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TEXTO 1 

 

Internet, aliado del paciente. Cómo buscar salud en la Red sin enfermarse 

Fabiola Czubaj  

LA NACION Domingo 20 de junio de 2010 

 

Ni tensiones políticas ni la incertidumbre económica parecen superar en el ranking 

de búsquedas en Internet la curiosidad de saber de qué se trata cuando el médico 

da un diagnóstico -más si es "presunto"-, si los síntomas de alguna enfermedad 

coinciden con los malestares recientes o qué significan los valores del último 

análisis de laboratorio. "Internet puede ser usada a favor o en contra. Muchos 

pacientes buscan el nombre de un medicamento o cualquier signo o síntoma que 

les menciona el médico. Es muy bueno que la gente esté más informada, pero 

cuando la búsqueda no está bien orientada genera más ansiedad", señaló la 

licenciada Elena Perich, presidenta de la Federación Argentina de Enfermería. En los 

últimos seis años, sólo en Google, los usuarios argentinos del megadepósito virtual 

de datos buscaron 2,5 veces más temas asociados con la salud que con la 

economía y casi 3 veces más que con la política.  

Ni los términos "Messi", "bicentenario", "Kirchner" o "moda" lograron imponerse, 

según la herramienta online Insights for Search, que muestra qué se busca en 

Internet. "Estudiamos mucho lo que la gente pregunta a través de nuestro 

buscador y, según datos ajenos, son las mujeres, especialmente las madres, las 

que más se ocupan de la salud familiar y buscan más información. Pero estamos 

viendo que casi todos los usuarios de Internet buscan en algún momento 

información sobre salud para ellos u otra persona", confirmó por vía telefónica 

desde Santiago, Chile, el doctor Roni Zeiger, jefe de Estrategias de Salud de 

Google. Mientras que desde 2004 se triplicaron en la Argentina las búsquedas sobre 

enfermedades raras, presión alta o infarto cerebral, el interés en conocer los 

síntomas del mal de Chagas creció más de un 500 por ciento.  

Y las dudas sobre cuáles son los síntomas que puede producir la próstata o cuáles 

indican la presencia de depresión o estrés aumentaron tanto como las consultas 

sobre obesidad: un 250% en estos seis años.  

Entre los aproximadamente 23 millones de usuarios de Internet en el país (6 de 

cada 10 son mayores de edad), la búsqueda de información sigue siendo el uso 

más importante que se le da a la Red. Y ese crecimiento en las consultas en el área 

de la salud no pasa desapercibido para los dueños de los buscadores.  

Aquí, Google es el que utiliza el 96% de los usuarios, según el Estudio del Perfil del 

Usuario de Internet de la consultora Prince & Cooke. Acaba de lanzar su versión en 

español de un sitio para seguir en tiempo real qué sucede con la gripe A en el país ( 

www.google.orgflutrends/intl/es/ar/#AR ). También ofrece un sitio online para 

almacenar datos sobre la salud personal a modo de historia clínica, a la que puede 

acceder el médico o un familiar autorizado ( www.google.com/health ), entre otras 

herramientas aún en inglés.  

"La medicina -sostuvo Zeiger, que es médico clínico y especialista en informática de 

la salud- es colaboración entre paciente y médico. E Internet abrió grandes 

posibilidades para mejorar la comunicación entre ambos, ya sea mediante la 

posibilidad de guardar una historia clínica personalizada para acceder en, por 

ejemplo, casos de emergencias con alergias a medicamentos, como así también 

para buscar información a conversar con el médico."  

La tendencia cada vez mayor de indagar online sobre la salud y la enfermedad 

tampoco pasa desapercibida para la gran cantidad de asociaciones de pacientes. La 

socióloga Mercedes Jones, coordinadora de Paradigma XXI, una red de diez ONG 

http://www.google.orgflutrends/intl/es/ar/#AR
http://www.google.com/health


fundadoras y más de 300 entidades y personas que trabajan por los derechos de 

los pacientes, aseguró que la búsqueda de información por parte de familiares y 

pacientes está aumentando.  

No son los únicos. Los integrantes de Paradigma XXI fueron testigos de cómo los 

equipos de salud empezaron a usar las herramientas informáticas para estar en 

contacto con los pacientes o sus familiares e intercambiar información. "Esto creció 

mucho en los últimos dos años -afirmó-. Hoy vemos, por lo menos, dos modelos de 

médicos: el que aún mantiene una distancia muy marcada con el paciente y brinda 

información hermética, y la camada de médicos más actualizados, que no sólo dan 

información, sino que también derivan a los pacientes a ONG para compartir 

información o hasta organizan grupos de pacientes." (…) 

 

De todo un poco  

En la lista que en estos años recibió cada vez más búsquedas online están los 

síntomas que causa la infección con el VIH, que creció un 200%, el asma (100%), 

la cirugía bariátrica (190%), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC 

(130%), la diabetes tipo 2 más que la tipo 1 (170 y 110%, respectivamente), el 

lupus (130%), las migrañas (120%), la anorexia (160%) y hasta la pediculosis 

(130%), entre otras.  

