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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: La prevalencia mundial de la diabetes en adultos, viene en 

aumento del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014, esto reflejado a cifras absolutas 

denota un incremento considerable en el número de portadores de esta patología 

de ser 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014(1).El objetivo fue conocer el 

uso y percepciones acerca de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) por parte de la población conformada por pacientes diabéticos en la ciudad 

de Arequipa. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio, prospectivo, descriptivo, transversal, se llevó 

a cabo en consultorios externos de endocrinología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo y Clínica 

San Juan de Dios en el mes de febrero del 2019.Se aplicó dos encuestas 

validadas de Curioso et al y de Gema Palomino Pérez et al. 

 

RESULTADOS: Se encuesto 90 pacientes con diabetes (mediana de edad: 64 

años, 81,1% mujeres). El 56,7% realiza o recibe llamadas por celular todos los 

días, una minoría (>20%) ha despertado el interés sobre uso internet, páginas 

web o blogs, de redes sociales para buscar información sobre su enfermedad. 

En cuanto a alfabetización en salud, se encontró una mayoría con carencias al 

momento de buscar, encontrar, comprender y evaluar la información de salud. 

Un 55,6% percibe como adecuada la información recibida de los pacientes 

diabéticos por el personal de salud, además un 41.1% percibe como útil y un 

37,8% como muy útil esta información. 

 

CONCLUSIÓN: Las TIC son regularmente usados y la percepción en cuanto a 

su utilidad es positiva. La alfabetización en salud un tema pionero en la región y 

el país investigado en este estudio, denota una carencia aun este tema en este 

grupo de pacientes. Este panorama general nos brinda la oportunidad, al 

personal de salud a seguir explorando, capacitándonos y profundizar la 

investigación en aspectos de intervención e impacto de estas nuevas 

tecnologías. 

 

PALABRAS CLAVES: Diabetes Mellitus, Tecnologías de Información y 

comunicación, Informática Médica. 
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ABSTRACT  

INTRODUCTION: The global prevalence of diabetes in adults, is increasing from 

4.7% in 1980 to 8.5% in 2014, reflected in absolute figures denotes a 

considerable increase in the number of carriers of this pathology of being 108 

million in 1980 to 422 million in 2014 (1). The objective was to know the use and 

perceptions about Information and Communication Technologies (ICT) by the 

population made up of diabetic patients in the city of Arequipa. 

MATERIAL AND METHODS: A prospective, descriptive, cross-sectional study 

was carried out in external endocrinology offices of the Honorio Delgado 

Espinoza Regional Hospital, Carlos Alberto Seguín Escobedo National Hospital 

and San Juan de Dios Clinic in February 2019. Two validated surveys of Curioso 

et al and Gema Palomino Perez et al. 

RESULTS: 90 patients with diabetes were interviewed (median age: 64 years, 

81.1% women). 56.7% make or receive calls by cell phone every day, a minority 

(> 20%) has aroused interest in using the internet, web pages or blogs, social 

networks to find information about their disease. In terms of health literacy, a 

majority was found to be lacking when searching, finding, understanding and 

evaluating health information. 55.6% perceive as adequate the information 

received from diabetic patients by health personnel, in addition 41.1% perceive 

this information as useful and 37.8% as very useful. 

CONCLUSION: ICTs are regularly used and the perception of their usefulness is 

positive. Health literacy, a pioneering topic in the region and the country, 

investigated in this study, indicates a lack of this topic in this group of patients. 

This general panorama gives us the opportunity, to the health personnel to 

continue exploring, training and deepening the investigation in aspects of 

intervention and impact of these new technologies. 

KEYWORDS: Diabetes Mellitus, Information and Communication Technologies, 

Medical Informatics. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La prevalencia mundial de la diabetes en adultos, viene en aumento del 4,7% en 

1980 al 8,5% en 2014, esto reflejado a cifras absolutas denota un incremento 

considerable en el número de portadores de esta patología  de ser 108 millones 

en 1980 a 422 millones en 2014(1) . 

La Organización Mundial de la Salud(OMS), estima que el incremento de esta 

carga de enfermedad se ha dado abruptamente en países de ingresos medianos 

y bajos como el nuestro.(2) 

El Perú según el reporte de perfiles de los países miembros elaborado por la 

OMS reporta una prevalencia global de la enfermedad de 6.9% (Hombres 6.4%, 

mujeres 7,5%). Además de constituir el 2% de las causas de mortalidad a nivel 

global en el país. Además es de resaltar la ausencia de planes nacionales de 

lucha contra la diabetes; vigilancia; políticas de prevención y tratamiento(3). 

En una reciente revisión sistemática sobre la prevalencia e incidencia en 

población general peruana, se encontró una incidencia anual de 2 casos por 

cada cien personas al año, basados en estudios prospectivos. Además nos hace 

un recuento de los principales estudios sobre prevalencia del país como son: La 

Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos 

y Culturales Relacionados con las Enfermedades Crónico Degenerativas de 

alcance nacional (ENINBSC, 2004-05) que reporto una prevalencia de 5,1 % en 

sujetos ≥35 años  y  otro estudio de carácter seminacional PERUDIAB (2010-

12); que reportó 7,0 % en sujetos ≥25 años. (4) 

En nuestra región Arequipa en el 2011 se reportó una incidencia de diabetes de 

26.1%, según el boletín estadístico de salud , publicado por la oficina general de 

estadística e informática del Ministerio de Salud en agosto del 2012(5) 

En respuesta a esta problemática surgen propuestas con el uso de Tecnologías 

de la Información y la comunicación (TICS) como herramientas de apoyo y 

solución, que a  su vez plantean importantes desafíos en cuanto la formulación 

de políticas y estrategias de salud por parte del país; en las cuales no podrán 

estar ausentes decisiones relativas a la incorporación de tecnologías de 

información y comunicación (TIC). Su potencial en la reducción a las limitaciones 
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de acceso, en mejoras de eficiencia en el sector, en la calidad de la atención y 

en la seguridad de los pacientes, son algunos de los elementos a considerar para 

encarar estas dificultades y resistencias.(6) 

En ese sentido resulta importante conocer el uso y percepciones acerca de TIC 

por parte de la población conformada por pacientes diabéticos en la ciudad de 

Arequipa, de forma preliminar, ante la posibilidad que un futro cercano se 

implanten programas que requieran de estas tecnologías.   

