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CeRRANDo LA BReCHA DIGITAL eN eL PeRÚ: eDUCANDo A 
PeRSoNAS VIVIeNDo CoN VIH/SIDA PARA eVALUAR LA CALIDAD 

De LA INFoRMACIÓN eN SALUD eN INTeRNeT

Walter H. Curioso1,2a, Katiuska Castillo C1,3b, Leslie Soto A3c, David Iglesias Q3c, 
Juan Echevarria Z1,3c, Eduardo Gotuzzo1,3c

ReSUMeN

Las personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS) están usando cada vez más la Internet para encontrar información 
acerca del cuidado de su salud. La literatura global sobre educación a PVVS en cuanto a tecnologías de información y 
comunicación (TIC) es limitada. El objetivo del estudio es comunicar la evaluación de un taller ofrecido a PVVS, para 
analizar la calidad de la información en salud en Internet. Se realizó un taller con computadoras en el cual participaron 
25 PVVS de diferentes distritos de Lima durante un día. A los participantes se les aplicó la prueba eHEALS modificada 
y traducida al español antes (pretest) y después (postest) del taller para evaluar conocimientos y habilidades auto 
reportadas hacia el uso de TIC en salud. 21 PVVS completaron el pre y postest. Al finalizar el taller, la mayoría de 
PVVS (95,2%) estuvieron de acuerdo o completamente de acuerdo en que ellos eran capaces de evaluar las páginas 
web de salud que hallan en Internet. Se encontró diferencia estadísticamente significativa en cuanto al pre y postest en 
6/8 (80%) de las preguntas de la prueba eHEALS. El taller de un día puede ayudar a PVVS a evaluar la calidad de la 
información sobre salud en Internet, y puede mejorar sus conocimientos y habilidades auto reportadas hacia el uso de 
las TIC en salud. El taller puede servir de modelo a otros programas de educación para PVVS.

Palabras clave: VIH; Educación en salud; Educación al paciente; Informática médica; Internet (fuente: DeCS 
BIREME). 

CLoSING THe DIGITAL DIVIDe IN PeRU: eDUCATING PeoPLe  
LIVING WITH HIV/AIDS To eVALUATe THe QUALITY oF HeALTH 

INFoRMATIoN oN THe INTeRNeT

SUMMARY

People living with HIV/AIDS (PLWHA) are increasingly using the Internet to find health information. Global literature 
about education of PLWHA regarding information and communication technologies (ICTs) is scarce. The objective of 
this paper is to report the evaluation of a workshop offered to PLWHA to evaluate the quality of the health information 
available on the Internet. A computer-based workshop was offered to 25 PLWHA from different districts of Lima during 
one day. A Spanish version of the eHEALS scale was used before (pre-test) and after (post-test) the workshop to assess 
consumer’ perceived skills/knowledge at using ICTs for health. 21 PLWHA completed the pre and post-test. At the end 
of the workshop, most participants (95.2%) agreed or strongly agreed that they were able to evaluate health Web sites 
on the Internet. A pre and post-test comparison showed significant gains in 6/8-item measure of eHEALS. The one-day 
workshop could help PLWHA to evaluate the quality of the information available on the Internet, and it might improve their 
auto-reported knowledge and skills towards the use of ICTs in health. This workshop might serve as a model to other 
educational programs for PLWHA.

Key words: HIV; Health education; Patient education; Medical informatics; Internet (source: DeCS BIREME).
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INTRoDUCCIÓN

La Internet se constituye en una importante fuente de 
información para el cuidado de la salud. Los pacientes 
pueden buscar información sobre su diagnóstico, 
buscar a profesionales de la salud, analizar nuevas 
opciones de tratamiento y compartir opiniones sobre 
sus enfermedades1. La existencia de los salones 
de conversación en línea o cibercharlas (chats) que 
permiten la comunicación en tiempo real, foros y grupos 
de debate donde los participantes pueden enviar 
mensajes sobre un tema específico y la web donde 
ellos pueden comentar, enviar noticias o simplemente 
hablar sobre su vida personal, ha cambiado la manera 
en que los pacientes interactúan y ha incrementado 
enormemente la cantidad de información que cada 
participante comparte y recibe1.

