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Módulo 5.  Mujeres embarazadas y madres como pacientes activas y 

empoderadas en línea (ePacientes) 

En los módulos anteriores hemos revisado el uso de las TIC por parte del sector salud y de 

los profesionales de la salud. En este módulo abordaremos la perspectiva del paciente, 

que en el contexto de este curso, se refiere a las mujeres embarazadas y madres 

atendidas por las parteras profesionales. El propósito es que al entender mejor cómo 

ellas interactúan con las TIC para obtener información de salud, las parteras 

profesionales tiendan a centrar su práctica cada día más hacia las necesidades de 

dichas mujeres, como pacientes y consumidoras de información sobre salud. 

Este módulo introduce el concepto de paciente empoderado en línea y provee recursos 

que las parteras y otros profesionales de la salud pueden recomendar a las mujeres bajo 

su cuidado, como fuentes de información y seguimiento durante la gestación, parto y 

postparto.  

Se espera que, al finalizar el modulo 5, los participantes manejen conceptos y recursos 

que les ayuden a informar y empoderar a las mujeres bajo su cuidado, de modo que 

ellas empleen las TIC para el beneficio de su salud y la de su bebé.  

Este módulo consta de cuatro unidades didácticas.  

Objetivo 

• El participante conocerá conceptos relacionados con el empoderamiento del 

paciente, así como recursos fiables que pueden ser recomendados a mujeres 

embarazadas y madres para el cuidado de su salud. 

Objetivos didácticos 

• Conocer los conceptos de paciente empoderado en línea (ePaciente), 

alfabetismo digital y alfabetismo sobre salud. 

• Identificar recursos y aplicaciones TIC que pueden ser recomendados a las 

mujeres para el autocuidado durante el embarazo y después del parto. 
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Unidad didáctica 5.1.  La eSalud y mujeres embarazadas: Convirtiéndose en pacientes 

activas y empoderadas 

A nivel personal, los beneficios potenciales de las TIC crecen día a día, a medida que las 

aplicaciones móviles de salud siguen desarrollándose. A través de ellas, las mujeres 

embarazadas y las madres obtienen acceso a herramientas, en su mayoría de bajo 

costo, que les permiten monitorear mejor sus signos vitales, mantener un historial más 

actualizado de su salud, y establecer contactos con su médico y con otras mujeres para 

mantenerse informadas y motivadas en el control de su salud antes de embarazarse, 

durante la gestación y después del parto.  

El concepto de paciente activo y empoderado en línea se refiere al uso de recursos en 

línea por parte de un individuo, para obtener conocimiento, conectarse con otras 

personas en condiciones similares de salud, y comunicarse con los profesionales de 

salud (Karolinska Institutet, 2015). Los pacientes interactúan más activamente en el 

cuidado de sus salud, pasando de ser receptores de información y cuidado en una 

relación jerárquica con su proveedor de salud, a ser actores que colaboran con un 

equipo de profesionales de la salud en la toma de decisiones.  

El Dr. Tom Ferguson, investigador y médico estadounidense que luchó por los derechos 

de los pacientes, acuñó el término e-Paciente para describir a aquellos individuos 

hábiles, equipados, empoderados y comprometidos con su salud y los cuidados de 

salud, que colaboran en sociedad entre iguales con los profesionales y el sistema de 

salud que les provee servicios (e-patients.net, 2006; Stanford MedicineX, 2015). En 

general, los ePacientes se caracterizan por (Karolinska Institutet, 2015): 

1. Tener una o más condiciones médicas o enfermedades crónicas, o tener un ser 

querido que sufre de alguna condición;  

2. Mantener un rol activo sobre su salud y bienestar; 

3. Saber tanto o incluso más que el profesional de salud sobre su condición 

médica; 

4. Ser, a menudo, bastante activos en los medios sociales, como blogs, Facebook y 

Twitter;  

5. Estar conectados con redes de pacientes con condiciones similares; y,  
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6. A menudo, aunque no siempre, tener conocimientos avanzados sobre el uso de 

las TIC. 