 

a) Antecedentes 

En el año 2008 Curioso WH et al. Evaluó el uso y percepciones hacia las TIC de 

pacientes con diabetes en el Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH) en 

Lima, y encontró de  200 pacientes con diabetes (mediana de edad: 60 años, 

78,5%mujeres) nunca usó una computadora (89,5%), correo electrónico (90%), 

Internet (92%) o el chat (91,5%). La mayoría de participantes (91,5%) nunca 

había buscado información en salud en Internet. El 49% de los participantes 

realizó o recibió llamadas por celular al menos una vez por semana, sin embargo, 

la mayoría (84,5% y 67%) nunca había enviado o recibido mensajes de texto, 

respectivamente. Casi la totalidad de participantes deseaba recibir información 

sobre el cuidado de la diabetes. La mayoría de entrevistados (70,5% y 61,5%) 

expresó su interés de participar en un programa de soporte para su enfermedad 

usando celulares e Internet, respectivamente. Finalmente se llegó a las 

siguientes conclusiones: el uso de las TIC era relativamente bajo, la percepción 

hacia un sistema o programa usando celulares o Internet para el soporte de 

pacientes con diabetes era positiva(7) 

 

En el 2009 Rivas Nieto AC et al. Desarrolló una investigación basada en el 

anterior estudio, evaluando el uso y percepciones hacia las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), en  pacientes portadores de hipertensión 

arterial, dislipidemia y diabetes, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia 

(HNCH) de Lima. Encontrándose que de 206 participantes, el 54,4% fueron 

adultos mayores y 70,4% mujeres. El uso diario de llamadas por celular fue 

44,7%; la mayoría nunca había usado una computadora (78,2%), correo 

electrónico (84%) o Internet (84%). Muchos nunca habían enviado (80,6%) o 
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recibido (69,9%) un mensaje de texto. El 70% había olvidado alguna vez tomar 

su medicina. Al 72,8% le gustaría que le recuerden tomar sus medicinas y 67,9% 

tiene algún familiar que podría ayudarlos a acceder a las TIC. Se concluyó a 

pesar del bajo uso de las TIC en esta población, existe predisposición y 

expectativa por los pacientes a participar en programas que se implementen(8). 

No se encontró antecedentes de investigaciones relacionadas a las TIC y salud 

en nuestra región Arequipa. 

a) El problema 

¿Cuál es el uso y percepciones hacia las tecnologías de información y 

comunicaciones (TICS) de  pacientes diabéticos en establecimientos de 

salud que acuden al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE), 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) y Clínica San 

Juan de Dios?  

 

b) Objetivo  

Describir los usos y percepciones de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TICS) de los pacientes diabéticos que acuden al Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE), Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) y Clínica San Juan de Dios. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

 

a) Las  Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 

 Las  TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, 

tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos 

(texto, imagen, sonido). Algunos ejemplos son el teléfono, los celulares, la 

imprenta, el correo y las computadoras, pero, sin duda, el que ha causado más 

impacto en el desarrollo de las sociedades es el internet(9) (10). 

El internet es más que una plataforma para el intercambio de datos: es la red 

mundial que permite el acceso a la información desde cualquier parte del mundo 

y hace posible la comunicación desde distintos lugares sin la necesidad de estar 

frente a frente. Todo esto sucede en un lapso casi instantáneo, lo que facilita el 

intercambio y la obtención de información prácticamente inmediatos.(10) 

Características de las TIC.(10) 

 Inmaterialidad: su materia prima es la información en múltiples códigos y 

formas. 

 Interconexión: se presentan de forma independiente, pero pueden combinarse 

y ampliar sus conexiones. 

 Interactividad: permite la interacción del sujeto con la máquina.  

 Instantaneidad: facilita la rapidez de acceso e intercambio de la información. 

 Calidad de imagen y/o sonido: lo que da fiabilidad y fidelidad a la información 

transferida. 

 Penetración: en diversos sectores de la sociedad: salud, educación, economía,  

 

b) Las TIC y la Salud. 

Las TIC son herramientas que favorecen la calidad, seguridad, eficiencia y 

productividad de los servicios de salud. Es importante señalar que  las TIC están 

siendo en la actualidad instrumentos trascendentes para  la mejora de la 

prevención y promoción de la salud pública.(11) 
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Salud Electrónica  

La salud electrónica (salud-e), derivada de la expresión inglesa “e-Health”, para 

englobar las múltiples aplicaciones posibles de las TIC en este campo, sean 

éstas destinadas a las autoridades del sector salud, organizaciones proveedoras 

de atención y profesionales de la salud así como sistemas personalizados para 

pacientes y ciudadanos en general. Bajo este concepto caben aplicaciones tan 

diversas como los registros médicos electrónicos, los distintos tipos de servicios 

de telemedicina, los portales de salud y los sistemas de gestión hospitalaria, 

entre otros; en definitiva, todo aquello que utiliza las TIC para mejorar las 

acciones de salud en los ámbitos de prevención, diagnóstico, tratamiento, 

monitoreo y gestión. Sin embargo, no obstante las múltiples iniciativas de salud 

electrónica que se implementan en la América Latina, existe un limitado avance 

institucional con lo cual dichos proyectos, en la mayoría de los casos, tienen un 

reducido alcance y no se encuentran adecuadamente integrados con las 

políticas de salud ni con las estrategias nacionales de TIC.(6) 

 

Salud Electrónica en América Latina y el Caribe (ALC) 

América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran frente al desafío de consolidar 

la incorporación de las TIC con el propósito de hacer realidad su potencial en la 

elevación del nivel de salud de la población. Esto demanda liderazgo por parte 

de los Estados, con especial compromiso sectorial; cooperación público-privada 

y equipos profesionales formados que vinculen el conocimiento médico, de salud 

pública y de las TIC. Por otra parte, también requiere del compromiso y 

participación de los ciudadanos en los asuntos de salud de su interés(12) 

 

Salud Electrónica en el Perú 

En el primer trimestre de 2018, el 92,8% de los hogares del país tienen al menos 

una Tecnología de Información y Comunicación: celular o teléfono fijo o internet 

o TV por cable ( INEI 2018)(13). 

