
Nuevas tecnologías, nuevos profesionales. Acerca de los cambios que las TIC están 

generando en la relación de los profesionales con sus pacientes.  
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¿Qué es? 

“La alfabetización sanitaria son las habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de las 

personas de acceder, comprender y utilizar la información de acuerdo a promover y mantener un buen estado de salud”. 

OMS, 2005 

“La alfabetización sanitaria es el grado de capacidad que tienen los individuos de obtener, procesar y comprender la 

información y los servicios de salud básicos necesarios para tomar decisiones apropiadas en materia de salud.”  

Healthy People, 2010 

“El empoderamiento, es un proceso educativo diseñado para ayudar a los pacientes a desarrollar los conocimientos, las 

habilidades, actitudes y grado de auto-conciencia necesaria para asumir efectivamente la responsabilidad de sus decisiones 

relacionadas con la salud, siendo un elemento clave de la educación para la salud. Para tener la capacidad de ejercer un 

mayor control sobre su salud, la población necesita disponer de la información, el conocimiento y la comprensión de dicha 

información. Esto le da confianza y la voluntad de afirmar el control. La alfabetización en salud también incluye la 

comprensión correcta en relación a la salud y el sistema de salud, y permite a los pacientes a comprender y actuar en 

su propio interés.” 

Kickbusch, 2004 



 

[...] va más allá de la alfabetización general, significa no solo saber leer el prospecto de un medicamento o 

entender la información que nos facilita el profesional sanitario respecto a un tratamiento, sino que implica saber 

cómo acceder a la información adecuada, interpretarla, juzgarla y aprovecharla para tomar decisiones bien 

fundamentadas sobre nuestra propia salud y la de nuestra comunidad. 

 

Falcón M, Luna A. (2012). Alfabetización en salud: concepto y dimensiones. Proyecto europeo de 

alfabetización en salud. Revista Comunicación y Salud, 2(2): 91-98. 

¿Qué es? 

http://revistadecomunicacionysalud.org/index.php/rcys/article/view/35/42
http://revistadecomunicacionysalud.org/index.php/rcys/article/view/35/42




¿Por qué es importante? 

• Entender las instrucciones de los prospectos de los medicamentos y de las etiquetas nutricionales de los alimentos 

• Comprender correctamente las noticias y los avisos o las recomendaciones relacionadas con la salud . 

• Compartir la información personal y clínica con los proveedores de salud 

• Manejar las enfermedades crónicas 

• Comprender y actuar en cuestiones de salud como la prevención y evitación de los riesgos asociados a las conductas no 

saludables o medioambientales . 

• Comprender la forma de localizar y acceder a los cuidados de salud. 

• Reconocer los sesgos de información reportados por los medios de comunicación o publicidad promocional. 

Adaptado de: What We Know About Health Literacy. CDC, 2009 



Pero, se sigue abordando la alfabetización en salud como una actitud ética del 

profesional/derecho del paciente, pero se olvidan los archidemostrados beneficios 

clínicos. 

“El e-paciente empoderado tiene más calidad de vida” 

 

¿Por qué es importante? 





¿Cuál es el papel del profesional 

sanitario? 



¿Cuál es el papel del profesional 

sanitario? 





En Europa 

Cuestionario HLS-EU.  

•Proyecto de la Comisión Europea con la participación de 8 países de la UE. 

•Evaluación la alfabetización en salud englobando aspectos relacionados con 3 niveles de dominio: atención y el 

cuidado, la prevención de la enfermedad y la promoción de hábitos saludables,  en 4 dimensiones: 

acceder/obtener información, entender, procesar, y aplicar. Un total de 12 dimensiones que se evalúan en un 

cuestionario de  47 preguntas. 

•Se clasifica en 4 grados: inadecuada, problemática, suficiente y excelente.  

•En el 11.83% de los europeos encuestados la alfabetización era deficitaria, mientras que un 34.47% tenía una 

calificación de problemática, lo que significa que un 46.3% de europeos presenta limitaciones en su 

alfabetización en salud, es decir, uno de cada dos europeos tiene una alfabetización en salud limitada. 

•Las diferencias fueron considerables entre los 8 países europeos participantes: los Países Bajos destacan por sus 

buenos resultados (sólo un 1.6% de alfabetización inadecuada y un 25.7% de alfabetización problemática), mientras 

que España aunque es el segundo país con menores porcentajes de alfabetización inadecuada (7.3%), 

ocupa la cabeza en alfabetización problemática, con un 49.8%. Es decir, pocos españoles son totalmente 

analfabetos en salud, pero para un gran porcentaje nuestro grado de alfabetización en salud es escaso. 

 



En Europa 

Wiki  "La Salud en Europa: Interfaz de Información y Datos", cuyo acrónimo es "HEIDI". Sirve de ventanilla única en 

materia de información y datos sobre la salud en Europa, y es actualizada por expertos en salud pública, la comunidad 

científica, la sociedad civil y las autoridades de cada país.  

Se pretende que la información sobre la salud sea de fácil acceso, fácil utilización y fácil comprensión para todo el mundo. 

 

El propósito global del proyecto HLS es el de establecer una Red Europea de alfabetización en salud, a través de cuatro 

objetivos: 

  

• Contar con un instrumento adecuado que permita medir la alfabetización en salud en Europa 

•Cuantificar los datos de alfabetización en salud en los países europeos y ofrecer indicadores para una vigilancia tanto a nivel 

nacional como de toda la UE. 

•Realizar una evaluación comparativa de la alfabetización en salud en los distintos países europeos. 

•Crear Órganos Consultivos Nacionales en los países que participan en el estudio y documentar las diferentes estrategias de 

valoración de acuerdo con las prioridades y estructuras nacionales. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Main_Page




Perspectiva desde la 

atención primaria de salud 

• Proximidad. 

• Continuidad. 





¿Qué ventajas ofrecen las 

herramientas basadas en 

Internet? 

• Posibilidad de comunicación sincrónica o asincrónica. 

• Ahorro de tiempo para todos los interlocutores. 

• Elementos multimedia y multiplataforma. 

• Mensajes estandarizados. 

• Reproducibilidad continuada. 

• Eliminación de barreras tiempo/espacio. 

• Comunidades virtuales/aprendizaje entre pares. 





Requisitos 

• Habilidades en comunicación. 

• Habilidades en 

formación/educación. 

• Habilidades en manejo 

herramientas. 





Herramientas digitales 

• Blogs 

• Comunidades virtuales 



 

http://nuevastecsomamfyc.wordpress.com 
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