Con el avance tecnológico y la creciente penetración de los dispositivos móviles y, más 

recientemente de los wearables, los pacientes disponen de diferentes plataformas para 

obtener información de salud. Basadas en esta evolución tecnológica, una 

investigación reciente sobre salud e internet (Doctoralia, 2015) ha identificado ya perfiles 

diferenciados de pacientes empoderados en línea. El informe de Doctoralia, realizado 

en colaboración con la Universidad Abierta de Cataluña, subdivide el concepto 

general de ePacientes para resaltar diferencias entre los pacientes empoderados en 

línea según el tipo de plataformas que emplean principalmente para obtener 

información y monitorear su salud. La investigación consistió en una encuesta en línea, 

llevada a cabo entre Octubre del 2014 y Enero de 2015, en la que preguntaron a 3,621 

usuarios de internet de ocho países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, 

Italia y México) al respecto de sus hábitos de búsquedas sobre temas de salud en 

internet.   

Conforme a los resultados de la encuesta, Doctoralia (2015) distingue a los ePacientes 

de los mPacientes y los wPacientes. En este contexto los ePacientes son aquellos 

individuos que sólo emplean el internet como medio para gestionar, medir o hacerle 

seguimiento a temas relacionados con la salud, el estilo de vida o bienestar (ejercicio, 

dieta, etc.). Mientras tanto, los mPacientes son aquellos individuos que, además del 

internet, emplean aplicaciones móviles en su teléfono inteligente y/o tableta para 

dichas actividades. Por su parte, los wPacientes, donde la “w” se refiere a los wearables, 

son aquellos individuos que no sólo emplean el internet y los móviles, sino también algún 

tipo de dispositivo inteligente, ya sea un reloj o brazalete, para los mismos fines 

(Doctoralia, 2015, pp. 5-6).  

La encuesta reveló otras tendencias en el uso del internet para la salud entre los 

pacientes empoderados de estos países que abordamos en la siguiente unidad 

didáctica. Si te interesa conocer más sobre el tema del paciente activo y empoderado 

te recomendamos veas la video-charla sobre el tema grabada por el grupo español 

Salud Conectada (ver recuadro), que reflexiona sobre diversos aspectos y barreras que 

enfrenta el paciente activo y empoderado, así como los profesionales de la salud que 

los atienden. Te invitamos a explorarlos. 

http://saludconectada.com/blog/
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Unidad didáctica 5.2.  Tendencias en el uso de las TIC para la salud de los pacientes 

activos y empoderados 

La encuesta de Doctoralia (2015) encontró que el 90% de los encuestados utilizan el 

internet para buscar información de salud, y los ePacientes, aquellos que sólo emplean 

el internet, representan aún la mayoría de los usuarios (60%), seguidos por los 

mPacientes (26%); los wPacientes apenas representaron el 14% de los encuestados 

(pp.5-6). Se espera, sin embargo, que el número de wPacientes crezca a medida que el 

precio de estos dispositivos disminuya y las apps de salud a las que dan acceso o las 

condiciones que pueden ser monitoreadas a través de ellos, se incrementen.  

En términos de género, el estudio encontró que la mujeres favorecen el uso de los 

móviles (28%) sobre los wearables (12%), pero, en su mayoría (59%), las mujeres de estos 

ocho países son aún ePacientes (Doctoralia, 2015, p. 6). Por edad, no es sorprendente 

que los jóvenes y las personas de mediana edad tiendan a favorecer el uso de los 

dispositivos móviles y wearables para acceder a internet y para monitorear su salud. 

