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RESUMEN
Objetivo: Determinar cuáles son los temas de interés de las lectoras y 
los lectores de un blog de salud como fuente de información, así como 
describir las características de esos lectores.
Material y método: Se trata de un estudio bietápico del blog Parto-
40semanas (www.parto40semanas.wordpress.com). En una primera 
etapa se realizó un estudio transversal y descriptivo de las entradas al 
blog desde 2012 hasta 2015. En la segunda etapa se llevó a cabo un 
estudio transversal mediante encuesta autoadministrada en la que se 
recogieron las características sociodemográficas de los lectores.
Resultados: Se analizó un total de 228 entradas. Los temas con ma-
yor difusión entre las y los lectores se centraron principalmente en dos 
ámbitos: las cesáreas y los problemas derivados de ellas, y las infeccio-
nes de la episiotomía. En cuanto a las características sociodemográfi-
cas, la edad media de la población estudiada fue de 30,36 ± 5,5 años 
(intervalo de confianza del 95%: 30,5-31,0). La mayoría de participan-
tes fueron mujeres (92,7%) y el 69,8% estaban embarazadas.
Conclusiones: El estudio permite conocer las características de las y 
los lectores del blog, así como las inquietudes de las mujeres acerca del 
parto y los cuidados sociosanitarios asociados. Los teléfonos móviles, 

ABSTRACT
Objective: Determine which are the topics of interest to readers of a 
blog as a source of health information and to observe their characteris-
tics.
Material and methods: This is a two-stage study of the blog Par-
to40semanas (http://www.parto40semanas.wordpress.com/). In a first 
stage, a cross-sectional descriptive study of blog posts between 2012 to 
2015. In a second stage a cross-sectional study was conducted through 
self-administered survey where socio-demographic characteristics of the 
readers were observed.
Results: A total of 228 posts were analysed. Topics than more spread 
among readers mainly focused on two groups: caesarean section and its 
associated problems, and infections of episiotomy. Regarding the socio-
demographic characteristics, the average age of the study population 
was 30.36 ± 5.5 years (95% CI: 30.5 to 31.0). Most participants were 
women (92.7%) and 69.8% were pregnant.
Conclusions: The study allows knowing the characteristics of readers’ 
blog and the concerns of women about their pregnancy and associated 
social and health care. The mobile phones, health-related applications, 
blogs and specialized websites are widely used by women of childbear-

http://www.parto40semanas.wordpress.com
http://www.parto40semanas.wordpress.com/
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INTRODUCCIÓN
Los blogs son una estrategia potente de transferencia de 
conocimiento acerca de la salud y los servicios sociosa-
nitarios1-4. Asimismo, permiten una interacción mucho 
mayor y más dinámica entre los usuarios interesados en 
el contenido del blog y su autor, a través de comenta-
rios en los artículos5-7. 

Diferentes estudios señalan el interés de la ciudadanía 
por la disponibilidad de blogs sanitarios creados y man-
tenidos por profesionales. Por ejemplo, el 71,9% de los 
usuarios de internet querría que su médico tuviese un 
blog8, según un trabajo realizado en población española. 
A escala europea, 6 de cada 10 personas utilizan internet 
para buscar información sobre la salud; el 90% de ellas 
piensan que internet puede ayudarlas a mejorar sus co-
nocimientos sobre algunos temas relacionados con su sa-
lud9, y entre un 15 y un 29% son seguidores de blogs10. 
Sin embargo, este interés de la ciudadanía no se encuen-
tra distribuido de manera homogénea entre los diferentes 
estratos sociales. La bibliografía reciente10-12 ha eviden-
ciado que el hecho de tener un mayor estatus socioeco-
nómico aumenta las probabilidades de usar internet por 
parte de pacientes y cuidadores, así como de buscar in-
formación sobre salud por parte de la población general.

El blog fue creado por el autor principal del estudio 
para dar respuestas concretas basadas en la evidencia so-
bre temas de interés planteados por las gestantes que acu-
den a la consulta de la matrona durante el control de em-
barazo. La información recogida se ha redactado de 
forma sencilla para que su lectura sea comprensible para 
cualquier usuario. Las entradas publicadas se clasificaron 
en diferentes pestañas para permitir una navegación es-
tructurada, dividiéndola en las siguientes secciones: los 
tres trimestres de embarazo, el parto, la cesárea, el puer-
perio, los cuidados del recién nacido y la lactancia. Ade-
más, el blog dispone de un buscador de texto libre que 
permite comparar el término de búsqueda con el de las 
entradas publicadas y muestra el resultado en orden cro-
nológico. La tecnología empleada para el uso del blog ha 
sido la plataforma gratuita de WordPress, con capacidad 
tanto para dispositivos móviles y tabletas como para la 
navegación web mediante ordenador personal.