Las personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS) están 
incrementando el uso de Internet para buscar información 
acerca del cuidado de su salud2,3. En el Perú, el acceso a 
Internet es cada vez mayor debido en parte a la proliferación 
de las cabinas públicas que ofrecen acceso a un bajo 
precio  (aproximadamente un nuevo sol la hora o US $ 
0,30)4. Alva et al.5. realizaron un estudio con 100 PVVS 
adultas en Lima, y reportaron que 59% habían accedido a 
Internet en los últimos 12 meses. De ellos, 76,3% (45/59) 
usaron Internet para buscar información sobre VIH (temas 
como terapia antirretroviral y síntomas de la enfermedad). 
El 38,9% (23/59) reportaron búsqueda de información 
relacionado a otras ITS (temas como úlcera genital 
y verrugas genitales). Curioso y Kurth3 en un estudio 
cualitativo con 31 PVVS en Lima reportaron que Internet 
es una importante fuente de información para este grupo 
de personas. Los participantes podían encontrar diversa 
información como por ejemplo: diferentes tipos de drogas 
antirretrovirales, efectos secundarios, enfermedades 
relacionadas con el VIH, estilos de vida; además de 
discutir en foros y conectarse a través de salones de  
conversación en línea (chats) con otros PVVS, etc. 

Kalichman et al.6. encontraron que las PVVS que usan 
Internet para buscar información en salud reportaron 
tener más recursos de soporte, tuvieron más estrategias 
activas de afronte, y reportaron mayores niveles de CD4 
y menos carga viral que las personas VIH positivas que 
no usan Internet para buscar información en salud.

La literatura global sobre educación a PVVS en cuanto 
a tecnologías de información y comunicación  (TIC) es 
limitada. Kalichman et al.6 reportaron la experiencia de un 
Centro de Acceso Tecnológico Comunitario en Georgia 
(CTAC de las siglas en inglés) en el cual educaban 
a PVVS a mejorar sus habilidades de búsqueda y 
evaluación de información médica en Internet. 

El objetivo del presente estudio es reportar la 
evaluación de un taller ofrecido a PVVS para 
analizar la calidad de la información en salud 
disponible en Internet. Este estudio formó parte 
de un subestudio realizado dentro del marco del 
proyecto: “Fortalecimiento de la Prevención y Control 
del VIH/SIDA y Tuberculosis en el Perú”, que forma 
parte de los programas auspiciados por el “Fondo 
Mundial para la  Lucha contra el SIDA, Tuberculosis y 
Malaria” y que actualmente son ejecutados en nuestro 
país. Previamente, el Instituto de Medicina Tropical 
“Alexander von Humboldt” y la Facultad de Medicina 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 
desarrollaron talleres presenciales de capacitación 
para médicos, enfermeras, psicólogos, asistentas 
sociales y nutricionistas que conforman los equipos  
multidisciplinarios encargados de administrar el 
tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) 
a PVVS de todo el país, siendo posteriormente 
reforzados con capacitaciones a distancia utilizando 
el sistema de e-learning. Se trataron temas como el 
uso de antirretrovirales y sus implicancias. Además se 
fortaleció la labor de los equipos multidisciplinarios de 
salud para lograr que la atención a pacientes con VIH 
sea más integral y efectiva. Se capacitó a más de 150 
profesionales de 21 departamentos del Perú7. 

eL eSTUDIo

SOBRE EL TALLER Y LOS PARTICIPANTES

El Instituto de Medicina Tropical “Alexander von 
Humboldt” organizó en marzo de 2007 un taller 
interactivo dirigido a  PVVS empleando computadoras, 
como parte de las actividades de capacitación del 
proyecto “Consejería positiva. ¿Qué se necesita 
saber?”. Los objetivos del taller fueron: evaluar las 
habilidades autopercibidas para el uso de TIC en 
salud, brindar herramientas para la evaluación de la 
calidad de información en salud disponible en Internet 
y capacitar en el uso de la plataforma virtual que los 
participantes utilizarían durante un curso a distancia de 
cuatro meses. Se usó la metodología de aprendizaje 
denominada “formación combinada” o blended-learning, 
la cual es una combinación del e-learning con métodos 
no electrónicos como los talleres presenciales8.