Recursos adicionales: 

• Video-charla de Salud Conectada (España) sobre pacientes activos y empoderados. Esta 

video-charla discute algunas de las barreras que enfrentan los pacientes para poder 

aprovechar la información sanitaria como medio de empoderamiento que les permita 

mejorar su salud y la de su familia. Los temas tratados incluyen:  

o Introducción y cambio de paradigma: del paternalismo a la co-responsabilidad: ¿De 

qué forma se está produciendo este cambio de roles? ¿Cómo lo viven pacientes y 

profesionales?; aclarando conceptos (minuto 14:51);  

o Empoderamiento, autocuidado, automanejo, autocontrol, Conceptos que están a la 

orden del día y que… ¿significan lo mismo?; el programa paciente activo (minuto 

23:35);   

o Resultados del programa (minuto 43:58);  

o Planes a futuro (minuto 51:05);  

o Preguntas y conclusiones (minuto 53:22).  

Ver: Salud Conectada, 2013,  (duración: 1:11:18 minutos).  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vp5o4PR53bI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vp5o4PR53bI
http://youtu.be/vp5o4PR53bI?t=14m51s
http://youtu.be/vp5o4PR53bI?t=23m35s
http://youtu.be/vp5o4PR53bI?t=23m35s
http://youtu.be/vp5o4PR53bI?t=43m58s
http://youtu.be/vp5o4PR53bI?t=51m5s
http://youtu.be/vp5o4PR53bI?t=53m22s
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vp5o4PR53bI
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5.2.1.  ¿Por qué es importante saber qué hacen los pacientes empoderados en línea?  

De acuerdo con los usuarios encuestados por Doctoralia (2015, pp. 8-10), un 73% de las 

mujeres discuten con su médico temas o información encontrados en internet, 

comparado con 68% de los hombres encuestados. No es sorprendente que la 

tendencia al diálogo aumente con el nivel educativo, así como con el padecimiento 

de enfermedades crónicas, en comparación con los usuarios que no padecen estas 

enfermedades. En su mayoría, estas mujeres buscan información no sólo para ellas, sino 

que se convierten en “nodos” de información para amigos, familiares, y otras personas 

que padecen la misma enfermedad. Es por ello importante el escucharlas y ayudarles a 

evaluar la validez de la información que han obtenido en internet.  

El uso de internet para la búsqueda de información de salud es considerada benéfica 

por la gran mayoría de los usuarios encuestados por Doctoralia: Un 90% reporta que su 

uso les ha permitido aprender algo nuevo; otros han encontrado en internet información 

que facilita la toma de decisiones (73%), así como preguntas que hacerle a sus 

proveedores de salud (71%), dándoles mayor confianza para discutir problemas de 

salud con otras personas (53%) (Doctoralia, 2015, p. 27).   

El uso de internet para la salud entre los consumidores es muy variado, como lo ilustra la 

Figura 1, pero en general, reflejan su interés por conocer las experiencias de otros, 

participar o comentar en foros diversos, obtener y solicitar servicios (alertas, 

videoconsultas, etc.), así como gestionar visitas médicas (Doctoralia, 2015, pp. 17-18). 

Finalmente, aún cuando temas como el ejercicio físico y las dietas son prevalentes entre 

los usuarios de aplicaciones móviles de internet, es importante notar que cerca de una 

tercera parte de estos usuarios han buscado información sobre la maternidad, el 

embarazo y los ciclos menstruales (Figura 2). 
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Figura 1:  Dimensiones del uso de internet en salud (encuesta Doctoralia, 2015) 

Fuente: Doctoralia (2015, p.17). 

 

 

Figura 2:  Actividades principales de mSalud (encuesta Doctoralia 2015) 

Fuente: Doctoralia (2015, p. 20) 
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Unidad didáctica 5.3.  El rol de las parteras profesionales en su relación con las 

pacientes empoderadas 

Como hemos visto, hoy en día un número creciente de mujeres tienen acceso a las 

distintas plataformas TIC y las emplean para buscar información que les ayude a cuidar 

de su salud y la de sus familias. Como pacientes, ellas exigen información adicional o a 

veces llegan con la misma al consultorio.  Sin embargo, como discutiremos con mayor 

detalle en el módulo 7, las ventajas de tener un mayor acceso a dicha información van 

acompañadas de riesgos que resultan por la falta de mecanismos que ayuden a 

controlar la calidad, actualidad y veracidad de la información de salud que se publica 

en internet (Eysenbach & Jadad, 2001). 