En nuestro país, tan sólo existe una experiencia similar 
publicada basada en un blog de salud especializado en 
pediatría13, que analiza como un blog de salud puede ser 
considerado una fuente de información para el usuario.

Se hace cada vez más patente que la web social se in-
troduce de forma natural en el entorno sanitario, y en 
especial en todo lo relacionado con el proceso de em-
barazo, parto y lactancia. Así pues, es pertinente con-
siderar los blogs como una potencial fuente de infor-
mación y de formación. El objetivo de este estudio es 
identificar los temas de interés relacionados con el 
embarazo, parto y puerperio de los lectores del blog 
Parto40semanas como fuente de información, y deter-
minar su perfil. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Se trata de un estudio bietápico del blog personal Par-
to40semanas (www.parto40semanas.wordpress.com). En 
una primera etapa se realizó un estudio transversal y 
descriptivo de las entradas al blog durante el periodo 
comprendido entre el 22 de agosto de 2012 (fecha de la 
primera entrada) y el 20 de diciembre de 2015 (fecha 
de la revisión). 

En una segunda etapa, se llevó a cabo un estudio 
transversal de las características sociodemográficas de 
los lectores del blog. Durante el mes de octubre de 
2015, se incluyó en el blog una encuesta anónima, para 
que de forma voluntaria los lectores interesados pudie-
ran responder. 

Población y muestra
La población de estudio la constituyeron todos los 
usuarios que de forma voluntaria rellenaron la encuesta 
en el periodo de estudio. No se determinó un tamaño 
muestral, debido a las características del estudio.

Criterios de inclusión y exclusión
En la primera etapa del estudio, tan sólo se incluyeron 
en el análisis de los resultados las entradas del blog o 
posts con al menos 1.000 visitas.

las aplicaciones relacionadas con la salud, los blogs y las páginas web 
especializadas son recursos ampliamente utilizados por las mujeres en 
edad fértil, y posiblemente puedan mejorar las experiencias del emba-
razo y de la maternidad.

©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados.
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ing age, and possibly to improve the experience of pregnancy and moth-
erhood.
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En la segunda etapa, se incluyeron únicamente las en-
cuestas cumplimentadas en todos sus ítems y por parte 
de personas mayores de edad (18 años).

Variables
En la primera etapa del estudio, las variables cuantitati-
vas estudiadas fueron:
• Número de entradas: cantidad de nuevos temas al 

año.
• Número de visitas: cantidad de visitas totales al blog 

anuales.
• Número de visitas por entrada: cantidad de visitas 

realizadas al año para cada una de las entradas.

Como variable cualitativa se estudió el país de origen 
de la consulta.

Motor de búsqueda: tipo de buscador web por el que 
se accede al blog, categorizado por: Google Image Re-
search, Google Search, Twitter, Facebook, otros busca-
dores y por conocer la dirección exacta de WordPress.

En la segunda etapa del estudio, las variables estudia-
das mediante la encuesta anónima fueron: edad (en 
años), sexo (mujer o varón), estado civil (soltera/o 
casada/o), embarazo (variable dicotómica: sí/no), nivel 
de estudios (primarios, secundarios o universitarios) y 
ocupación (empleado/a o desempleado/a).

Consentimiento informado
Se diseñó un formulario mediante Google Drive para al-
bergar la encuesta sociodemográfica. En el encabezado 
del formulario, se detalló la finalidad del estudio y el 
nombre del autor. Se incluyó un campo de aceptación, 
que debía ser validado mediante una casilla de verifica-
ción, donde se hacía constar que se otorgaba la confor-
midad para participar de forma voluntaria en el estudio.

No se solicitó ningún dato personal por el que se pu-
diera localizar al encuestado de forma retrospectiva, co-
mo correo electrónico, documento de identidad o nú-
mero de teléfono, respetando su anonimato y la 
confidencialidad de los datos.