Los participantes del taller fueron consejeros educadores 
de pares, los cuales son un grupo específico de PVVS que 
cumplen con el papel fundamental de brindar consejería 
en temas relacionados con el VIH a sus pares recién 
diagnosticados, y que están reconocidos por el Ministerio 
de Salud para realizar esta función en los diferentes 
establecimientos de salud de todo el país. Este trabajo  
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formó  parte de la Actividad 2 del Objetivo 4 del consorcio 
conformado por la UPCH a través del Instituto de Medicina 
Tropical “Alexander von Humboldt”, la Organización No 
Gubernamental (ONG) Vía Libre y la ONG Peruanos 
Positivos. Esta actividad se llevó a cabo dentro del marco 
del proyecto: “Fortalecimiento de la Prevención y Control 
del VIH/SIDA y Tuberculosis en el Perú”. 

En el taller participaron 25 consejeros educadores de 
pares PVVS: 15 mujeres y 10 hombres (rango de edad: 
36-45 años). Los participantes fueron seleccionados 
por conveniencia, estos pertenecieron a las siguientes 
direcciones de salud Lima Ciudad, Lima Norte, Lima Este, 
Lima Sur, y Callao. Para el análisis, se consideraron 21 
participantes, quienes completaron tanto el pre como el 
postest (Tabla 1). 

El 52% (11/21) de los participantes reportaron que 
acceden a Internet al menos una vez por semana. 
Cada participante tuvo acceso a una computadora con 
conexión a Internet durante el taller. Los participantes 
mantuvieron su identidad en privado y se identificaron 
siempre en las encuestas con un código.

HABILIDADES AUTOPERCIBIDAS PARA EL USO  
DE TIC

Para evaluar las habilidades autopercibidas en el uso de 
TIC en salud, se usó una versión en español y adaptación 
de la escala eHealth Literacy Scale (eHEALS)9. La 
escala eHEALS fue traducida y culturalmente adaptada 
al español por dos expertos en informática biomédica.

CRITERIOS PRUEBA

Para evaluar la información disponible en Internet, se 
propuso la nemotécnica PRUEBA (Tabla 2), la cual es 
una modificación de los criterios PILOT desarrollados 
por Price10, para recordar de manera práctica a las 
personas los criterios que deben buscar al navegar en 
un sitio web médico o de salud.

DESARROLLO DEL TALLER

El taller se estructuró en cuatro partes: la primera, 
introducción y generalidades del taller. La segunda, estuvo 
dedicada a discutir los criterios para evaluar la calidad de 
la información médica o de salud disponible en páginas 
web en Internet. Complementario a los criterios PRUEBA, 
se discutieron otros criterios de calidad en español como el 
código HON11, y los criterios de la “Web Médica Acreditada” 
(WMA)12. El código HON es un código de conducta 
elaborado por el Health on the Net Foundation (HON), 
basado en ocho criterios y en la obligatoriedad de mostrar 
al lector la autoría y propósito de la página. La WMA fue 

creada por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y 
se inició en 1999 con el objetivo de orientar a los usuarios 
de páginas web con contenido médico, a través de los 
siguientes criterios: identificación, calidad de contenidos, 
confidencialidad, control, fuentes de financiación, consulta 
virtual, incumplimiento y responsabilidades. Durante 
esta fase del taller utilizamos como ejemplo la página 
MedlinePlus en español13 (acreditada por HON).