Salud Móvil 

La salud móvil, mSalud, mHealth o mSalud se define como la aplicación de 

telecomunicaciones móviles y otras tecnologías inalámbricas para transmitir y 
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brindar asistencia e información médica a través de dispositivos electrónicos 

móviles o MEDs (mobile electronic devices) como los celulares, asistentes 

digitales personales, teléfonos inteligentes o smartphones (ej. iPhone), 

reproductores de audio digital (ej. reproductores MP3, MP4, iPod), videoconsolas 

portátiles (ej. PlayStation Portable, Nintendo DS), Tablets (ej. iPad) y 

smartbooks(14) 

Según el reporte “mHealth for Development” de las Naciones Unidas, en el 2009 

el Perú destaca como uno de los cinco países en el mundo que sobresalen en el 

uso de tecnología y también destacó como uno de los países en vías de 

desarrollo con más iniciativas en este tema, siendo reconocidos los proyectos: 

Nacer, el cual  permite compartir datos acerca de la salud materna e infantil en 

zonas remotas con otros médicos más especializados a través de cualquier 

teléfono celular con el objetivo de solucionar problemas de diagnóstico y 

monitoreo de pacientes; Colecta PALM, para apoyar en la adherencia 

antirretroviral y el sexo más seguro para personas con VIH; Cell PREVEN y Alerta 

DISAMAR., un sistema para recolección de información y vigilancia 

epidemiológica en tiempo real.(14) 

 En relación a diabetes se creó CareNet, una herramienta tecnológica diseñada 

para ofrecer un servicio que promueve la adherencia al tratamiento integral de 

personas con enfermedades crónicas como diabetes, así como la educación, 

información y recordatorio de acciones importantes para las personas que viven 

con enfermedad crónica. Entre otras funciones, CareNet permite a los pacientes 

medir su riesgo de hacer un evento cardiovascular en los próximos 10 años 

usando un algoritmo elaborado por la OMS, luego envía mensajes educativos e 

información importante para la promover conductas saludables definidas de 

acuerdo al riesgo de cada persona. Los pacientes también reciben recordatorios 

para la toma de medicamentos, citas programadas, exámenes anuales. 

Asimismo, envían datos para monitorear su salud por diferentes medios: llamada 

telefónica automatizada (IVR), mensajes de textos cortos por celular o Internet y 

está programada para enviar alarmas a los profesionales de salud, a los 

cuidadores y a los propios pacientes cuando ciertos parámetros se encuentran 

fuera de rango. La información está protegida y se transmite de forma segura; y 
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puede ser analizada por personal autorizado, así como por el propio 

paciente.(15).  

Actualmente ya existen Guías de Práctica Clínica que recomiendan el uso de 

estas tecnologías, como es la Guía de Práctica Clínica para Médicos de Familia 

de Canadá, publicada en el 2019, donde mencionan que la autogestión dirigida 

a mejorar el control glucémico puede contar con el respaldo tecnológico, 

incluidos los programas informáticos basados en Internet y los sistemas de 

monitoreo de glucosa, mensajes breves de texto y aplicaciones móviles(16)  

En conclusión, el Perú se encuentra en una fase emergente en salud electrónica. 

Los sistemas de información en salud se encuentran fragmentados y no 

integrados. Las TIC pueden desempeñar un papel clave para afrontar muchos 

de los desafíos en salud electrónica. Se necesita un planeamiento cuidadoso 

para el desarrollo, implementación y evaluación de las TIC aplicadas a salud, 

pero también de políticas de salud electrónica, recursos humanos 

adecuadamente capacitados, infraestructura física (hardware y redes), liderazgo 

de las autoridades de salud, apoyo de todos los actores involucrados, 

colaboración internacional y fuentes de financiamiento para apoyar la 

investigación y el entrenamiento(12) 

Alfabetización de la salud  

Es una competencia de la alfabetización mediática en salud, que permite la 

comprensión del conocimiento de la salud  a partir de fuentes electrónicas y 

aplicar los conocimientos adquiridos para abordar o resolver un problema de 

salud .La alfabetización en salud ha sido identificada como un objetivo de salud 

pública para el siglo XXI y un reto importante para la salud mundial, en ello radica 

su gran importancia.(17). 

Percepción  

“Se define como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en 

torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que 

intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, 

la memoria y la simbolización.” (18)  
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

I) LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en consultorios externos de 

endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

(HRHDE), Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE), y Clínica San Juan de Dios en el mes de febrero del 2019. 

 

II) POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Pacientes con el diagnostico de Diabetes Mellitus tipo 2, que 

acudieron a consultorios externos de endocrinología de los Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE) , Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE), y Clínica San Juan de 

Dios en el mes de febrero del 2019. 

a) Criterios de elegibilidad 

  Criterios de inclusión: 

 Pacientes con el diagnostico de Diabetes Mellitus tipo 2 que 

acudieron a consultorios externos por segunda  a más veces. 

 Pacientes que accedan a participar en el estudio, antes 

habiendo firmado el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes con antecedente de patología psiquiátrica. 

 Pacientes que no tengan acceso a TICS. 

 Pacientes que no entiendan el idioma. 

  

III) TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
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a) Tipo de estudio 

El presente estudio tiene el diseño de corte prospectivo, descriptivo, transversal 

según Almant D.G.  

b) Definición operacional de la variable 

 

Variable Valor final Criterios Procedimientos 

Dependiente 

USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

Computadora. 

Uso del correo 

electrónico. 

Navegar por Internet 

Envía mensajes o 

recibe mensajes de 

texto por celular 

Realiza o recibe 

llamadas por celular 

Usa aplicaciones 

móviles 

Usa redes sociales 

 Uso de TIC para el 

manejo de Diabetes 

 

Información recibida 

sobre diabetes  

Información que los 

pacientes diabéticos 

desearían recibir, 

tema de interés y 

modalidad. 

Nunca 

Al menos una vez/año 

Al menos una vez/mes 

Al menos una 

vez/semana 

Todos los días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicara un 

cuestionario 

validado por 

expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicara un 

cuestionario 

validado por 

expertos 
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ALFABETIZACIÓN 

EN SALUD 

 

 

Ver anexo III 

 

Se aplicara un 

cuestionario 

validado por 

expertos 

Independiente 

Edad 

 

 

Sexo 

 

 

Grado de 

instrucción 

 

 

 

Estado civil  

 

 

 

 

Lugar de 

residencia 

 

Años de 

Diagnostico con 

diabetes 

 

 

Años      

 

 

Masculino 

Femenino 

 

Sin educación 

primaria 

secundaria no 

univeristaria 

superior univeristaria 

Soltero(a) 

Casado(a) 

Conviviente 

Viudo(a) 

Divorciado(a) 

Distrito en el que vive 

 

 

Número de años 

 

Fecha de nacimiento 

 

 

Caracteres sexuales 

secundarios 

 

Ordinal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

Ordinal 

Ficha de 

recolección de 

datos. 