Análisis estadístico
Se emplearon los métodos descriptivos básicos. Para las 
variables cualitativas se calcularon las frecuencias abso-
lutas y relativas, y para las cuantitativas sus medias me-
diante el paquete estadístico SPSS versión 23.0 para 
Windows.

RESULTADOS
Sobre un total de 228 entradas publicadas en el blog 
durante el periodo de revisión, el 3,5% (n= 8) de ellas 

recibieron más de 1.000 visitas, y el 10,45% (n= 
20.849) del total de las visitas se realizaron directamen-
te a la página de inicio del blog.

En la tabla 1 se señalan las entradas con mayor núme-
ro de visitas por parte de los lectores hasta la fecha de 
revisión. Se analizaron las entradas por categorías, pu-
diéndose agrupar en los siguientes temas: 21 sobre cui-
dados preconcepcionales (7%), 173 sobre el embarazo 
(56%), 39 sobre el parto (13%), 8 sobre la cesárea 
(3%), 8 sobre el recién nacido (3%), 27 sobre la lactan-
cia materna (9%), 17 sobre el puerperio (6%) y una 
miscelánea de 8 temas interrelacionados (3%).

Tabla 1. Entradas con mayor número de visitas 
(2012-2015)

Complicaciones de una cesárea 27.301

Infecciones de la herida quirúrgica de la cesárea 10.702

Mancha color naranja del pañal en el recién nacido 4.999

Complicaciones de la cesárea II.  
Cómo curar la herida quirúrgica

4.430

Infección de la episiotomía.  
¿Qué debo tener en cuenta?

3.372

Coágulos tras el parto 2.694

El tapón mocoso, aspectos e importancia 1.087

Las cinco cosas que debe saber  
para afrontar una cesárea

1.050

Qué es tener la placenta previa y qué problemas 
puede tener durante el embarazo

791

Qué hacer si observas una hernia umbilical 732

No se deben utilizar las fajas posparto 695

El hierro se debe tomar en ayunas 624

¿Qué es la anencefalia? 608

¿Nos tomamos una caña? 566

Cicatrización de la cesárea 529

Trámites administrativos tras el parto 495

Síndrome del músculo piriforme en el embarazo 470

Hierro en el segundo trimestre de embarazo 451

Huevo huero 432

¿Qué diferencias encontramos en las cacas  
del recién nacido?

426

Lactancia materna. Perlas de leche 401

Cambios en la piel de la embarazada 359

Hueso nasal y síndrome de Down 335

Cómo saber si estoy de parto 331

Sangrado tras caer el cordón umbilical 326

Ardor de estómago en el embarazo 313
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En cuanto al número de entradas del blog, se distri-
buyeron de forma asimétrica durante los años, siendo 
2012 el año en el que se publicaron más posts (tabla 2).

En la tabla 3 puede observarse que tanto las entradas 
como el número de visitas y entradas leídas por cada vi-
sitante se han ido incrementando progresivamente con 
el transcurso de los años, pasando de 9.819 a 98.832 en 
tan sólo 3 años, realizándose la distribución de las con-
sultas al blog desde distintos motores de búsqueda. Ca-
be destacar que las entradas directas al blog fueron au-
mentando con el paso del tiempo. 

En la tabla 4 se muestra la distribución de los 10 paí-
ses con mayor número de accesos al blog durante el pe-
riodo de estudio; España es el país que más lectores 
aporta, con unas cifras que se incrementan a lo largo de 

los años. Como puede observarse, el hecho de compar-
tir el mismo idioma favorece que el mayor número de 
visitas se produzcan desde países latinoamericanos, 
aunque se recibieron visitas desde prácticamente todos 
los países del mundo (figura 1).

Con respecto a la encuesta anónima alojada en el 
blog, se recibieron 2.023 respuestas durante el periodo 
correspondiente a esta fase del estudio (octubre de 
2015), de las que 27 fueron excluidas por tener el en-
cuestado menos de 18 años y 15 por presentar datos 
incompletos. La muestra final analizada fue de 1.981 
casos.

