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RESUMEN 
OBJETIVO 
Identificar las necesidades de información sobre salud que tienen los usuarios de AP 
y sus preferencias sobre los medios de información utilizados.  
 
PACIENTES Y MÉTODOS 
Descripción del método utilizado y su contextualización temporal, espacio en 
el que se ha realizado y marco o nivel de atención sanitaria, criterios de 
selección y proceso de captación, diseño muestral, técnicas de recogida de la 
información, mecanismos de garantía de saturación de la información, 
estrategia y marco teórico del análisis 
Estudio cualitativo estructural con grupos focales. Ámbito urbano. Sujetos: 10 grupos 
(83 usuarios: 18-80 años). Dic’06-dic’07. Captación mediante informadores clave y 
técnica bola de nieve. Muestreo estructural según edad y nivel educativo. Las 
sesiones fueron grabadas en video y audio, realizando posteriormente una 
trascripción literal. Análisis de textos se hizo mediante triangulación por tres 
investigadores. 
 
RESULTADOS 
Principales hallazgos y conceptos identificados, categorías construidas, 
interpretación y relación con el marco conceptual 
Solicitan información sobre: actividades preventivas, vacunas, hábitos saludables y 
perjudiciales, prevención accidentes, primeros auxilios, revisiones periódicas y 
screening. Destaca la demanda de información sobre manejo de todos aspectos 
relacionados con su proceso (síntomas, causas, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, 
evolución...).  
Los cauces preferidos son:transmisión oral y escrita, personalizada al destinatario. 
Todos grupos demandan una guía informativa que incluya servicios ofertados, 
organización del EAP, recursos. Los jóvenes proponen la utilización de nuevas 
tecnologías: mensajes/móvil, Internet, pantallas audiovisuales, información para 
escuchar, etc. Los mayores prefieren la información en consulta con 
médico/enfermera, destacando su papel clarificador en información facilitada por los 
medios de comunicación.  
 
CONCLUSIÓN 
Solicitan información que ayude a mantener o recuperar su salud.  
Esperan que su médico actúe como filtro de la información que necesitan recibir. 
Reconocen la responsabilidad de cada persona en su cuidado. 
La Guía de Servicios es el medio considerado más útil.  
Los jóvenes reclaman el uso de nuevas tecnologías. Los mayores consideran el 
papel de su médico/enfermera como fuente fundamental de información fiable y 
personalizada. 
   

 