Ficha de 

recolección de 

datos. 

 

Ficha de 

recolección de 

datos. 

 

Ficha de 

recolección de 

datos. 

 

 

Ficha de 

recolección de 

datos. 
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c) Procedimiento 

Previo consentimiento informado, se aplicó una encuesta, de duración 

aproximada de 15 minutos a pacientes que acudan por consultorio externo de 

endocrinología de los tres establecimientos de salud. 

 Instrumento: Se empleó una ficha de recolección de datos (Anexo 2) y 

dos cuestionario validados Curioso et al ; y Gema Paramino Perez et al (Anexo 

3), los que valoraron con preguntas de opción múltiple, los siguientes aspectos:  

 Uso general de las TIC de pacientes diabéticos. 

 Uso de las TIC para el manejo de la diabetes. 

 Recomendación del médico a pacientes diabéticos para el uso de las TIC. 

 Alfabetización en salud de pacientes diabéticos. 

 Información recibida de los pacientes diabéticos por el personal de salud. 

 Información que los pacientes diabéticos desearía recibir, tema de interés 

y modalidad. 

d) Técnicas de análisis estadístico 

Se confeccionó la base de datos en Excel 2016 y el análisis se realizara con el 

paquete estadístico SPSS (The Statistical Package for Social Services, Chicago, 

IL) versión 25.0 para Windows, y se  basó en un análisis descriptivo con 

distribución de frecuencias (absolutas y relativas)  y medidas de tendencia 

central (mediana y rango intercuartílico). 

e) Aspectos éticos 

Se informó a los participantes sobre el estudio a realizar y la posibilidad de 

enrolarse voluntariamente en este, luego, se entregó un consentimiento 

informado, detallando la confidencialidad y anonimato de la información 

obtenida. Además  se gestionó los permisos de los hospitales para la ejecución 

de las encuestas. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS 

 

 

TABLA N° 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE PACIENTES 

DIABÉTICOS EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AREQUIPA. 

 

 

Variable n=90 % 

Sexo   

Femenino 73 81,1 

Masculino 17 18,9 

Edad   

40-44 5 5,6 

45-49 5 5,6 

50-54 8 8,9 

55-59 13 14,4 

60-64 18 20,0 

65-69 13 14,4 

70-75 28 31,1 

Mediana 64 (57-71) 

Grado de Instrucción  

Sin Educación 6 6,6 

Primaria 18 20,0 

Secundaria 32 35,6 

Superior no universitaria 14 15,6 

Universitaria 20 22,2 

Estado Civil   

Casado 60 66,6 

Conviviente 5 5,6 

Separado o Divorciado 9 10,0 

Viudo(a) 7 7,8 

Conviviente 9 10,0 

                     Entre paréntesis rango intercuartílico 
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TABLA N° 2: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIABÉTICOS EN TRES 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AREQUIPA SEGÚN LUGAR DE 

RESIDENCIA 

 

Lugar de Residencia n=90 % 

José Luis Bustamante y Rivero 11 12,2 

Paucarpata 10 11,1 

Mariano Melgar 9 10,0 

Socabaya 7 7,8 

Cayma 6 6,7 

Cercado 6 6,7 

Cerro Colorado 6 6,7 

Moquegua 6 6,7 

Alto Selva Alegre 5 5,6 

Miraflores 5 5,6 

Characato 3 3,3 

Hunter 3 3,3 

Yanahuara 3 3,3 

Mollendo 2 2,2 

Sachaca 2 2,2 

Andahua 1 1,1 

Aplao 1 1,1 

Cocachacra 1 1,1 

Juliaca 1 1,1 

Santa Rita de Siguas 1 1,1 

Tacna 1 1,1 
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TABLA N° 3: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

 

Establecimiento de Salud n=90 % 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 43 47,8 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 30 33,3 

Clínica San Juan de Dios 17 18,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 4¨: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIABÉTICOS EN TRES 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AREQUIPA SEGÚN AÑOS DE 

DIAGNÓSTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 5: USO GENERAL DE LAS TIC DE PACIENTES DIABÉTICOS 

EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AREQUIPA 

Años de Diagnóstico 

Mediana 12 

Rango Intecuartílico 5-20 



 
 
 
 

20 
 

Variable 
N=90 

n % 

Uso de Computadora o 
Laptop   

Nunca 64 71,1 

Al menos una vez/año 3 3,3 

Al menos una vez/ mes 0 0,0 

Al menos una vez/semana 5 5,6 

Todos los días 18 20,0 

Uso de Correo Electrónico   

Nunca 63 70,1 

Al menos una vez/año 2 2,2 

Al menos una vez/ mes 3 3,3 

Al menos una vez/semana 4 4,4 

Todos los días 18 20,0 

Navega por Internet   

Nunca 57 63,4 

Al menos una vez/año 2 2,2 

Al menos una vez/ mes 2 2,2 

Al menos una vez/semana 10 11,1 

Todos los días 19 21,1 

Envía o Recibe Mensajes de Texto por Celular 

Nunca 48 53,4 

Al menos una vez/año 1 1,1 

Al menos una vez/ mes 4 4,4 

Al menos una vez/semana 15 16,7 

Todos los días 22 24,4 

Realiza o Recibe Llamadas por Celular   

Nunca 12 13,3 

Al menos una vez/semana 27 30,0 

Todos los días 51 56,7 

Usa Aplicaciones Móviles   

Nunca 55 61,1 

Al menos una vez/año 1 1,1 

Al menos una vez/semana 8 8,9 

Todos los días 26 28,9 

Usa Redes Sociales( Facebook,Twitter,Watsapp) 

Nunca 54 60,0 

Al menos una vez/año 1 1,1 

Al menos una vez/semana 8 8,9 

Todos los días 27 30,0 

TABLA N° 6: USO DE LAS TIC PARA EL MANEJO DE LA DIABETES EN 

PACIENTES DE TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AREQUIPA 

Variable N=90 



 
 