En cuanto a las características sociodemográficas (ta-
bla 5), el 92,7% (1.836/1.981) de la muestra eran mu-
jeres y el 69,7% (1.382/1.981) de los encuestados esta-

Tabla 2. Distribución de entradas publicadas, visitas y clics por visitante (2012-2015)
2012 2013 2014 2015 Total

Entradas totales, n (%) 75 (32,9) 30 (13,2) 61 (26,8) 62 (27,1) 228 (100)

Visitas anuales totales, n (%) 9.819 (4,9) 38.180 (19,2) 52.493 (26,3) 98.832 (49,6) 199.323 (100)

Media de clics por visitante  
(intervalo de confianza del 95%)

1,2 (0,8-2,1) 1,2 (0,9-2,1) 1,3 (0,7-2,4) 1,6 (0,9-3,1)

Tabla 3. Distribución de los motores de búsqueda por los que se accede al blog (2012-2015)
2012 2013 2014 2015 Total

Google Image Research, n (%) 6.091 (37,7) 6.996 (43,3) 1.816 (11,3) 1.240 (7,7) 16.143 (100)

Google Search, n (%) 895 (0,9) 15.282 (16,0) 27.653 (29,0) 51.453 (54,1) 95.283 (100)

Otros buscadores, n (%) 22 (0,9) 444 (19,6) 910 (40,3) 884 (39,2) 2.260 (100)

Twitter, n (%) 79 (11,9) 92 (13,8) 150 (22,5) 345 (51,8) 666 (100)

Blogs, n (%) 189 (9,9) 368 (19,3) 335 (17,6) 1.014 (53,2) 1.906 (100)

Facebook, n (%) 0 (0) 84 (1,6) 1.143 (22,0) 3.972 (76,4) 5.199 (100)

Entrada directa al blog, n (%) 2.543 (3,2) 14.914 (19,2) 20.486 (26,3) 39.924 (51,3) 77.867 (100)

Tabla 4. Distribución de accesos al blog por países (2012-2015)
País 2012 2013 2014 2015 Total

España, n (%) 3.500 (5,0) 15.729 (22,5) 19.491 (27,9) 31.089 (44,6) 69.809 (100)

México, n (%) 1.812 (5,1) 6.000 (16,9) 8.670 (24,5) 18.900 (53,5) 35.382 (100)

Argentina, n (%) 965 (6,1) 2.977 (19,0) 3.956 (25,4) 7.756 (49,5) 15.654 (100)

Chile, n (%) 618 (6,7) 1.830 (20,0) 2.411 (26,4) 4.290 (46,9) 9.149 (100)

Venezuela, n (%) 527 (6,7) 1.360 (17,4) 1.680 (21,6) 4.230 (54,3) 7.797 (100)

Perú, n (%) 521 (6,1) 1.759 (20,6) 2.031 (23,8) 4.222 (49,5) 8.533 (100)

Colombia, n (%) 518 (5,5) 1.580 (16,9) 2.100 (22,4) 5.170 (55,2) 9.368 (100)

Estados Unidos, n (%) 288 (1,6) 2.053 (11,6) 5.913 (33,4) 9.414 (53,4) 17.668 (100)

Ecuador, n (%) 226 (5,7) 657 (16,8) 1.000 (25,6) 2.031 (51,9) 3.914 (100)

Uruguay, n (%) 96 (6,9) 308 (22,2) 360 (26,1) 619 (44,8) 1.383 (100)
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ban casados. La edad media de la población estudiada 
fue de 30,36 ± 5,5 años (intervalo de confianza [IC] del 
95%: 30,5-31,0). El 69,8% (1.382/1.981) eran muje-
res embarazadas, siendo la paridad de 1,03 ± 1,0 (IC 
del 95%: 0,9-2,0). La mitad de la muestra (49%) dis-
ponía de estudios primarios (971/1.891) y el 63,9% 
(1.267/1.981) tenía empleo.

DISCUSIÓN
Este estudio examina las características de los visitantes 
de un blog con información perinatal escrito por ma-
tronas, y muestra los temas de mayor interés para las 
lectoras y los lectores en relación con el embarazo, el 
parto y la lactancia. El perfil típico del usuario del blog 
estudiado es el de una mujer que accede desde España, 
de unos 30 años, que está embarazada, dispone de em-
pleo y tiene estudios primarios. Este perfil sociodemo-
gráfico se asemeja al que presentan las personas intere-
sadas en obtener información en materia de salud, 
según un informe realizado en España en 201514, en el 
que el 49% de las veces el perfil del usuario de aplica-
ciones móviles era una mujer de entre 25 y 34 años que 
utilizaba su teléfono para la comunicación (91,4%), el 
correo electrónico (85,7%) y el uso de redes sociales 
(72,8%). Coincidiendo con los resultados de este estu-
dio, las redes sociales han propiciado un aumento del 
tráfico del blog estudiado; por ejemplo, Facebook pasó 
de tener un 0,22% en el año 2012 a un 4% en el 2015.