La capacitación es un prerrequisito para empoderar a las mujeres embarazadas y 

fortalecerlas como ePacientes, capaces de aprovechar los beneficios de la eSalud. Ello 

implica, como mínimo, que las mujeres embarazadas tengan conocimientos básicos 

sobre tecnología y sobre cómo ésta puede ser empleada para la salud (Karolinska 

Institutet, 2015). Dicha capacitación debe enfocarse en ampliar sus conocimientos de 

salud y sus conocimientos informáticos o digitales. El objetivo es promover la 

alfabetización sobre la salud, de modo que como ePacientes, posean conocimientos 

suficientes para obtener, entender y usar información sobre salud en la toma de 

decisiones apropiadas, y para seguir instrucciones médicas. Igualmente, la 

alfabetización digital requiere la promoción de habilidades para localizar, organizar, 

entender, evaluar y analizar información, empleando tecnología digital.   

Es en este contexto en el que las parteras y los profesionales de salud pueden 

desempeñar un papel clave en el empoderamiento de sus pacientes. Como 

proveedores de salud, las parteras tienen la oportunidad de actuar como referentes, 

orientando a sus pacientes y recomendándoles sitios web, fuentes y recursos en línea 

que sean confiables. Igualmente, pueden ayudarlas a interpretar y evaluar la veracidad 

de la información de salud que encuentren en línea, enseñándoles criterios de 

evaluación, e identificando intereses organizacionales y comerciales que pueden estar 

reflejados en dicha información.  

Una herramienta práctica para la evaluación de sitios web sobre temas de salud es la 

organización no gubernamental Health on the Net Foundation (HON) que proporciona 

acceso a más de 8 mil sitios web médicos y sobre salud que han sido acreditados con el 

http://www.hon.ch/home1_sp.html
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certificado HON por proveer información confiable, conforme a criterios establecidos 

por la fundación (Figura 3).  

 

Figura 3:  Ejemplo de búsqueda temática sobre salud materna en el sitio de HON para pacientes 

Fuente: HON, http://www.hon.ch/HONcode/Search/ 

El sitio cuenta con portales en español destinados a pacientes e individuos, y a 

profesionales de la salud en los que se pueden realizar búsquedas temáticas. El motor 

de búsqueda de HON examina sus sitios acreditados para proporcionar resultados de 

alta fiabilidad, incluyendo información sobre conferencias, noticias e imágenes.  

Igualmente, en el módulo 7 te proporcionamos una guía, desarrollada por el sitio 

MedlinePlus del gobierno de Estados Unidos, para la evaluación de información de 

salud en línea. En el sitio de MedlinePlus sobre Evaluación de información sobre la salud 

encontrarás varios recursos en español e inglés que te será de gran utilidad en tus 

investigaciones, así como para guiar a tus pacientes hacia fuentes de información de 

salud confiables (Figura 4).  El sitio provee también un video tutorial sobre cómo evaluar 

la información de salud en internet. Este video fue desarrollado por la Biblioteca 

Nacional de Medicina de Estados Unidos y está disponible, lamentablemente sólo en 

inglés. La transcripción en inglés del video puede ser descargada y traducirse 

empleando alguno de los traductores en línea mencionados en el módulo 7. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/evaluatinghealthinformation.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/webeval/webeval.html
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Figura 4:  Portal del sitio MedlinePlus sobre la evaluación de la información sobre la salud 

Fuente: MedlinePlus, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/evaluatinghealthinformation.html 

Unidad didáctica 5.4.  Recursos de eSalud para empoderar a las mujeres embarazadas 

en Latinoamérica 

En esta unidad listamos algunos recursos y aplicaciones que pueden serles de interés a 

las mujeres para ayudarles a tomar un papel más activo antes, durante y después del 

embarazo en lo que respecta al monitorea de su salud y el desarrollo de su bebé. 