 
 

21 
 

n % 

Navega por Internet para Buscar Información sobre su Enfermedad 

Nunca 59 65,5 

Al menos una vez/año 5 5,6 

Al menos una vez/ mes 15 16,7 

Al menos una vez/semana 10 11,1 

Todos los días 1 1,1 

Visita Páginas Web o Blogs con Información para Pacientes Diabéticos 

Nunca 68 75,5 

Al menos una vez/año 6 6,7 

Al menos una vez/ mes 9 10,0 

Al menos una vez/semana 6 6,7 

Todos los días 1 1,1 

Usa Aplicaciones Móviles (apps) para que lo Ayuden en el Manejo  
o Control de su Enfermedad 

Nunca 85 94,5 

Al menos una vez/mes 1 1,1 

Todos los días 4 4,4 

Usa Redes Sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp) para Obtener  
Información sobre su Enfermedad 

Nunca 70 77,8 

Al menos una vez/año 5 5,6 

Al menos una vez/mes 9 10,0 

Al menos una vez/semana 4 4,4 

Todos los días 2 2,2 

Usa Redes Sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp) para Comunicarse 
 con otros Pacientes Diabéticos 

Nunca 86 95,6 

Al menos una vez/mes 1 1,1 

Al menos una vez/semana 3 3,3 

Usa Redes Sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp) para Comunicarse  
con su Médico 

Nunca 84 93,4 

Al menos una vez/año 2 2,2 

Al menos una vez/mes 4 4,4 

   

Usa Wearables (relojes inteligentes o smartwatchs, zapatillas de deportes con 
GPS, etc.) para que lo Ayuden en el Manejo o Control de su Enfermedad 

Nunca 88 97,8 

Al menos una vez/mes 1 1,1 

Al menos una vez/semana 1 1,1 
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TABLA N° 7: RECOMENDACIÓN DEL MÉDICO A PACIENTES DIABÉTICOS 

EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AREQUIPA PARA EL USO 

DE TIC  

Variable 
N=90 

n % 

Médico le Recomendó Alguna Página Web o Blog 
 para que Pueda Informarse más de la Diabetes 

No 90 100.0 

   

Médico le Recomendó Alguna Aplicación Móvil(app) 
 para que Pueda Informarse más de la Diabetes 

No 90 100.0 

   

Médico le Recomendó “seguir” o “contactar” con Algunas 
 Personas u Organizaciones Mediante Redes  Sociales (facebook,  
twitter, whatsapp) para que lo Ayuden en el Manejo de la Diabetes 

No 90 100 
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TABLA N° 8: ALFABETIZACIÓN EN SALUD DE PACIENTES DIABÉTICOS 

EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AREQUIPA (Parte 1) 

Variable 
N=90 

n % 

 Conozco qué recursos sobre salud están 
 disponibles en Internet. 

Completamente en desacuerdo 71 78,9 

Algo en desacuerdo 1 1,1 

Indeciso 7 7,8 

Algo de acuerdo 9 10,0 

Completamente de acuerdo 2 2,2 

Sé dónde puedo encontrar recursos útiles  
sobre salud en Internet 

Completamente en desacuerdo 68 75,6 

Algo en desacuerdo 1 1,1 

Indeciso 6 6,7 

Algo de acuerdo 11 12,2 

Completamente de acuerdo 4 4,4 

Sé cómo puedo encontrar recursos útiles sobre 
 salud en Internet 

Completamente en desacuerdo 70 77,7 

Algo en desacuerdo 1 1,1 

Indeciso 7 7,8 

Algo de acuerdo 7 7,8 

Completamente de acuerdo 5 5,6 

Sé cómo utilizar Internet para encontrar respuestas a mis  
cuestiones sobre salud 

Completamente en desacuerdo 62 68,8 

Algo en desacuerdo 3 3,3 

Indeciso 5 5,6 

Algo de acuerdo 15 16,7 

Completamente de acuerdo 5 5,6 
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TABLA N° 9: ALFABETIZACIÓN EN SALUD DE PACIENTES DIABÉTICOS 

EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AREQUIPA (Parte 2) 

Variable 
N=90 

n % 

Sé cómo utilizar la información sobre salud que 
 encuentro  en Internet para que me ayude 

Completamente en desacuerdo 63 70,0 

Algo en desacuerdo 1 1,1 

Indeciso 6 6,7 

Algo de acuerdo 16 17,8 

Completamente de acuerdo 4 4,4 

Tengo las habilidades necesarias para evaluar los  
recursos sobre salud que encuentro en Internet 

Completamente en desacuerdo 66 73,4 

Algo en desacuerdo 1 1,1 

Indeciso 9 10,0 

Algo de acuerdo 11 12,2 

Completamente de acuerdo 3 3,3 

Puedo distinguir los recursos de salud de alta calidad de los  
recursos de salud de baja calidad que se encuentra en internet 

Completamente en desacuerdo 67 74,4 

Indeciso 12 13,3 

Algo de acuerdo 5 5,6 

Completamente de acuerdo 6 6,7 

Tengo confianza a la hora de utilizar la información de  
Internet para  tomar decisiones sobre salud 

Completamente en desacuerdo 66 73,4 

Algo en desacuerdo 4 4,4 

Indeciso 10 11,1 

Algo de acuerdo 6 6,7 

Completamente de acuerdo 4 4,4 
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TABLA N° 10: INFORMACIÓN RECIBIDA DE LOS PACIENTES 

DIABÉTICOS POR EL PERSONAL DE SALUD EN TRES 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AREQUIPA 

Variable N=90 

 n % 

Calificación Información Recibida del  
Personal de Salud Sobre Diabetes 

Muy poca 19 21,1 

Menos que adecuada 10 11,1 

Adecuada 50 55,6 

Más de lo adecuado 8 8,9 

Demasiada información 3 3,3 

Utilidad de la Información Recibida  

Poco útil 6 6,7 

Medianamente útil 13 14,4 

Útil 37 41,1 

Muy útil 34 37,8 
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TABLA N° 11: INFORMACIÓN QUE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

DESEARÍA RECIBIR, TEMA DE INTERES Y MODALIDAD EN TRES 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD AREQUIPA. 

Variable 
N=90 

n % 

¿Le gustaría recibir información sobre el cuidado de la 
diabetes? 