Como se ha señalado, el perfil de formación mayori-
tario es el de estudios primarios, un dato coincidente 
con el observado en distintos trabajos15,16, siendo inter-
net un medio que proporciona a los usuarios con un 
menor apoyo social un espacio para acceder a informa-

ción sanitaria. Las posibilidades de que estas personas 
estén bien informadas de todas maneras es una oportu-
nidad a través de este medio. El uso de medios digitales 
en diferentes grupos de mujeres embarazadas en países 
desarrollados es cada vez mayor, como señalan otros 
trabajos16.

Según los resultados del estudio, los temas que más 
interesan a los y las lectoras del blog se concentran prin-
cipalmente en dos ámbitos: las cesáreas y los problemas 
derivados de ellas, y las infecciones de la episiotomía. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda 
que el porcentaje de partos por cesárea se sitúe en el 10-
15%, para reducir las tasas mundiales de mortalidad 
tanto materna como de neonatos en el parto17. La dis-
tribución del porcentaje de cesáreas a escala mundial es, 
como las realidades socioeconómicas y políticas, extre-
madamente desigual, y oscila entre el déficit y el exceso. 
Por ejemplo, 33 países (24% del total) tienen una tasa 
menor del 5%, que puede considerarse insuficiente por 
falta de acceso, como sucede en la mayoría de países 
africanos. Estas cifras contrastan con las de los países la-
tinoamericanos, que en 2012 se situaban en el extremo 
opuesto, con Brasil a la cabeza, con una tasa de cesáreas 
del 45,9%, seguido por México (37,8%) y Uruguay 
(31,9%). En cambio, los países nórdicos muestran ran-

Figura 1. Países desde los que se realizó el acceso al blog durante 
el periodo de estudio

Tabla 5. Distribución de las características 
sociodemográficas de la muestra

n %

Edad

<25 405 20,5

26-29 316 15,9

30-34 948 47,8

>35 312 15,8

Sexo

Varón 145 7,3

Mujer 1.836 92,7

Estado civil

Casada/o 1.382 69,7

Soltera/o 599 30,3

Estudios

Primaria 971 49,0

Secundaria 802 40,4

Universitaria 208 10,5

Ocupación

Empleada/o 1.267 63,9

Desempleada/o 714 36,1
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gos del 16 al 20%18. En España, el porcentaje de partos 
por cesárea ha aumentado casi un 10% en los últimos 
diez años, y actualmente se mantiene en el 27,2%, se-
gún los últimos datos publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística19. Así pues, parece justificado que 
sea uno de los temas de mayor interés de los y las lecto-
ras, dada su elevada incidencia. 

La episiotomía fue el segundo tema más consultado. 
Lamentablemente, la episiotomía de rutina o su uso li-
beral es muy frecuente en lugares de escasos recursos y 
en algunos países desarrollados. Es probable que estos 
últimos contribuyan a la persistencia de esta práctica 
también en lugares de escasos recursos, a pesar de la 
abrumadora evidencia en contra de su uso rutinario. La 
tasa de episiotomías varía mucho dependiendo de si el 
procedimiento se realiza de manera restrictiva o siste-
mática: desde un 8% en los Países Bajos hasta un 25% 
en los Estados Unidos, pasando por un 13% en el Rei-
no Unido. En los países en desarrollo, las tasas de epi-
siotomía aún son altas debido a que el uso restrictivo de 
esta práctica no se ha adoptado ampliamente en primi-
grávidas20. Las complicaciones por la episiotomía son 
uno de los temas que mayor interés despiertan, coinci-
diendo como una de las complicaciones que puede 
afectar al 4-6% de las puérperas en Estados Unidos21. 