En la tercera parte se discutió el tutorial para el uso 
adecuado de la plataforma web del curso (visualización 
de contenidos, envío de mensajes, consultas virtuales a 
través de un foro de discusión, evaluaciones en línea, 
conversación en línea con médicos, etc.). Finalmente, 
la cuarta parte estuvo dedicada a la parte práctica: el 
manejo de la plataforma web del curso (incluida la revisión 
de la guía para el participante). Los participantes fueron 
divididos en grupos y aplicaron los criterios PRUEBA 
a dos páginas web seleccionadas: familydoctor.org 
en español14 (acreditada por HON) y una página web 
de pobre credibilidad y no acreditada por HON (no 
disponible actualmente en la web). Al final del taller 
interactivo los facilitadores discutieron la calidad de las 
páginas web con los participantes.

ANALISIS DE DATOS

Realizamos análisis estadísticos descriptivos con 
frecuencias y proporciones simples. Los cambios en los 
resultados del pre y postest fueron analizados usando 
la prueba de Wilcoxon (Wilcoxon signed rank test) con 
el programa STATA, versión 10,0 (StataCorp, College 
Station, Texas, USA).

EVALUACIÓN DEL TALLER

Veintiún PVVS completaron el pre y el postest. Al finalizar el 
taller, la mayoría de PVVS (95,2%) estuvieron de acuerdo 

Tabla 1. Características demográficas de los 
participantes del taller, n = 21.

Variable Frecuencia (%)

Sexo

     Masculino 8 (38,0)

     Femenino 13 (62,0)

edad

     Media (desviación estándar) 38 (6,1)

Frecuencia de uso de Internet

     Al menos una vez/semana 11 (52,4)

     Aprox. una vez/mes 7 (33,3)

     Aprox. una vez cada 6 meses 1 (4,8)

     Aprox. una vez al año 1 (4,8)
     Nunca 1 (4,8)

280-85. Curioso WH et al.
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Tabla 2. Criterios PRUEBA para evaluar páginas web médicas o de salud en Internet  (modificado de Price10).

Propósito
¿Cuál es la misión, finalidad o propósito de la página web? ¿Hacia quién está dirigida? (profesionales de salud, 
pacientes, público en general) ¿Informa y educa? o ¿Está diseñada para persuadir, vender, o entretener?

Responsable

¿Quién es el responsable de la información? Identificar al autor, su profesión, la institución, su nivel de autoridad, 
forma de contactarlo (Correo electrónico, teléfono, dirección, etc.) 

¿Cuál es la institución que financia, apoya o patrocina la página? Busque los símbolos “quiénes somos”, en 
“contacto”, o los datos del dominio: .edu, .gov, .org u otro de la institución, organismo o empresa, el currículo del 
autor o comité editorial.

La mejor información médica proviene de sociedades médicas, hospitales conocidos, universidades y entidades 
de salud del gobierno

Utilidad de la 
información

Las páginas web útiles ofrecen información precisa, con evidencias claras (resultados de estudios de investigación) 
y objetivas (que muestran las ventajas y desventajas), más que opiniones o testimonios de casos. 

Si la página vende algo, pregúntese si eso influencia el contenido. 

Consulte distintas fuentes.

enlaces
Las mejores páginas web recomiendan otras páginas para ampliar el conocimiento en un tema o temas 
relacionados. Generalmente estas otras páginas o enlaces son confiables y actualizados. Los enlaces pueden 
estar calificados o revisados por los autores de la página web de origen. 

Buscar el compromiso 
de confidencialidad

Debe existir un compromiso expreso sobre la confidencialidad o privacidad de la información que suministre un 
paciente con el objetivo de preservar su intimidad.

Actualización
El conocimiento médico se encuentra en evolución permanente. La información médica presente en una página 
web es útil sólo si es actualizada periódicamente. Revise la fecha de creación, de revisión y la última actualización 
de la página y de sus enlaces.