  

Si 82 91,1 

No 8 8,9 

Tipo de Información Desearía Recibir*   

Sobre la dieta y nutrición en la diabetes 68 75,6 

Sobre los adelantos, avances médicos o novedades en diabetes 64 71,1 

Sobre las complicaciones o consecuencias de la diabetes 58 64,4 

Sobre aspectos psicológicos  y soporte emocional. 56 62,2 

Sobre los medicamentos para diabetes 55 61,1 

Sobre el control y manejo de la diabetes 52 57,8 

Sobre el origen o causas de la diabetes 39 43,3 

Preferencia de medios para recibir información*   

Charlas 54 60,0 

Internet (página web o blog) 29 32,2 

Papel (folleto, tríptico, afiches) 27 30,0 

Redes Sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp) 26 28,9 

Otros (teléfono, TV) 25 27,8 

Correo electrónico 20 22,2 

*Se podía elegir más de una opción. 
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CAPÍTULO V 

 DISCUSIÓN 

En la Tabla N°1 se aprecia las características sociodemográficas de pacientes 

diabéticos de los tres establecimientos de salud, siendo el 81,1% conformada 

por pacientes de sexo femenino, similar a estudios realizados en un Hospital 

Nacional Cayetano Heredia de Lima en el 2008, donde reportan un 78,5%(5)  y 

otro estudio realizado en el mismo ambiente hospitalario en el 2009 donde 

reportan 70,4%(6). La mediana de edad fue de 64 años y el grupo mayoritario 

oscilaba entre los 70-75 años. En  cuanto al grado de instrucción en su mayoría 

fue secundaria con un 35,6%, seguido de Universitaria con un 22,2%.El estado 

civil dominante fue casado con un 66,6%. 

En la Tabla N°2  se precisa el lugar de residencia siendo; José Luis Bustamante 

y Rivero con un 12,2%, seguido de Paucarpata (11.1%) Mariano Melgar (10%), 

además cabe destacar la participación de pacientes de departamentos como: 

Moquegua, Tacna y Puno. 

En la Tabla N°3 se muestra la distribución de pacientes diabéticos según 

establecimiento de salud la mayoría de pacientes en un 47,3% fueron 

entrevistados en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE) seguido de Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

(HRHDE)(33,3%) y Clínica San Juan de Dios (18,9%). 

En la Tabla N°4 la mediana de años con diagnóstico de Diabetes Mellitus fue de 

12 años, encontrándose entre 5 y 20 años de diagnóstico la mitad de los 

pacientes. 

En la Tabla N°5 se describe la percepción sobre uso general de las TIC de 

pacientes diabéticos en tres establecimientos de salud, en cuanto al uso de 

computadora o laptop un 64% nunca lo había hecho, a su vez nunca uso correo 

electrónico (70%), nunca navego por internet (63,4%), resultados diferentes a 

Curioso y colaboradores que encontró 89,5%; 90% y 92% respectivamente, esto 

podría deberse al ámbito de estudio ya que este estudio se realizó en un hospital 

público de Lima en el 2008, y nuestro estudio englobo, un hospital de la 
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seguridad social, un hospital público y una clínica particular. Un dato a destacar 

es que el 56,7% realiza o recibe llamadas por celular todos los días, este 

resultado denota un incremento en el uso de esta tecnología si la comparamos 

con el 30,5% que encontró Curioso y colaboradores en el 2008, esto podría 

explicarse por el abrupto crecimiento de la telefonía celular, asimismo pone a la 

luz esta función del celular como una alternativa de comunicación a tener en 

consideración, en un futuro para posibles intervenciones en este  grupo de 

pacientes. Además podemos ver en cuanto al uso de aplicaciones móviles, 

nunca lo hizo en un 61,1%, así como nunca uso redes sociales (Facebook, 

Twitter, WhatsApp) en un 60 %, denota una mayoría de los pacientes, esto 

podría explicarse por la población adulta mayor aún no está extendida el uso de 

estas modalidades de las TIC  en este grupo etario y nos plantea el reto de 

estratificar las preferencias de las TIC según la edad. Este último aspecto 

investigado es pionero en nuestra región y país. 

 

En la Tabla N°6 se describe  la percepción uso de las TIC para el manejo de la 

diabetes en pacientes de tres establecimientos, respondieron nunca en su 

mayoría en tres ítems siguientes: navega por internet para buscar información 

sobre su enfermedad (65,5%), visitan páginas web o blogs con información para 

pacientes diabéticos(75,5%) y uso de redes sociales (Facebook, Twitter, 

WhatsApp) para obtener información sobre su enfermedad (77,8%), sin embargo 

es importante destacar en relación a estos tres ítems que más de 20% en todos 

los casos, tuvieron interés en informarse acerca de su enfermedad en 

frecuencias variables como: una vez por año, una vez mes, una vez por semana 

y hasta todos los días, esto podría deberse a que hay una buena aceptación de 

su enfermedad por parte de este grupo de pacientes, llevándoles al 

empoderamiento y como tal despertar el interés por informarse haciendo uso de 

estas tecnologías. Por otro lado respondieron nunca en casi la totalidad de los 

siguientes cuatro ítems: uso de aplicaciones móviles (apps) para que lo ayuden 

en el manejo o control de su enfermedad (94,5%); uso de redes sociales 

(Facebook, Twitter, WhatsApp) para comunicarse con otros pacientes diabéticos 

(95,6%); uso de wearables ( relojes inteligentes o smartwatchs, zapatillas de 
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deportes con GPS, etc.) para que lo Ayuden en el Manejo o Control de su 

Enfermedad (97,8%); uso de redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp) para 

comunicarse con su médico ( 97,8%), este resultado muestra que estos aspectos 

son poco explorados, esto podría deberse al desconocimiento, falta de acceso o 

dificultad con este tipo de tecnología de avanzada en este grupo de pacientes. 

 En la  Tabla N° 7 se describe acercare de las recomendaciones del médico a 

pacientes diabéticos en tres establecimientos de salud de Arequipa para el uso 

de las TIC, se interrogo sobre si su médico le recomendó alguna página web o 

blog, alguna Aplicación Móvil (app) para que pueda Informarse más de la 

Diabetes así como si le recomendó “seguir” o “contactar” con algunas  personas 

u organizaciones mediante redes  sociales (facebook, twitter, whatsapp) para 

que lo ayuden en el manejo de la diabetes; en todos los casos la repuesta fue 

negativa en un 100%, Esto denota un panorama que abre oportunidades por 

parte de los médicos a explorar estas tecnologías y por qué no, recomendarlas 

dentro de la consulta. 