Es importante proporcionar información a las muje-
res sobre cuidados de salud de buena calidad durante el 
embarazo, parto y posparto. Las matronas somos el eje 
central de este proceso, y uno de nuestros objetivos 
consiste en mejorar los resultados perinatales21. Ese no-
table porcentaje de usuarias que asumen un protagonis-
mo creciente en experiencias relacionadas con la salud, 
la enfermedad y su relación con el sistema sociosanita-
rio, están abandonando el rol pasivo o de meras espec-
tadoras16. Ya es una realidad que las gestantes consulten 
a su matrona lo que han leído en internet y quieran 
contrastar esa información22. Actualmente tres de cada 
cuatro usuarios se informan en internet sobre salud; a 
este proceso de empoderamiento se lo conoce como el 
fenómeno del «paciente experto», que busca informa-
ción antes y después de acudir a la consulta del profe-
sional sanitario13. Así pues, debemos aceptar que en el 
cuidado contemporáneo de la maternidad las mujeres 
usan los medios digitales de forma habitual y masiva 
para obtener información acerca de su embarazo, y por 
tanto, los servicios sanitarios materno-infantiles debe-
rían crear una estrategia que tenga en consideración los 
medios digitales.

El modelo tradicional de atención debe integrar los 
dispositivos electrónicos y los medios digitales para un 
mejor funcionamiento, pues la dependencia de los pro-
fesionales de la salud podría verse reducida para dejar 

paso a una disponibilidad de información interactiva a 
través de los distintos soportes tecnológicos. Los teléfo-
nos móviles, las aplicaciones relacionadas con la salud, 
los blogs y las páginas web especializadas son recursos 
ampliamente utilizados por las mujeres en edad fértil, y 
posiblemente puedan mejorar las experiencias del emba-
razo y de la maternidad. Es importante que tanto los 
responsables sanitarios como los profesionales seamos 
conscientes de estas novedades que pueden influir en la 
salud de las mujeres, y que nos adelantemos al inminen-
te cambio de modelo13,22,23. Si la búsqueda de informa-
ción sobre temas relacionados con la salud incrementa 
sus consultas, al menos deberíamos plantearnos que las 
usuarias necesitan ampliar o contrastar la información 
recibida. Es importante que las matronas nos involucre-
mos en la creación de contenidos digitales para que la 
información que reciban las usuarias sea verídica, com-
plementaria y esté contrastada.

Una de las fortalezas de este estudio es que permite 
conocer las características de los y las lectoras del blog, 
así como las inquietudes de las mujeres respecto a su 
embarazo y los cuidados sociosanitarios asociados. Has-
ta ahora, dicho conocimiento se encontraba ausente en 
nuestro ámbito. El análisis de los temas y posts más 
visitados permite obtener una visión «sin filtro» acerca 
de dichos intereses y ofrece distintos puntos de re-
flexión para mejorar los contenidos informativos enfo-
cados en las gestantes. 

Una de las limitaciones del presente estudio radica en 
que los indicadores analizados no son estáticos, y es po-
sible que entradas más actuales mejoren los indicadores 
analizados. El blog no dispone de un mecanismo para 
que las usuarias propongan temas de su interés. Tam-
bién debemos señalar que no se han publicado artículos 
en revistas de impacto que analicen el objetivo del tra-
bajo y, por consiguiente, la discusión de nuestros resul-
tados. 

El blog Parto40semanas, que comenzó hace cuatro 
años como una afición personal del autor, se ha ido 
convirtiendo con el tiempo en un compromiso con sus 
lectoras y lectores para proporcionar información inte-
resante y contrastada. En este sentido, estamos conven-
cidos de que las matronas debemos dar el salto a la web 
social, sin reticencias y sin miedo, con contenidos de 
calidad y estudiando la relación entre emisor (profesio-
nales sanitarios) y receptor (usuarios y familias), para 
que el mensaje llegue claro y sin distorsiones. 

Es por ello por lo que, sin dejar de ser rigurosos y éti-
cos, podemos y debemos plantear como válida esta for-
ma de transmitir el mensaje a nuestras colegas de profe-
sión, a las usuarias y las familias y a la sociedad en 
general. Los blogs son una fuente de información alter-
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nativa que no hay que ignorar y las matronas debemos 
asumir este cambio de tendencia. 

CONCLUSIONES
El estudio permite conocer las características de los y las 
lectoras del blog, así como las inquietudes de las muje-
res acerca de su embarazo y los cuidados sociosanitarios 
asociados.

Las entradas relacionadas con la cesárea y la episioto-
mía fueron las más frecuentemente consultadas.

Los teléfonos móviles, las aplicaciones relacionadas 
con la salud, los blogs y las páginas web especializadas 
son recursos ampliamente utilizados por las mujeres en 
edad fértil, y posiblemente puedan mejorar las expe-
riencias del embarazo y de la maternidad.
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