5.4.1.  Aplicaciones móviles para la salud perinatal 

Estas aplicaciones han sido seleccionadas por The App Date entre las 50 mejores 

aplicaciones de salud. Todas están disponibles en español. 

 

WomanLog 

Programa de seguimiento al tratamiento que permite llevar un registro de datos para 

un mejor control de la menstruación, así́ como calendario de la fertilidad y del 

embarazo. La usuaria también puede insertar notificaciones. La aplicación en 

español es gratuita y está disponible para plataformas iOS y Android. Ver: 

http://www.womanlog.com. Otra aplicación semejante es Pocket Cycle, que 

permite llevar un mejor control y seguimiento de la menstruación y la fertilidad. Da la 

opción de que la mujer comparta esta información con su pareja y de crear 

recordatorios personales para la toma de la píldora anticonceptiva, entre otros. 

Tiene una versión gratuita y está disponible para iOS. Ver: 

http://www.fastcodesign.com/1672024/pocket-cycle-a-new-app-for-couples-trying-

to-conceive 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/evaluatinghealthinformation.html
http://www.womanlog.com/
http://www.fastcodesign.com/1672024/pocket-cycle-a-new-app-for-couples-trying-to-conceive
http://www.fastcodesign.com/1672024/pocket-cycle-a-new-app-for-couples-trying-to-conceive
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MAMAS en forma 

Programa de salud y de preparación al parto, que incluye instrucciones para cada 

mes, ejercicios físicos beneficiosos para las embarazadas, información sobre 

nutrición, consejos y recursos. Requiere registro y tiene una plataforma online para 

que las usuarias compartan sus experiencias. Disponible de forma gratuita, en 

español, para la plataforma iOS. Ver: http://mamasenforma.ning.com 

 

 

Sanitas Embarazo 

Información para apoyar a mamás durante el embarazo: Esta aplicación gratuita 

para plataformas iOS ofrece información sobre cada etapa del embarazo con 

modelos interactivos en 3D de gran calidad, consejos útiles elaborados por 

especialistas y permite planificar las visitas ginecológicas. Permite asimismo hacer un 

seguimiento del peso de la madre, registrar la frecuencia de las patadas del bebé 

y las contracciones del parto.  Ver:  

https://itunes.apple.com/es/app/sanitas-embarazo/id575847123?mt=8 

 

 

Mi embarazo al día 

Esta guía para el seguimiento del embarazo semana a semana, con consejos para 

cada momento (ejercicios físicos, nutrición, planificación del parto, primeros días tras 

el parto...). Permite registrar las visitas al ginecólogo, especificando las pruebas y los 

resultados. Esta aplicación es gratuita y está disponible para plataformas iOS y 

Android. Ver: https://www.herobaby.com/descargar-app-hero-baby-mi-embarazo-

al-dia-android-iphone-ipad-tablet 

 

 

Alerhta 

Esta aplicación gratuita ayuda a los pacientes con hipertensión arterial (HTA) a llevar 

un control de su enfermedad, a través del registro de sus datos personales, consejos 

de su médico y alarmas para la toma de medicamentos. Cuenta con el aval de la 

Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la 

Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), el Club del Hipertenso y Conespacar. Disponible en 

español para teléfonos Android y iOS. Ver: http://www.grupo2cm.com/ALERHTA/ 

 

Babymecum 

Esta aplicación aporta información sobre la salud del bebé y permite consultar 

rápidamente la dosis de la mayoría de la medicación pediátrica de uso común, en 

función de las medidas y el peso del niño. Puede resultar muy útil tanto a padres 

como a cuidadores. Su contenido ha sido supervisado por pediatras con amplia 

experiencia en pediatría extra-hospitalaria. Ver: 

https://itunes.apple.com/es/app/babymecum/id526050819?mt=8 

 