En la Tabla N°8 y 9 se describe la alfabetización en Salud de los pacientes 

diabéticos en tres establecimientos de salud de Arequipa, este aspecto 

estudiado es pionero en la región y el país; se encontró que en los 8 items 

evaluados la mayoría menciono estar completamente en desacuerdo, como se 

muestra a continuación: un 78,9% cuando se le preguntó, conozco qué recursos 

sobre salud están disponibles en internet, un 75,6% cuando se le preguntó, se 

dónde puedo encontrar recursos útiles sobre salud en Internet, un 77,7% cuando 

se le preguntó,  sé cómo puedo encontrar recursos útiles sobre salud en Internet 

, un 68,8 % cuando se le pregunto Sé cómo utilizar Internet para encontrar 

respuestas a mis cuestiones sobre salud, un 70% cuando se le pregunto Sé 

cómo utilizar la información sobre salud que encuentro  en Internet para que me 

ayude; un 73,4% cuando se le pregunto, tengo las habilidades necesarias para 

evaluar los  recursos sobre salud que encuentro en Internet; un 74,4% cuando 

se le pregunto, puedo distinguir los recursos de salud de alta calidad de los 

recursos de salud de baja calidad que se encuentra en internet y un 73,4% 

cuando se le preguntó, tengo confianza a la hora de utilizar la información de 

internet para  tomar decisiones sobre salud. Estas cifras reflejan un nivel de 
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alfabetización pobre, que podría explicarse por la no existencia aun de 

estrategias de salud en el país que permitan la capacitación de los pacientes en 

estas nuevas formas de abordar la salud en pleno siglo XXI.  

  En la Tabla N°10 se describe la percepción sobre la información recibida de los 

pacientes diabéticos por el personal de salud en los tres establecimientos de 

salud, un 55,6% percibe como adecuada, similar a lo encontrado por Curioso y 

colaboradores en el 2008, con un 68,5%. Otro aspecto que se evaluó fue la 

percepción de utilidad de esta información encontrándose un 41,1% percibe 

como útil, además un 37,8% como muy útil , similar a un estudio realizado por 

Curioso y colaboradores encontrando un 64,5%  como útil; y un 25,5% muy útil. 

  En la Tabla N°11 se indago sobre la información que los pacientes diabéticos 

desearía recibir, tema de interés y modalidad en tres establecimientos de salud, 

un 91,1% respondió afirmativamente a la pregunta  ¿Le gustaría recibir 

información sobre el cuidado de la diabetes?,  similar a un estudio de Curioso y 

colaboradores que encontraron un 98%, este resultado refleja el interés que 

estos pacientes tienen por el cuidado de su salud y en el caso de los pacientes 

que respondieron negativamente  sería recomendable desmitificar el hecho que 

la información genere más confusión, es bien sabido que el mayor conocimiento 

nos hace tomar mejores decisiones. En cuanto al tipo de información que 

desearían recibir destaco dieta y nutrición 75.6%; seguido de adelantos, avances 

médicos o novedades (71,1%) y complicaciones y consecuencias 

(64,4%).Finalmente en cuanto a la preferencia de  medios destaco las charlas 

con 60%, seguido de internet (página web o blog) 32,2 %, Papel (folleto, Tríptico, 

afiches). 
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CAPITULO VI 

 CONCLUSIÓNES  

El estudio permitió mostrar un panorama general sobre el uso y percepciones 

hacia  las TIC, en pacientes del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo (HNCASE), Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE) y 

Clínica San Juan de Dios. Las TIC son regularmente usados  y la percepción en 

cuanto a su utilidad es positiva. La alfabetización en salud un tema pionero en la 

región y el país, investigado en este estudio denota una carencia aun este tema 

en este grupo de pacientes.  

El uso general de las TIC en los pacientes, resaltar que 56,7% realiza o recibe 

llamadas por celular todos los días, pone a la luz esta función del celular como 

una alternativa de comunicación a tener en consideración, en un futuro para 

posibles intervenciones en este  grupo de pacientes. 

Uso de uso de las TIC para el manejo de la diabetes en pacientes existe una 

minoría (>20%) que ha despertado el interés sobre uso internet, páginas web o 

blogs, de redes sociales para buscar información sobre su enfermedad. Por otro 

lado carece el uso de aplicaciones móviles (apps) uso de wearables (relojes 

inteligentes o smartwatchs, zapatillas de deportes con GPS, etc.). Que el ayuden 

al manejo de su enfermedad. 

El personal de salud constituye un eje importante a la hora de educar, por lo cual 

resulta mandatorio su constante capacitación e incursión en el conocimiento de 

recursos tecnológicos que puedan mejorar el control, manejo y prevención de 

enfermedades 

La alfabetización en Salud, este aspecto estudiado es pionero en la región y el 

país; se encontró una mayoría con carencias al momento de buscar, encontrar, 

comprender y evaluar la información de salud. 

  La percepción sobre la información recibida de los pacientes diabéticos por el 

personal de salud en los tres establecimientos de salud, un 55,6% percibe como 

adecuada, además la percepción de utilidad de esta información encontrándose 

un 41.1% percibe como útil, además un 37,8% como muy útil  
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Para concluir casi la mayoría absoluta muestra interés para recibir información 

sobre su enfermedad, el tema de mayor interés fue dieta y nutrición y la  

modalidad de preferencia fueron las charlas. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

I. Generar más evidencia regional y nacional del uso de las TIC en grupo de 

pacientes con otras enfermedades crónicas. 

II. El personal de salud constituye un eje importante a la hora de educar, por 

lo cual resulta vital su constante capacitación e incursión en el 

conocimiento de recursos tecnológicos que puedan mejorar el control, 

manejo y prevención de enfermedades 

III. Capacitar al personal de salud en aspectos relacionado a los TIC, el uso, 

aplicaciones y educación a los pacientes. 

