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Facts 
Cómo obtienen y usan los estadounidenses 
la información de cáncer 

Datos de… la Encuesta Nacional sobre Tendencias 
en la Información sobre Salud (HINTS) 

http://hints.cancer.gov/ 

Antecedentes 
La Encuesta Nacional sobre Tendencias en la Información sobre 
Salud (Health Information National Trends Survey, HINTS), fue 
preparada  por la Unidad de Investigación de Comunicación e 
Informática de Salud de la División de Control del Cáncer y 
Demografía (Health Communication and Informatics Research 
Branch of the Division of Cancer Control and Population Sciences) 
como resultado del programa Oportunidades Extraordinarias 
en Comunicación de Información sobre el Cáncer del Instituto 
Nacional del Cáncer (NCI). El NCI lanzó la encuesta HINTS 
por primera vez, en el 2002 y 2003, con una participación 
de 6 369 adultos de Estados Unidos. Después de esta, en el 
2005 se realizó la siguiente encuesta con la participación 
de 5 586 estadounidenses; y, en la encuesta del 2007 y 2008 
hubo 7 674 participantes. 

Propósito 
HINTS fue creada para observar los cambios en el campo de 
comunicación de salud, el cual está evolucionando con rapidez. 
Los datos de la encuesta pueden ser usados para comprender 
mejor cómo los adultos usan los diferentes canales de comuni
cación para obtener información de salud para sí mismos y para 
sus seres queridos, como también para crear estrategias más 
efectivas de comunicación de salud para todas las poblaciones. 

Recursos 
•	 Los datos de HINTS están disponibles para uso público en: 

http://hints.cancer.gov/. 

•	 Las encuestas de HINTS de los años 2003, 2005 y 2007 
se recopilaron en inglés y en español. 

•	 El sitio web de HINTS, http://hints.cancer.gov, provee acceso 
a una variedad de recursos de HINTS que incluyen publica
ciones del programa, datos, materiales complementarios y un 
documento que resume las estimaciones de las muestras y 
grupos demográficos de cada artículo de HINTS. 

•	 Un suplemento especial con enfoque en las investigaciones 
relacionadas con HINTS fue publicado en mayo del 2006 en 
la revista Journal of Health Communication (II, supl. I). 

•	 Un recurso para los usuarios de datos de HINTS, el cual 
describe los análisis de las tendencias, Analytic methods to 
examine changes across years using HINTS 2003 & 2005 data, 
fue publicado en el 2008 y puede pedirse o descargarse del 
sitio web. 

•	 Un informe basado en los datos del 2003 y 2005 documenta 
las tendencias relacionadas con la salud y la comunicación de 
información de cáncer. El informe, publicado en el 2007, 
puede pedirse o descargarse del sitio web. 

•	 La serie Breves de HINTS, en inglés y español, resume los 
hallazgos clave de los análisis de HINTS y destaca las 
publicaciones que han usado datos de HINTS. 

Las siguientes publicaciones describen el desarrollo y los 
resultados clave de la encuesta inicial HINTS: 

Nelson DE, Kreps GL, Hesse BW, Croyle RT,Willis G,Arora 
NK, Rimmer BK,Viswanath KV,Weinstein N,Alden S.The 
Health Information National Trends Survey (HINTS): develop
ment, design, and dissemination. J Health Commu 2004 Sep-Oct: 
9(5):443-60; discussion 81-4 

Hesse BW, Nelson DE, Kreps GL, Croyle RT,Arora NK, Rimer 
BK,Viswanath K.Trust and sources of health information: the 
impact of the Internet and its implications for health care 
providers. Arch Intern Med 2005 Dec 12-26; 165(22): 2618-24 

Otras publicaciones que usan HINTS están disponibles en 
http://hints.cancer.gov/, en Internet. 

Novedades 
En el 2009, el Centro Oncológico Integral de la Universidad 
de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de 
Salud de Puerto Rico, condujo HINTS en una muestra de 
639 hombres y mujeres de 18 años de edad o más y usó la 
versión en español del 2007-2008. La encuesta se realizó 
durante los meses de mayo y junio del 2009, y en septiembre 
del mismo año se presentaron los resultados preliminares 
durante la Conferencia de Usuarios de Datos de HINTS, 
en Silver Spring, Maryland. 

Los datos estarán disponibles para uso público en el otoño 
del 2010 

•	 Busque el volumen especial de “Health Communications”, 
publicado por Hampton Press, con enfoque en los 
datos de HINTS y en la comunicación de salud basada 
en evidencia. 

•	 Nuevos datos de HINTS serán recopilados en el 2010. 
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