Pregunta por tu 

salud 

Sirve de ayuda al paciente para preparar la visita médica, permite elaborar listados 

de preguntas sobre cosas que el paciente debe preguntar, 

para que no se le olviden. Está avalada por la Red Ciudadana de Formadores en 

Seguridad del Paciente. Está disponible en español, de forma gratuita, para 

plataformas iOS y Android. Ver: https://itunes.apple.com/us/app/pregunta-por-tu-

salud/id480642294?mt=8 

 

Fuente: The App Date (2014). 

5.4.2.  Portales interactivos de autocuidado 

Otro recurso disponible para las mujeres latinoamericanas son los portales interactivos 

para promover la educación sexual y reproductiva y el acceso a información sobre 

salud sustentada en la evidencia. En México, por ejemplo, el Programa de 

Comunicación Educativa “Conciencia para la Salud”, del Instituto Carlos Slim de la 

Salud, promueve el auto-cuidado de la salud y la adopción de estilos de vida 

http://mamasenforma.ning.com/
https://itunes.apple.com/es/app/sanitas-embarazo/id575847123?mt=8
https://www.herobaby.com/descargar-app-hero-baby-mi-embarazo-al-dia-android-iphone-ipad-tablet
https://www.herobaby.com/descargar-app-hero-baby-mi-embarazo-al-dia-android-iphone-ipad-tablet
http://www.grupo2cm.com/ALERHTA/
https://itunes.apple.com/es/app/babymecum/id526050819?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pregunta-por-tu-salud/id480642294?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pregunta-por-tu-salud/id480642294?mt=8
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saludables, mediante el uso de la tecnología y la creación de herramientas que 

facilitan la labor de los padres de familia, maestros y promotores de la salud. Entre estas 

herramientas destacan: 

• CLIKISALUD.net es un portal interactivo de internet que permite tener acceso a 

información sustentada en evidencia e incorpora actividades interactivas, 

enfoques innovadores y recomendaciones sobre temas como la nutrición, la 

salud materna e infantil, y la salud sexual y reproductiva, entre otros (Figura 5). 

Hasta hoy, el portal ClikiSalud a recibido 5 millones de visitas. Para más 

información, te invitamos a que veas este video (duración: 3:15 minutos). 

 

Figura 5:  Portal del sitio de ClikiSalud.net 

Fuente: ClikiSalud.net   

• Los Manuales “Tu Salud” están organizados por grupo de edad y son una guía 

clara, concisa y accesible sobre los aspectos básicos para el cuidado 

cotidiano de la salud. Estos manuales pueden ser leídos en internet o 

descargados desde el portal de ClikiSalud. Al día, se han distribuido un total de 

30,535 manuales. El manual que se enfoca a la edad reproductiva de las mujeres 

(18 a 39 años) está disponible para descarga en: 

http://www.clikisalud.net/manual-tu-salud-de-18-a-39-anos/ 

 

http://www.clikisalud.net/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wygsOnantck
http://www.clikisalud.net/manual-tu-salud-de-18-a-39-anos/
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5.4.3.  Redes sociales 

El informe de Doctoralia (2015) entre otros, reporta la creciente tendencia entre los 

usuarios en línea a compartir información sobre su salud a través de las redes sociales, 

cono Facebook y Twitter, así como a compartir sus experiencias a través de blogs y 

comunidades virtuales.  Un 26% de los usuarios de internet encuestados  por Doctoralia 

(2015, p, 23) declarado haber realizado alguna pregunta o compartido información 

sobre su estado de salud en alguno de estos foros. Las mujeres tienden a ser más activas 

en estos sitios, generando contenido más frecuentemente que los hombres (27% contra 

22%, respectivamente). 