Tabla 3. Resultados del pre y postest de la escala eHEALS, n = 21.

Pregunta
Pre / 

postest
Totalmente de 
acuerdo (%)

en desacuerdo 
(%)

No sé 
(%)

De acuerdo 
(%)

Completamente de 
acuerdo (%)

Prueba de 
Wilcoxon (Z)

Yo conozco páginas web de salud que están disponibles en la Internet

Pre 0,0 0,0 14,3 19,1 57,1
-3,132*

Post 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2

Yo sé dónde encontrar  páginas web útiles de salud en la Internet

Pre 4,8 0,0 9,5 33,3 47,6
-3,654**

Post 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4

Yo sé como buscar páginas web útiles de salud en la Internet

Pre 4,8 0,0 9,5 23,8 57,1
-3,416**

Post 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2

Yo sé como utilizar la Internet para resolver preguntas sobre mi salud

Pre 4,8 4,8 23,8 9,5 52,4
-2,302*

Post 9,5 0,0 0,0 4,8 57,1

Yo sé cómo usar la información de salud que encuentro en la Internet, para mi beneficio

 Pre 4,8 0,0 14,3 14,3 61,9 -1,160
Post 14,3 0,0 0,0 4,8 57,1

Yo sé cómo evaluar las páginas web de salud que encuentro en la Internet

Pre 4,8 0,0 4,8 9,5 61,9
-3,905**

Post 0,0 0,0 0,0 4,8 71,4

Yo sé cómo diferenciar páginas web de buena calidad de páginas web de mala calidad

Pre 0,0 9,5 4,8 57,1 28,6
-3,578**

Post 0,0 0,0 9,5 4,8 42,9

Yo tengo la suficiente confianza para usar la información que proviene de la Internet para tomar decisiones en salud

Pre 9,5 0,0 9,5 23,8 47,6
-1,931

Post 4,8 0,0 9,5 4,8 42,9

* p< 0,05 / ** p< 0,001
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o completamente de acuerdo en que ellos son capaces 
de evaluar las páginas web de salud que encuentran 
en Internet. Se encontró diferencia estadísticamente 
significativa en cuanto al pre y postest en 6/8 (80%) de 
las preguntas de la prueba eHEALS (Tabla 3). 

La última pregunta del pre y el postest se refirió a 
nombrar tres criterios para evaluar páginas web con 
información en salud. En el postest, 66,7% de los 
participantes respondió tres criterios correctamente 
válidos; a diferencia del pretest, en el cual ninguna 
persona reportó tres criterios correctamente válidos 
(Tabla 4).

Al finalizar el taller se realizó una encuesta anónima 
de satisfacción. El 60% (6/10) de los participantes 
calificaron el taller como muy bueno/excelente. El 90% 
(9/10) calificó la utilidad del taller como muy bueno/
excelente.

DISCUSIÓN

Hasta nuestro conocimiento este es el primer estudio 
que reporta la experiencia de un taller para las PVVS en 
informática en salud en el Perú. 

Los participantes luego del taller reportaron tener 
habilidades para la búsqueda y evaluación de información 
en salud disponible en Internet. Estos resultados 
potencialmente pueden ayudar a las PVVS a reducir la 
vulnerabilidad a la desinformación y a evitar publicidad 
fraudulenta disponible en Internet. Incluso páginas web 
que anuncian la “cura del SIDA” pueden ser evaluadas 
por PVVS con sorprendente credibilidad15.

Desarrollar habilidades para la búsqueda de información 
en la Internet y para la evaluación crítica de la información 
disponible en la Web deben ser consideradas parte 
esencial de cualquier esfuerzo para incrementar el 
acceso a la Internet en las PVVS y en pacientes 
con problemas médicos crónicos15. Sin embargo es 
importante considerar el grado de instrucción de las 
personas que buscan información en la Internet16.

