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Resumen

Abstract

El uso de las nuevas tecnologías para acceder a información clínica y
a materiales de fomación sobre salud y bienestar se ha convertido en
una necesidad para muchos ciudadanos, pacientes y profesionales sanitarios de todo el mundo. De esta manera, Internet se ha convertido
en un instrumento fundamental de la «transmisión del conocimiento»
(knowledge translation) en salud.
Aunque la literatura sobre el tema de «Internet y salud» es cada vez
más extensa, en España se han realizado muy pocos estudios para conocer los patrones de búsqueda de información sobre salud en Internet
y la percepción sobre la calidad de estos recursos que tienen diferentes
grupos de población (por ejemplo, adolescentes, mayores, mujeres, profesionales sanitarios y comunidades virtuales de pacientes). Éstas son
precisamente las líneas de investigación que un grupo de profesionales
de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ha venido desarrollando
durante los últimos años.
En este artículo se revisan las tendencias de uso de Internet como
fuente de información sobre salud en varios grupos poblacionales y los
factores que favorecen el acceso a estos recursos. Además, se analizan
los códigos de conducta que se han propuesto para mejorar la calidad
de las páginas web con contenidos de salud.

The use of new technology to access clinical information and training
materials on health and wellbeing has become vital for many people
around the world, whether patients or healthcare professionals. Thus, the
Internet has become a vital tool for ‘knowledge translation’ in health.
Although the literature on the subject of “Internet and health” is
increasingly extensive, there have been very few studies in Spain to
examine the patterns in searches for information on health on the Internet
and perceptions on the quality of these resources in different population
groups, (eg, adolescents, the elderly, women, healthcare professionals, or
virtual patient communities). These then are the lines of investigation
that a group of professionals at the Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP, Andalusian College of Public Health) have developed over the last
few years.
This article reviews the trends in the use of the Internet as a source
of information on health in various population groups and the factors
that aid access to these resources. Likewise, it also analyses the codes of
behaviour that have been proposed to improve the quality of web pages
with contents on health.
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Introducción

po de profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP) está tratando de desarrollar durante los últimos años.
En este artículo se revisa la literatura sobre el uso de Internet
como fuente de información sobre salud en varios grupos poblacionales y los factores que favorecen el acceso a estos recursos. Además, se analizan los códigos de conducta que se han
propuesto para mejorar la calidad de las páginas web con contenidos de salud.

El uso de las nuevas tecnologías para acceder a información clínica y a materiales de fomación sobre salud y bienestar se ha
convertido en una necesidad para muchos ciudadanos, pacientes y profesionales sanitarios de todo el mundo. De esta manera, Internet se ha convertido en un instrumento fundamental
de la «transmisión del conocimiento» (knowledge translation)
en salud.
Para lograr un adecuado desarrollo de las potencialidades
de Internet en el ámbito sanitario, hay que tener en cuenta que
existen diversas barreras que frenan su adopción, entre las que
cabe destacar las siguientes:

Internet como fuente
de información sobre salud
Más de 4 millones de españoles y españolas (el 28,1% de los
internautas) buscaron información sobre salud en Internet durante el año 2005, lo que representó un aumento del 6% con
respecto al año 2004 (INE, 2005). Este interés por obtener información sobre salud a través de la Red varía entre los diversos
grupos poblacionales.

n E l acceso a Internet. A pesar de que las nuevas tecnologías
tienen gran penetración en muchos países, hay bastante
desigualdad en la accesibilidad a Internet entre territorios
y niveles socioeconómicos (la llamada brecha digital). Por
ejemplo, España es uno de los países de la Unión Europea
con menos ordenadores y acceso a Internet por habitante,
y supera sólo a Grecia y Portugal.
n Los conocimientos y actitudes de las personas sobre el
manejo del ordenador e Internet. El uso sistemático de
Internet como fuente de información biomédica y como
herramienta de formación supone cambios que requieren
del aprendizaje de nuevas habilidades y están condicionados por factores sociales, culturales y psicológicos.
n El volumen de información y la calidad de los recursos
en Internet. La enorme cantidad de información, calculada en millones de páginas web, hace que sea difícil poder
seleccionar los recursos adecuados. En el caso de la información biomédica, la evaluación de la calidad es fundamental, debido a que gran parte de la información que se
publica en la Web no pasa por los filtros editoriales que
tradicionalmente se aplican a las publicaciones en medio
impreso. Varios estudios han puesto de manifiesto que
para algunas patologías la calidad de la información disponible es inadecuada (Bodenheimer y Grumbach, 2003;
Griffiths y Christensen, 2000; Meric et al., 2002). Para los
recursos de formación continuada disponibles en Internet, la evaluación de la calidad es aún un reto pendiente.