Pinterest proporciona asimismo una plataforma para compartir información con las 

mujeres y entre las mujeres sobre el embarazo y el desarrollo del bebé. Como 

complemento a este curso, hemos creado en Pinterest tableros que recolectan 

información en español e inglés, sobre la salud materna e infantil y sobre la lactancia 

que pueden ser de interés a mujeres embarazadas y madres (Figura 6).  

 

Figura 6:  Tableros en Pinterest sobre salud materna y lactancia 

Fuente: Pinterest, https://www.pinterest.com/lpchavolla/ 

https://www.pinterest.com/lpchavolla/
https://www.pinterest.com/lpchavolla/
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5.4.4.  Comunidades virtuales y blogs 

La red social española conocida como Redpacientes.com provee un ejemplo del uso 

de las redes sociales para crear comunidades virtuales de pacientes, en este caso de 

personas con enfermedades crónicas (Figura 7). Te invitamos a que veas la video-charla 

Comunidades virtuales de pacientes: el caso redpacientes.com, del grupo Salud 

Conectada, Esta charla cubre los temas: ¿Qué es redpacientes?; ¿Qué supone para la 

salud de los pacientes el uso de una red social?; ¿Deben los profesionales sanitarios 

participar en estos espacios?; y ¿Cuáles son las claves para atraer y mantener a los 

pacientes en una red social? Ver video: Comunidades virtuales de pacientes: el caso 

redpacientes.com (duración: 3:10 minutos). 

 

Figura 7:  Portal del sitio de ClikiSalud.net 

Fuente: Redpaciente.net, http://redpacientes.com 

Recursos adicionales: 

• Traver Salcedo, V. y Fernández-Luque, L. 2011.  El ePaciente y las redes sociales. Valencia, 

España: Salud2.0.es. Ver: http://www.salud20.es/wp-pdf.php?f=178 

• Ejemplo de página de internet española que ofrece recursos sobre cuidados de salud 

durante el embarazo. Ver: http://www.womenshealth.gov/espanol/embarazo/index.html 

• Infográfico de encuesta de Redpacientes.com sobre el uso que los pacientes hacen de las 

redes sociales para informarse sobre la salud. Ver: http://infogr.am/Como-te-informas-sobre-

salud-redpacientes?src=web. Sitio redpacientes.com: http://redpacientes.com 

http://youtu.be/WHVV0uLhAWA.
http://youtu.be/WHVV0uLhAWA.
http://redpacientes.com/
http://www.salud20.es/wp-pdf.php?f=178
http://www.womenshealth.gov/espanol/embarazo/index.html
http://infogr.am/Como-te-informas-sobre-salud-redpacientes?src=web
http://infogr.am/Como-te-informas-sobre-salud-redpacientes?src=web
http://redpacientes.com/
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Igualmente la plataforma web española PyDEsalud (Participa y Decide tu Salud),  

promueve el conocimiento, la autonomía y la implicación activa del paciente en la 

administración de enfermedades como la depresión o la diabetes. Los pacientes 

comparten sus experiencias en video y reciben herramientas para tomar decisiones 

sobre su salud. Este tipo de comunidades existen también para las mujeres 

embarazadas, permitiéndoles compartir sus experiencias, información y recursos.  Las 

comunidades indígenas emplean también el internet para crear comunidades virtuales 

que defienden los derechos de género y promueven la salud materna. Un ejemplo es el 

sitio Pachamamas.org, donde mujeres de la comunidad Achuar en la amazonia 

ecuatoriana han creado el programa “Jungle Mamas” para “eliminar todas las muertes 

evitables en el embarazo y el parto de las madres y los bebés Achuar, y para mejorar la 

salud de la comunidad mediante el empoderamiento de las mujeres y las comunidades 

Achuar con las herramientas necesarias para ser sus propios agentes de cambio” 

(Pachamamas, 2015) (Figura 8). 

