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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las tecnologías de la información y comunicación se han 
convertido en un recurso donde el paciente busca informa-
ción sobre salud y puede compartir experiencias.
El objetivo de este estudio es analizar el flujo de comunica-
ción generado por la web Familia y Salud desde su inicio en 
abril del 2012.

MÉTODOS

Se analiza el programa estadístico Google Analytics agrega-
do a la web: número de vistas, usuarios, tiempo de duración 
de la sesión, porcentaje de rebote, perfil sociodemográfico, 
artículos más visitados y satisfacción.

RESULTADOS

Se observa un progresivo incremento del número de visitas, 
usuarios y seguimiento desde su aparición, que en el último 
año y medio ha presentado una evidente aceleración, con un 
elevado nivel de satisfacción (Fig. 1). Se reciben visitas de un 
gran número de países hispano hablantes.

CONCLUSIONES

La web Familia y Salud se está convirtiendo en una poderosa 
herramienta de Internet para trasmitir información fiable 
relacionada con la salud infanto-juvenil.
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Figura 1. Visitas en Familia y Salud