Internet y salud
para adolescentes y jóvenes
En efecto, son los más jóvenes (entre 15 y 24 años de edad) quienes hacen mayor uso de Internet para informarse sobre aspectos
sanitarios (Baker et al., 2003). Por ello, Internet debería convertirse en un recurso potente para la aplicación de las directrices
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los
sistemas de salud con respecto a los adolescentes y jóvenes. Entre
estas directrices cabría destacar: 1) Propiciar las condiciones que
permitan a los jóvenes consumidores expresar sus necesidades en
información y servicios de salud; 2) Mejorar el acceso de los adolescentes a servicios de salud preventivos y curativos, adecuados
a su estado de madurez y circunstancias de vida, y 3) Establecer
canales de información alternativos para completar y extender
la cobertura de servicios de salud para los jóvenes.
Sobre el modo de acceso, se considera que el hogar y la escuela son los principales sitios desde donde un adolescente accede a Internet (DeBell y Chapman, 2003). En Estados Unidos,
más de un 80% de los adolescentes entre 15 y 17 años accede a
Internet desde el hogar, un 10% más de los que lo hacen desde
la escuela. En Europa se dispone de pocos datos estadísticos al
respecto, pero se sabe que en España el principal lugar de acceso
a Internet es el hogar.
Ciertos estudios (Rideout, 2001) con diferentes muestras de
adolescentes y jóvenes en los Estados Unidos indican que los temas de salud prioritarios son los siguientes: enfermedades específicas (cáncer, diabetes, etc.), salud sexual, nutrición, actividad
física e imagen corporal, violencia y seguridad personal. Estas

Aunque la literatura sobre el tema de «Internet y salud»
es cada vez más extensa, en España se han realizado muy pocos estudios para conocer los patrones de búsqueda de información sobre salud en Internet y la percepción sobre la calidad de estos recursos que tienen diferentes sectores de la
población (por ejemplo, adolescentes, ancianos, mujeres, profesionales de la salud y comunidades virtuales de pacientes).
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Internet y género

preferencias no pueden extrapolarse de forma generalizada a
otros entornos, pues se sabe que las necesidades de información
de salud están condicionadas por el contexto cultural. No se han
encontrado estudios de ámbito europeo que describan los temas
de salud más consultados en Internet por los jóvenes.

El análisis de las diferencias entre hombres y mujeres con respecto
al uso de ordenadores e Internet está muy presente en los trabajos recientes de la literatura sobre tecnologías de la información.
Karavidas (2005) realiza un estudio con un grupo de adultas y
adultos mayores en el que expone que las mujeres declaran un
mayor uso de Internet como fuente de información relacionada
con la salud, con respecto a los hombres, pero también manifiestan sentir una mayor ansiedad y tener menos conocimientos sobre ordenadores. Se han encontrado resultados similares
en otros estudios con distintos grupos de edad, que sugieren la
existencia de una «fractura» asociada al rol de cada sexo frente
a la informática (Whitely, 1997). Según esta hipótesis los hombres aceptarían un estereotipo social por el cual la informática es
un tema masculino, lo que propiciaría actitudes más favorables
hacia los ordenadores e Internet que en el caso de las mujeres.
Sin embargo, estudios empíricos posteriores han negado la existencia de tal fractura (North y Noyes, 2002).
Recientemente, se ha analizado la encuesta del INE sobre
equipamiento y uso de tecnologías de la información en los hogares españoles (Jiménez Pernett y García Gutiérrez, 2006). Se
encontró que en España las mujeres adultas son quienes más
utilizan Internet como fuente de información sobre salud, de
manera semejante a otros contextos (Rice, 2006).
La discusión sobre Internet y género se ha trasladado también al ámbito profesional. En un reciente estudio, Zhang (2005)
ha encontrado diferencias en las actitudes hacia Internet entre
empleados y empleadas del sector de las telecomunicaciones en
Estados Unidos.