En oncología, las búsquedas sobre los cánceres de colon y de pulmón crecieron un 

70% desde 2004, mientras que las consultas sobre los síntomas y el tratamiento 

del cáncer de mama subieron un 40 por ciento. En los últimos tres meses, esas tres 

enfermedades fueron lo más buscado en oncología, mientras que las búsquedas 

sobre cáncer uterino, las que más crecieron en estos 90 días.  

Pero no todo el interés está centrado en la enfermedad. Los buenos hábitos y la 

prevención también son motivo de consulta virtual: de hecho, las dudas sobre la 

alimentación saludable subieron un 120% últimamente  

 

 

Preguntas para responder en grupo 

 

 ¿Qué información cuantitativa puede extraerse de este artículo acerca del uso 

de Internet en nuestro país para cuestiones vinculadas con la salud?  

 ¿Es posible a través de esta nota conocer qué hacen los pacientes con la 

información que encuentran en Internet sobre temas de salud? ¿Cómo podría 

llevarse a cabo un estudio para indagar cuándo los pacientes recurren a la web 

y el uso que hacen de información que encuentran? 

 ¿Cómo podría llevarse a cabo un estudio para saber la opinión de los médicos 

sobre la información sobre salud de libre acceso disponible en la web? 

 

 

 

TEXTO 2 

 

Conrad, P. (2005[1985]), “El significado de los medicamentos: Una mirada 

distinta de la adhesión” (“The Meanings of Medications: Another Look at 

Compliance”) 

 

El seguimiento o adhesión a los regímenes médicos, especialmente al uso de los 

medicamentos prescriptos, se ha convertido en un tema de gran interés tanto para 

los médicos como para los investigadores sociales. Por seguimiento o adhesión 

[compliance] entendemos ‘la medida en que el comportamiento de una persona (en 

términos de tomar medicamentos, seguir dietas, o llevar a cabo cambios en el 

estilo de vida) coincide con lo aconsejado por el médico u otros profesionales de la 

salud’ (Haynes, Taylor, y Sackett 1979). Es la falta de adhesión o seguimiento lo 

que ha preocupado y llamado la atención. La mayoría de las teorías buscan 

explicaciones de la falta de adhesión en la interacción médico-paciente, en los 



pensamientos o creencias de los pacientes acerca de los tratamientos y, en menor 

medida, en la naturaleza de la enfermedad y del tratamiento. Este artículo ofrece 

una perspectiva alternativa que se basa en la experiencia del paciente con la 

enfermedad. (…) Sobre la base de los datos reunidos en un estudio sobre la 

experiencia de la epilepsia, yo argumento que, desde una perspectiva centrada en 

el paciente, el significado de los medicamentos en la vida cotidiana de la gente es 

más importante que la interacción médico-paciente para entender por qué la gente 

altera los tratamientos prescriptos. Se trata de una cuestión de autorregulación 

más que de falta de seguimiento. (…) Este artículo busca avanzar en el desarrollo 

de una perspectiva sobre el seguimiento de los regímenes médicos que privilegia la 

perspectiva del paciente o la persona que experimenta una enfermedad. El 

presente estudio aborda otros temas además de la falta de adherencia, que 

emergieron en una investigación más amplia llevada a cabo para comprender la 

experiencia de las personas con epilepsia. En la misma, se examinó qué significan 

los medicamentos para las personas con epilepsia entrevistadas y cómo estos 

significados se reflejan en el uso de los mismos. 

 

 

Preguntas para responder en grupo 

 

 ¿Qué se propuso estudiar Conrad en su investigación con personas que sufren 

epilepsia? 

 ¿Qué tipo de investigación creen que llevó a cabo para responder a ese 

objetivo? 
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Consignas de trabajo 

 

1) Identifique el objetivo general (si no estuviera explicitado claramente, 

reconstrúyalo), y el propósito del estudio.  

 

2) Identifique el universo, la unidad de análisis y los datos utilizados. 

 

3) Atendiendo al análisis, ¿qué diferencias encuentra la autora entre los jóvenes 

que logran concluir estudios universitarios y aquellos que no lo logran?; ¿qué 

diferencias encuentra entre los jóvenes que logran acceder a estudios universitarios 

y aquellos que alcanzan el nivel secundario? 

 

4) ¿Qué políticas propone para disminuir las tasas de deserción? Relacione estas 

políticas con los propósitos del estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I 

Cátedra: Ruth Sautu 

Primer cuatrimestre de 2015 

GUÍA DE PRÁCTICO No. 3 

Bibliografía 

 

Se han seleccionado trabajos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC) en el marco de sus estudios acerca de la pobreza en la Argentina: 

 

 INDEC (1984) La Pobreza en la Argentina. Estudios INDEC. Buenos Aires.  

 INDEC (1990) La Pobreza Urbana en la Argentina. Buenos Aires. 