IV. Diseñar y validar más instrumentos que midan aspectos ya mencionados, 

exclusivamente en pacientes diabéticos. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo____________________________________________de______años de 

edad, identificado(a) con DNI Nº_____________________ 

En pleno ejercicio de mis derechos mentales y habiendo sido informado sobre el 

trabajo de investigación: “USO Y PERCEPCIONES DE UTILIDAD HACIA LAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PACIENTES 

DIABÉTICOS EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AREQUIPA”, 

DOY MI CONSENTIMIENTO, para participar del presente estudio. En fe de lo 

cual por mi propia voluntad firmo el presente documento, no mediando ningún 

tipo de presión o coacción. 

 

Arequipa_____de Febrero del 2019 

                                                         

 _____________________ 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRES Y APELLIDOS:                    SEXO:   M 

(   )   F (   )  

Edad (años):   
 

 40-44             45-49           50-54           55-59          60-64             65-69             

 70-75 
                       
Lugar de residencia actual (dist y dpto): 
 
Máximo grado de instrucción alcanzado:  

 Sin educación         Primaria           Secundaria         Superior no universitaria            

 Universitario  
 
Estado civil: 

 Casado         Conviviente           separado o divorciado             Viudo o 

viuda   Soltero 
 
¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron diabetes? (años)   
  
 
Teléfono celular:     Correo electrónico 
Facebook:     Instagram:   Twitter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III.  
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 Uso general de las TIC de los 
pacientes diabéticos  

Nunca Al menos 
una 
vez/año 

Al 
menos 
una 
vez/mes 

Al menos 
una 
vez/sema
na 

Todos 
los días 
 

1 ¿Qué tan frecuentemente usa 
computadora o laptop? 

    
 

 

2 ¿Qué tan frecuentemente usa 
su correo electrónico? 

     

3 ¿Qué tan frecuentemente 
navega por Internet? 

     

4 ¿Qué tan frecuentemente 
envía o recibe mensajes de 
texto (sms) por celular? 

     

5 ¿Qué tan frecuentemente 
realiza o recibe llamadas por 
celular? 

     

6 ¿Qué tan frecuentemente usa 
aplicaciones móviles (apps)? 

     

7 ¿Qué tan frecuentemente usa 
redes sociales (Facebook, 
Twitter, WhatsApp)? 

 

 

    

¿Cómo calificaría la información recibida del personal de salud sobre 
diabetes? 
o Muy poca 
o Menos que adecuada 
o Adecuada 
o Más de lo adecuado 
o Demasiada información 

 
¿Qué tan útil considera la información recibida del personal de salud? 

o Nada útil 
o Poco útil 
o Medianamente útil 
o Útil 
o Muy útil 

 Uso de TICs para el manejo de 
la DIABETES 

Nunca Al menos 
una 
vez/año 

Al 
menos 
una 
vez/mes 

Al menos 
una 
vez/sema
na 

Todos 
los días 
 

1 ¿Qué tan frecuentemente 
navega por Internet para buscar 
información sobre su 
enfermedad (diabetes mellitus)? 

     

2 ¿Qué tan frecuentemente visita 
páginas web o blogs con 
información para pacientes 
diabéticos? 
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3 ¿Qué tan frecuentemente usa 
aplicaciones móviles (apps) 
para que lo ayuden en el 
manejo o control de su 
enfermedad (diabetes mellitus)? 

     

4 ¿Qué tan frecuentemente usa 
redes sociales (Facebook, 
Twitter, WhatsApp) para obtener 
información sobre su 
enfermedad? 

     

5 ¿Qué tan frecuentemente usa 
redes sociales (Facebook, 
Twitter, WhatsApp) para 
comunicarse con otros 
pacientes diabéticos? 

     

6 ¿Qué tan frecuentemente usa 
redes sociales (Facebook, 
Twitter, WhatsApp) para 
comunicarse con su médico? 

 

 

    

7 ¿Qué tan frecuentemente usa 
wearables (relojes inteligentes 
o smartwatchs, zapatillas de 
deportes con GPS, etc.) para 
que lo ayuden en el manejo o 
control de su enfermedad 
(diabetes mellitus)? 

     

 
¿Su médico le recomendó alguna página web o blog para que pueda 
informarse más de la diabetes? 

o Sí 
o No 

¿Su médico le recomendó alguna aplicación móvil (app) para que lo ayuden 
en el manejo o control de la diabetes? 

o  Sí 
o No 

¿Su médico le recomendó “seguir” o “contactar” con algunas personas u 
organizaciones mediante redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp) 
para que lo ayuden en el manejo de la diabetes? 

o Sí 
o No 
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 Alfabetización en Salud Completam
ente en 
desacuerdo  

Algo en 
desacue
rdo  

Indecis
o  

Algo 
de 
acuerd
o  

Completam
ente de 
acuerdo 

1 Conozco qué recursos sobre 
salud están disponibles en 
Internet 

    
 

 

2 Sé dónde puedo encontrar 
recursos útiles sobre salud en 
Internet 

     

3 Sé cómo puedo encontrar 
recursos útiles sobre salud en 
Internet  

     

4 Sé cómo utilizar Internet para 
encontrar respuestas a mis 
cuestiones sobre salud 

     

5 Sé cómo utilizar la información 
sobre salud que encuentro en 
Internet para que me ayude 

     

6 Tengo las habilidades necesarias 
para evaluar los recursos sobre 
salud que encuentro en Internet 

     

7 Puedo distinguir los recursos de 
salud de alta calidad de los 
recursos de salud de baja calidad 
que se 
encuentran en Internet 

 

 

    

8 Tengo confianza a la hora de 
utilizar la información de Internet 
para tomar decisiones sobre 
salud 

     

 
¿Le gustaría recibir información sobre el cuidado de la diabetes? 

o Sí 
o No 

 
¿Qué tipo de información desearía recibir? (puede marcar más de una) 

o Sobre el origen o causas de la diabetes   
o Sobre las complicaciones o consecuencias de la diabetes  
o Sobre los medicamentos para diabetes 
o Sobre los adelantos, avances médicos o novedades en diabetes 
o Sobre el control y manejo de la diabetes 
o Sobre la dieta y nutrición en la diabetes 
o Sobre aspectos psicológicos  y soporte emocional. 
o  

 
¿Por cuáles medio preferiría recibir información? (puede marcar más de 
una) 

o Charlas  
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o Papel (folleto, tríptico, afiches) 
o Correo electrónico 
o Internet (página web o blog) 
o Redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp) 
o Otros (teléfono, TV) 

 