Internet y salud
para personas mayores
Según un reciente estudio sobre el uso de Internet en Estados
Unidos (Fox, 2004), pocos adultos mayores utilizan Internet (22%
de los mayores de 65 años). Sin embargo, las personas un poco
más jóvenes (entre 59 y 68 años) parecen mucho más adaptadas
a las tecnologías de la información, pues duplican el porcentaje
de uso de Internet de sus decanos. El mismo estudio concluye
que esta fuerte motivación hacia Internet de los «adultos mayores
más jóvenes» provocará durante la próxima década un cambio
en los estereotipos sobre el uso de tecnologías que se han tenido
hasta el momento sobre este grupo de edad. Una situación similar
podría darse también en España, donde las cifras se asemejan al
caso estadounidense. En el año 2004 sólo un 2% de los mayores
de 65 años usaban regularmente Internet, a diferencia de un 11%
en el grupo de edad de 55-64 años (INE, 2005).
Algunos trabajos muestran que una de las principales razones por las que los adultos mayores usan Internet es para buscar
información sobre salud (Karavidas et al., 2005). Sin embargo,
el diseño de las páginas web no suele adaptarse a los problemas físicos y mentales asociados al envejecimiento, lo que constituye una barrera de accesibilidad para estas personas. Están
en marcha varias investigaciones para estudiar la accesibilidad
en los recursos web con información sobre salud para personas
mayores. En ellas se están utilizando herramientas automáticas
como BOBBY[www1] y LIFT[www2], que se basan en los requisitos de
la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) y la normativa Sección
508, respectivamente.
En el ámbito español, y según los datos de la encuesta sobre
equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares (INE, 2005), las personas mayores que usan
Internet acceden con frecuencia a las páginas web con contenidos de salud. Sin embargo, no se han encontrado estudios publicados en España sobre evaluación de la accesibilidad a estos
recursos web. No obstante, ya se dispone de una herramienta
automática en español para evaluar la accesibilidad; se trata del
Test de Accesibilidad Web (TAW)[www3], que se basa también en
la iniciativa WAI.

Internet para los profesionales sanitarios
En el ámbito sanitario se han encontrado pocos estudios referentes al uso de Internet por parte de los profesionales. El eurobarómetro realizado en 2001 entre los médicos y médicas de familia
indica que en España el 68% de sus lugares de trabajo disponen
de conexión a Internet, lo que los sitúa por debajo de la media
europea (78%, UE-15). Por su parte, el personal farmacéutico
que realiza atención farmacéutica tiene una baja frecuentación
(en promedio, una vez al mes) de la utilización de la Web como
fuente de información (Silva Castro et al., 2004).
Además del acceso, es necesaria la adquisición de nuevos conocimientos y actitudes que propicien el uso efectivo de Internet
como fuente de información biomédica y como herramienta en la