 INDEC (2006) “Anexo Metodológico” en Información de Prensa: Incidencia de la 

pobreza y de la indigencia. Aglomerados de la Encuesta Permanente de Hogares 

con medición puntual. Octubre 2005 – Mayo 2006”. Buenos Aires. 

 Segmento Hogares, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 

2010 (Cédula Censal Hogares).  

 

Consignas de trabajo 

 

1) Reconstruya el proceso de operacionalización del concepto de pobreza a partir 

del criterio de necesidades básicas insatisfechas (INDEC, 1984). 

 

2) Identifique de la cédula del Censo 2010 del INDEC las preguntas (y opciones de 

respuesta) necesarias para medir la pobreza según el criterio de NBI.  

 

3) Reconstruya el proceso de operacionalización del concepto de pobreza utilizado 

en INDEC (2006). 

4) Esquematice, a partir del documento del INDEC (1990), los diferentes tipos de 

pobreza (o tipos de pobres) planteados. 

 

5) Compare las principales diferencias entre la alternativa de NBI y la de LP/LI para 

la medición de la pobreza y señale los principales alcances y limitaciones de cada 

enfoque de medición de la pobreza. 
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Consignas de trabajo 

 

1) Identifique los objetivos del estudio y su relevancia. 

 

2) ¿Cuál es la perspectiva teórica que emplean los autores para el estudio de la 

cobertura mediática? Señale los principales supuestos teóricos a los que adhieren 

los autores sobre la construcción de las noticias y su recepción. 

 

3) Identifique cuál es la hipótesis que los autores postulan, y las variables que 

contiene.  ¿La hipótesis se pone a prueba?  

 

4) ¿Cómo justifican los autores la selección de los periódicos como objeto de 

análisis? ¿Sobre qué criterio se apoyan para seleccionar cada periódico? ¿Por qué 

toman los titulares para analizar cada uno de ellos?  

 

5) ¿Cuál es la unidad de análisis y cuál el universo de estudio? ¿Cómo se justifica el 

recorte temporal? 

 

6) Observando los gráficos y cuadros que se presentan en la sección de análisis:  

 a) Identifique las variables, sus categorías, y nivel de medición. 

 b) En los casos que se trate de una distribución uni-variada realice la lectura 

de las frecuencias. 

 c) ¿A qué objetivo específico responden los datos presentados en cada uno 

de los cuadros y gráficos? 

 

7) ¿Qué comentarios le merecen las conclusiones del estudio?  
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Consignas de trabajo 

 

1. ¿Cuál fue el objetivo general de la investigación de Conrad, y cuál es el objetivo 

que desarrolla en este artículo? 

 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre las perspectivas analíticas centradas en el 

médico y las centradas en el paciente para comprender por qué la gente sigue o 

no las indicaciones del médico sobre el uso de medicamentos? ¿Qué 

implicancias tienen estas diferencias para un estudio sociológico sobre las 

personas que tienen epilepsia? ¿Cuál de estas perspectivas analíticas sigue 

Conrad en su estudio? 

 

3. Siguiendo a Sautu et al. (2005) y Maxwell (1996), explicite cómo se articulan en 

este estudio el propósito de investigación, los objetivos o preguntas de 

investigación, la perspectiva teórica de la que parte Conrad, y la selección del 

método de entrevistas para reunir los datos.  

 

4. ¿Qué conceptos construye o desarrolla Conrad en su estudio para comprender el 

uso que hacen los entrevistados de los medicamentos? ¿Y cuáles conceptos 

toma de la literatura a manera de conceptos sensibilizadores?  

 

5. ¿En qué términos plantea Conrad las posibilidades de generalizar los resultados 

de su estudio? 
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Consignas de trabajo 

 

1) Identifique el propósito y el objetivo del estudio. 

 

2) Discuta la relevancia del estudio en función del contexto histórico-institucional en 

el que fue llevado a cabo. 

 

3) Identifique la perspectiva teórica del estudio y reflexione sobre su pertinencia en 

función de los objetivos planteados. 

 

4) Describa la estrategia metodológica, evalúe su pertinencia según los objetivos, 

así como algunas de sus limitaciones. Reflexione sobre las implicancias de que el 

entrevistador supiese Lengua de Señas. 

 

5) Describa los procedimientos que los autores siguieron para analizar los datos. Dé 

algunos ejemplos. 

 

6) ¿Cuál es el aporte del estudio? 
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de Perea, 2007)  

Consignas de trabajo 

 

1) Identifique los objetivos y la estrategia metodológica adoptada. 

  

2) ¿De qué modo se seleccionaron los casos? ¿De qué manera justifica la autora el 

recorte etario que realizó?  

 

3) Reconstruya sintéticamente la revisión de la literatura y el marco teórico. Dé 

cuenta de las diferencias entre uno y otro componente.  

 

4) Especifique cuál es la influencia del género de los hijos en las percepciones y 

comportamiento de las madres en cuanto a su rol como asistentes alertas.  

 
 

 
 

 
 


