
 

 

 

 
Resumen

El uso de las nuevas tecnologías para acceder a información clínica y a materiales de fomación sobre salud y bienestar se ha

convertido en una necesidad para muchos ciudadanos, pacientes y profesionales sanitarios de todo el mundo. De esta manera,

Internet se ha convertido en un instrumento fundamental de la «transmisión del conocimiento» (knowledge translation) en

salud.Aunque la literatura sobre el tema de «Internet y salud» es cada vez más extensa, en España se han realizado muy pocos

estudios para conocer los patrones de búsqueda de información sobre salud en Internet y la percepción sobre la calidad de estos

recursos que tienen diferentes grupos de población (por ejemplo, adolescentes, mayores, mujeres, profesionales sanitarios y

comunidades virtuales de pacientes). Éstas son precisamente las líneas de investigación que un grupo de profesionales de la

Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ha venido desarrollando durante los últimos años.En este artículo se revisan las

tendencias de uso de Internet como fuente de información sobre salud en varios grupos poblacionales y los factores que

favorecen el acceso a estos recursos. Además, se analizan los códigos de conducta que se han propuesto para mejorar la calidad

de las páginas web con contenidos de salud.
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