[www1] BOBBY (http://webxact.watchfire.com).
[www2] LIFF (http://www.usablenet.com).
[www3] TAW (http://www.tawdis.net/).
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formación continuada de los profesionales. En la literatura aparecen dos constructos alrededor de los conocimientos asociados
al uso de tecnologías de la información: 1) Alfabetización en
ordenadores (computer literacy), referido al conocimiento básico y competencias en el uso del ordenador, y 2) Alfabetización
en información (information literacy), que reúne el conjunto de
habilidades que permiten reconocer cuándo se requiere información y destrezas para localizar, evaluar y usar efectivamente
la información encontrada. En el ámbito sanitario, una reciente
revisión sistemática (Saranto y Hovenga, 2004) encontró 33 estudios publicados en Europa sobre evaluación de la alfabetización en información, casi todos entre profesionales sanitarios y
algunos entre pacientes, pero ninguno realizado en España. Sin
embargo, la formación continuada en informática se sitúa entre
las primeras diez áreas temáticas que interesan a los médicos y
las médicas en España (Garrido Elustondo et al., 2002).
Las actitudes de los profesionales frente a las tecnologías
de la información también tienen un papel importante en el uso
de Internet como fuente de información biomédica. Herbert y
Benbasat (1994) encontraron que el 77% de la variación en la
intención de uso de estas tecnologías se explicaba por las actitudes hacia los ordenadores. Muchos estudios sobre las actitudes
hacia Internet se basan en el modelo de aceptación tecnológica
(TAM, Technology Acceptance Model), desarrollado en el campo
de la psicología social. Este modelo sugiere que la facilidad de
uso percibida y la utilidad percibida determinan la intención de
uso de una tecnología. La facilidad de uso percibida es un constructo que indica el grado en que una persona considera que usar
una tecnología estará libre de esfuerzo. La utilidad percibida corresponde al grado en que una persona considera que usar una
tecnología elevará su productividad. Recientemente, el modelo
TAM ha sido validado también en el ámbito sanitario (Dixon y
Stewart, 2000; Chismar y Wiley-Patton, 2003), pero hasta el
momento no ha sido aplicado en España.

ción de salud (Harrison, 2000). En España, aunque no se dispone de datos específicos sobre el uso de comunidades virtuales
de salud, conocemos por la encuesta sobre equipamiento y uso
de tecnologías de la información en los hogares españoles (INE,
2005) que casi un 31% de los usuarios de Internet participa en
comunidades virtuales de algún tipo a través de foros y mensajería instantánea.
Las comunidades virtuales pueden revolucionar la asistencia
sanitaria, pues favorecen el cambio del actual paradigma centrado en las instituciones por un modelo centrado en los pacientes
(Demiris, 2006). Esto se enmarcaría dentro de un contexto de
cambio global de los sistemas sanitarios, donde los pacientes
desempeñarían un papel cada vez más relevante. ¡Internet 2.0.
ya está aquí, prepárense!

Calidad de los sitios web
con información sanitaria
La enorme cantidad de información, calculada en millones de
páginas web (Wilson y Risk, 2002) hace que sea difícil poder seleccionar los recursos adecuados. En el caso de la información
biomédica, la evaluación de la calidad es fundamental, debido
a que gran parte de la información que se publica en la Web no
pasa por los filtros editoriales que tradicionalmente se aplican a
las publicaciones en medio impreso. Varios estudios han puesto
de manifiesto que para algunas patologías la calidad de la información disponible es inadecuada (Bodenheimer y Grumbach,
2003; Griffiths y Christensen, 2000). Para los recursos de formación continuada disponibles en Internet, la evaluación de la
calidad es aún un reto pendiente.
La medición de la calidad de los recursos web con información biomédica (revistas electrónicas, guías de práctica clínica,
páginas web especializadas, etc.) es un tema controvertido. Algunos autores manifiestan que esta medición es intrínsecamente
subjetiva, pues depende del tipo de información que se requiera
en cada momento y de las características y prejuicios particulares
de quien la consume. Otros defienden que estos consumidores
pueden enfrentarse sin paternalismos al contenido de las páginas
web, como lo han hecho frente a otros medios. No obstante, hay
autores que sostienen que pocos profesionales y usuarios tienen
el tiempo, la energía y la inclinación a utilizar apropiadamente
los recursos disponibles, y de comprobar la actualidad y la validez
de la información (Wilson y Risk, 2002), por lo que sin conocer la
calidad es imposible hacer un buen uso de Internet como fuente
de conocimientos. Lo cierto es que la medición de la calidad de las
páginas web con información biomédica sigue siendo un tema de

Comunidades virtuales
En el campo de la salud, las comunidades virtuales facilitan el
apoyo emocional, el intercambio de información, experiencias y
consejos de autoayuda e incluso la asistencia sanitaria, cuando
un profesional sanitario participa como moderador. No es de
extrañar que esta tecnología se esté difundiendo con enorme
rapidez por todo el mundo. Por ejemplo, en abril de 2004, aparecían registrados unos 25.000 grupos en la sección de salud de
YahooGroups![www4] y un año después esta cifra había aumentado
a 68.000 grupos. En Estados Unidos, el 28% de los usuarios de
Internet han participado en foros virtuales sobre alguna condi-

