 

sanitario  



Uso de las tecnologías de la información en la 
salud: Nuevas formas de comunicación 

Existe una opinión 
generalizada positiva 

hacia el uso de los nuevos 
canales de comunicación 

(correo electrónico, Webs, 
blogs, etc.) por parte de 

los profesionales médicos 

• En el 72,8 % de las ocasiones se 

desearía que el médico recomendase 
recursos en Internet en los que 

consultar información sanitaria (páginas 
Web, foros, etc.). 

• Para el 71,9 % sería interesante que 

el médico gestionase un blog o página 
Web con consejos e información sobre 

salud. 

Nuevos canales de comunicación en la relación médico-paciente: 
redes sociales, e-mail, blogs, foros…  
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• De manera general, los más interesados 
en que su médico utilice estos nuevos 
canales de comunicación con sus pacientes 
son los ciudadanos más jóvenes, 

principalmente menores de 35 
años. 



Uso de las tecnologías de la información en la 
salud: Nuevas formas de comunicación 

     de los internautas (3,8 % de la población) utiliza las  

REDES SOCIALES  
para temas relacionados con la salud 

El 36,6 % de los usuarios de redes sociales deposita bastante o mucha 
confianza en estas como fuente de información sanitaria. 

Los principales motivos de consulta son:  Las redes sociales ayudan al usuario 

para  la aclaración de dudas (38,9 %) y como canal para cubrir un 

interés general sobre temas de salud (36 %) son los principales 

motivos de consulta. 

El 26,1 % las utiliza para conocer y compartir experiencias sobre 

un determinado problema de salud. Esta motivación tiene un peso importante 
entre los ciudadanos que valoran peor su estado de salud  

Datos calculados sobre n=211 individuos 

usuarios de redes sociales 

Redes sociales utilizadas 

Wikipedia 72,0 % 

Facebook 35,1 % 

You Tube 30,8 % 

Twitter 13,3 % 

Para los usuarios de 
redes sociales, se 
trata de la fuente 

más fiable 
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12,8 % 



Sistemas de Salud Personales 

10,1 %   

Ciudadanos conocen lo que son los Sistemas 
de Salud Personales  

Valoración de la utilidad de estas carpetas 

Útiles o muy útiles  

17,3 % 

Poco o nada útiles 

64,6 % 

Las Administraciones Sanitarias Públicas de las Comunidades Autónomas son 
considerados como los gestores más adecuados de este tipo de herramientas 

Confianza: 7,2/ 10 27 

Sistema de Salud Personal: Programas disponibles en Internet que 
permiten guardar información personal de salud (resultados de 
pruebas, tratamientos, etc.) para consultarlos desde cualquier lugar. 

N = 5.500                  

*Valoración de todos los 

ciudadanos, conocedores 

previos o no de estas 

carpetas  



PERFIL SOCIOSANITARIO DE LOS CIUDADANOS  

Ciudadanos que perciben su estado 
de salud como bueno o muy bueno 

El 30,7 % de la ciudadanía 
indica que padece alguna 
enfermedad de tipo crónico 

En el 8,9 % de los casos se 
requiere de una ayuda especial 
para la realización de las 
actividades cotidianas. 

La artrosis, artritis o reumatismo son las enfermedades 
crónicas  más habituales entre la población. 

Caracterización de los ciudadanos 
Muestra utilizada en el estudio 
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78,1 % 



PERFIL SOCIOSANITARIO DE LOS CIUDADANOS 

Un 86,3 % de los 

ciudadanos ha acudido 
en el último año a 
profesionales de la 
Sanidad Pública. 

Un 16,6%, ha 

acudido a profesionales 
de la Sanidad Pública y 
Privada. 

Profesionales sanitarios a los que se ha acudido 
en el último año (%) 

Caracterización de los ciudadanos 
Muestra utilizada en el Estudio 

En el 13,6 % de los hogares existe una situación de dependencia  
(persona con discapacidad o limitación que requiera de cuidados) 

El rol de cuidador principal recae 
habitualmente en las mujeres 

Con el incremento de la edad, en mayor medida 
se adquiere el papel de cuidador principal de la 

persona dependiente del hogar 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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www.red.es 
www.ontsi.red.es  

http://www.red.es/
http://www.ontsi.red.es/

