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INTRODUCCIÓN
Hoy en día la maternidad suele ser
una decisión muy pensada, pero
aun así crear mucha ansiedad y
preocupación. El uso de las nuevas
tecnologías especialmente internet,
no ha pasado desapercibido para
ningún sector de nuestra sociedad.
Las embarazadas son las usuarias de
Internet más activas, tras las
adolescentes.

METODOLOGÍA
Se ha realizado una búsqueda
bibliográfica a través de las bases
de datos como Pubmed, Elsevier y
MEDLINE, utilizando las siguientes
palabras clave (keywords): uso
internet, embarazadas,
información,
Como límites de búsqueda
pusimos publicaciones de los
últimos 8 años.

Objetivo
Conocer las necesidades y los motivos por los que las
mujeres usan internet durante el embarazo.
Conocer la situación actual sobre la utilización de Internet
como fuente de información en las mujeres embarazadas.

Resultados
Las mujeres embarazadas buscan información en todo lo que
les afectan en relación con su estado de gestación y su futura
maternidad.
Cuando surgen dudas, una búsqueda rápida suele producir un
montón de fuentes de información, pueden acceder
inmediato desde el hogar, el lugar de trabajo etc. El
anonimato puede ser un atractivo en el primer trimestre e
incluso después del nacimiento porque muchos de los
cambios y molestias comunes del embarazo y el período
posparto se consideran asuntos privados. Según la escasa
literatura disponible, las mujeres recurren a Internet cuando
tienen preguntas sobre cambios en el seno, problemas
vesicales e intestinales, sexo y sexualidad, sangrado, o
cambios emocionales.
Observamos en la literatura, que un 95,3% de las mujeres
admiten utilizar Internet para recabar información sobre su
embarazo, sobre un 4,7% que refieren no utilizarlo.
Uno de los grandes problemas es que hay dos tipos de
información en la red, aquellas con un gran rigor médico (que
están dirigidas a profesionales de la salud) y multitud de
pequeños blogs que cuentan superficialmente el tema (con
un gran déficit de rigor).

CONCLUSIONES
La utilización de internet como fuente de información entre las mujeres embarazas, tiene un uso
muy extendido. Como profesionales sanitarios debemos estar preparados para discutir la
información buscada, para que estas mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su
maternidad. Así como, facilitarles páginas webs con información de calidad y fiabilidad.
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