[www4] YahooGroups (http://groups.yahoo.com/).
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gran relevancia, lo cual justifica que en los últimos años se hayan
desarrollado múltiples instrumentos y escalas para su medición
(Jadad y Gagliardi, 1998; Eysenbach et al., 2002).
Algunos instrumentos se han enfocado en fijar estándares
éticos (códigos de conducta) y promover las buenas prácticas
(Bermúdez Tamayo et al., 2006), mientras que otros se han concentrado en destacar aquellas páginas que cumplen con requisitos
definidos (Babio et al., 2006). En ambos casos se busca seleccionar
las páginas que generan mejor información, aquellas que tienen
la información mejor seleccionada y ordenada y las que declaran tener ausencia de conflicto de intereses. Entre los códigos
de conducta destaca la iniciativa e-Europe, originada en junio
de 2001 por la Comisión Europea. Aunque su cumplimiento no
es obligatorio para los estados miembros, su incumplimiento se
puede utilizar en discusiones legales (Risk, 2001). ���������������
Otras iniciativas similares son: American Medical Association, Health Summit
Working Group y eHealth Code of Ethics.
Finalmente, también se ha propuesto la alternativa de valorar la calidad de manera indirecta mediante la «popularidad por
enlaces» (recomendación por pares). Consiste en medir el número
de veces que una página web es citada con enlaces (links). Meric
(2002) ha encontrado que esta medida se correlaciona con los
estándares de calidad de contenido y algunos autores como Eysen
bach (2002) lo recomiendan como medida para ser utilizada. Un
reciente estudio desarrollado por nuestro grupo de investigación
(Silva Castro et al., 2004) encontró que aquellos profesionales de
farmacia que realizan atención farmacéutica suelen utilizar poco
las páginas web con mejor calidad, medida como recomendación
por pares y por códigos de conducta.
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Conclusión
El papel de las nuevas tecnologías (y particularmente de Internet)
en la formación e información sobre salud y bienestar constituye
un área de conocimiento en expansión. Los recientes trabajos de
investigación permiten afirmar que estamos frente a una revolución en la forma en que los diversos actores del sistema sanitario buscan y encuentran información médica. En este sentido, la
presente revisión ha permitido identificar necesidades, factores
y realidades específicas de ciudadanos, pacientes y profesionales sanitarios. Las preguntas y temas abordados pueden orientar
el desarrollo de una agenda de investigación en España sobre
«Internet y salud».
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Grupo Internet y Salud
Escuela Andaluza de Salud Pública

El grupo Internet y Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)
está compuesto por Jaime Jiménez Pernett, José Francisco García Gutiérrez, Clara Bermúdez Tamayo, José Luis Martín Jiménez y María del
Carmen Salcedo Sánchez. Además, cuenta con la colaboración de profesionales de otras instituciones como Marta Milena Silva Castro e Inés
Azpilicueta de la Universidad de Granada, y Gastón Babio del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud.
Esta línea de investigación se inició en el año 2003 con un proyecto
sobre evaluación de calidad de páginas web relacionadas con atención
farmacéutica. Posteriormente se ha trabajado en la selección y evaluación de páginas web de salud con información para pacientes en español; en la estandarización de criterios de calidad de sitios web sobre
salud a partir de códigos de conducta en Internet, y en la evaluación
de contenido según criterios de evidencia científica en páginas web en
español sobre la utilización de la terapia hormonal sustitutoria (THS) en
la menopausia. También se ha participado en la elaboración del Programa de acreditación de páginas web sanitarias de la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA).
En la actualidad, el grupo de investigación mantiene activos cuatro
proyectos financiados por diferentes agencias de investigación: 1) Evaluación de la calidad de páginas web con información de medicamentos; 2) Utilización de Internet como fuente de información biomédica
y formación médica continuada por médicos y médicas en España; 3)
Utilización de Internet para la búsqueda de información sobre salud
por adolescentes, y 4) Evaluación de la accesibilidad de las personas
mayores a las páginas web con información sobre salud. Durante el
año 2007 se iniciará también una línea sobre comunidades virtuales
de salud en español.
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