 

Figura 8:  Portal del programa Jungle Mamas de la Pachamama Alliance  

Fuente: Pachamama.org, http://www.pachamama.org/advocacy/jungle-mamas 

Como guías, las parteras y otros profesionales de salud pueden ayudar a sus pacientes a 

evaluar la calidad de la información publicada en esos sitios.  Un ejemplo de blog sobre 

maternidad, escrito para y por mujeres embarazadas, es el sitio español “El Club de las 

Madres Felices”, patrocinado por la empresa de productos de bebé Suavinex (Figura 9).  

http://www.pydesalud.com/
http://www.pachamama.org/advocacy/jungle-mamas
http://www.pachamama.org/advocacy/jungle-mamas
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Figura 9:  Portal de Madres Blogueras del “Club de las Madres Felices” 

Fuente: http://elclubdelasmadresfelices.com/madres-blogueras/  

 

El desarrollo de estrategias digitales de salud que busquen empoderar a las mujeres 

embarazadas y a las madres requieren proporcionarles información y aplicaciones útiles 

que favorezcan el correcto autocuidado, las apoyen y motiven a seguir 

recomendaciones de salud para prevenir riesgos perinatales, mejorar su calidad de 

vida, y promover la adopción de hábitos más saludables (Salumedia, 2015). Como guías 

expertas, las parteras pueden ayudar a sus pacientes en el desarrollo de habilidades 

digitales y de salud que faciliten la comprensión y uso de información básica de salud. 

A medida que estas capacidades se desarrollen, las pacientes se sentirán más seguras 

de sus conocimientos y participarán más activamente en la toma de decisiones clínicas. 

Esto se considera ventajoso y necesario, ya que contribuirá a disminuir las brechas de 

conocimiento existentes, mejorando así la calidad de la atención (Tecnológico de 

Monterrey, 2015).  

http://elclubdelasmadresfelices.com/madres-blogueras/
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Ejercicio de autoevaluación 

Verifica si entendiste bien los conceptos principales de este módulo. Responde a las 

siguientes preguntas y verifica tus respuestas. Si algunas de ellas son incorrectas, te 

sugerimos repases el contenido del módulo antes de proceder al siguiente. 

1. Un paciente empoderado y activo emplea recursos en línea para: 

a. Obtener conocimiento. 

b. Conectarse con otras personas en condiciones similares de salud. 

c. Comunicarse con los profesionales de salud. 

d. A, B, y C. 

e. Sólo B y C. 

2. De acuerdo con Tom Ferguson, los ePacientes se caracterizan por: 

a. Ser expertos en salud. 

b. Tener acceso a teléfonos inteligentes. 

c. Ser hábiles, equipados, empoderados y comprometidos. 

d. Ser tenaces, educados, participativos y críticos. 

e. Conformarse con la información que les proporciona su proveedor de salud. 

3. La distinción sugerida entre los conceptos de ePaciente, mPaciente, y wPaciente se 

basa en: 

a. Las condiciones de salud del paciente. 

b. El tipo y la variedad de plataformas TIC (internet, teléfonos celulares, 

wearables) que los pacientes emplean cotidianamente para buscar 

información y monitorear su salud. 

c. El nivel de educación del paciente. 

d. El nivel de conocimiento digital y de salud del paciente. 

4. Los consumidores que deseen utilizar la información encontrada en Internet para 

guiar el cuidado de su salud deben: 

a. Usar la información con confianza, ya que toda la información publicada en 

Internet está basada en evidencia. 

b. Confiar únicamente en sitios web recomendados por sus familiares y amigos. 

c. Emplear preferentemente motores de búsqueda confiables, como HON, y 

discutir con su profesional de salud la confiabilidad de la información 

encontrada antes de proceder a su uso. 

d. Evitar toda la información de salud encontrada a través de internet. 
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Clave de respuestas: 1-d, 2-c, 3-b, 4-c. 
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