Los esfuerzos para incrementar el acceso, 
empoderamiento y usar eficientemente la información 
en salud  en las PVVS deben proveer alternativas que 
no solamente se basen en computadoras e Internet. 
Materiales de educación y consejería para la educación 
de las PVVS, y el tiempo dedicado con los profesionales 
de salud no pueden ser reemplazadas solamente con 
incrementar el acceso a Internet.

Kalichman et al. en el “Centro de Acceso Tecnológico 
Comunitario” en Georgia desarrollaron en siete 
sesiones una serie de destrezas útiles para evaluar y 
usar la información de salud disponible en la Internet 
a las PVVS6. Luego de la implementación del centro, 
se observó que el grupo de las PVVS que recibieron la 
Internet como intervención estuvo más dispuesto a usar 
Internet fuera del centro, así como también la búsqueda 
de información de salud y la búsqueda de soporte social 
comparado con el grupo control. Los participantes 
en el grupo “Internet” mejoraron sus habilidades de 
evaluación de la información en salud y compartieron lo 
que encontraron con el personal de salud.

Las PVVS deben ser estimuladas a discutir la información 
que encuentran en Internet con el personal de salud 
(médicos, enfermeras, psicólogos, etc.). Una manera 
práctica es compartir y discutir los criterios PRUEBA 
(Tabla 2) con las PVVS. Otros criterios útiles para evaluar 
la calidad de la información en la web incluyen el código 
HON11 y los criterios de la web médica acreditada12; los 
cuales otorgan un sello de calidad que generalmente 
se muestra en las páginas que cumplen los criterios 
de evaluación. Sin embargo, cabe mencionar que la 
presencia de un sello de calidad no necesariamente 
garantiza la calidad del contenido de una página web. 
Por ello, es importante que el mismo lector evalúe con 
algunos criterios de evaluación básicos el contenido de 
toda información que encuentre en la Internet.

Se debe desarrollar futuros estudios para brindar mayor 
acceso a la información sobre salud en Internet, así 
como brindar herramientas útiles para que las PVVS 
puedan evaluar críticamente dicha información en 
futuras intervenciones. Estas intervenciones pueden 
ser muy factibles de implementarse con el uso masivo 
de las cabinas públicas de Internet4. Existen algunas 
organizaciones en Perú que ofrecen información sexual 
en Internet. Por ejemplo, INPPARES ha incorporado la 
Internet para brindar información sobre salud sexual, 
VIH/SIDA, ITS, métodos anticonceptivos y servicios 
de consejería17. Instituciones académicas como la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia han desarrollado 
algunas páginas web. Por ejemplo, la RED PREVEN18 
ofrece información sobre prevención de VIH/ITS como 
también foros de preguntas frecuentes. Impulsa SIDA es 
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Tabla 4. Número de criterios válidos reportados por los 
participantes, n = 21.

Número de criterios Pretest Postest

Ninguno 47,6 4,8

Un criterio 23,8 14,3

Dos criterios 28,6 14,3

Tres criterios 0,0 66,7

Prueba de Wilcoxon (z) -4,014 *

* p< 0,001
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un proyecto del Instituto de Medicina Tropical “Alexander 
von Humboldt”– UPCH19 que ofrece información para la 
prevención de VIH/ITS como también información para 
PVVS y sus familiares. 

Este estudio presenta algunas limitaciones. El grupo 
seleccionado estuvo constituido por un número reducido 
de consejeros educadores de pares. Por lo tanto, no 
se puede considerar representativo de la población 
de PVVS del Perú. Son recomendables estudios con 
mayor número de personas, pero habría que considerar 
factores que pueden limitar su realización como por 
ejemplo el estigma existente hacia las PVVS20.

En conclusión, este estudio sugiere que el taller de un 
día puede ayudar a las PVVS a evaluar la calidad de la 
información en salud en Internet, y puede mejorar sus 
conocimientos y habilidades auto reportadas hacia el 
uso de las TIC en salud. El taller puede servir de modelo 
a otros programas de educación para PVVS.
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