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Estamos ante un incremento exponencial de la 
información médica en Internet (Web 2.0)

Los foros y comunidades de pacientes son una 
fuente cada más importante de información

Más de un 80% de usuarios de Internet obtienen 
información de salud en la Red

Los buscadores generales influyen decididamente 
en cómo y dónde accedemos a la información de sal

La calidad es extraordinariamente variable

Internet: fuente de información de salud (I)



Internet: fuente de información de salud (II)

Relación médico-paciente: en Atención Primaria, 
menos del 50% comentan con su médico

95% médicos han recibido consultas sobre 
información obtenida en Internet

Tenemos información sobre los efectos positivos de 
Internet pero y los “efectos secundarios” negativos, 
¿están registradros?



Internet: fuente de información de salud (II)

• Relación médico-paciente: en Atención Primaria, 
menos del 50% comentan con su médico

• 95% médicos han recibido consultas sobre 
información obtenida en Internet

• Tenemos información sobre los efectos positivos 
de Internet pero y los “efectes secundoaris”
negativos, ¿están registradros?



¿Puede ser de utilidad en mi 

caso?

¿Es fiable la información?



“En un calendario tan cargado de vacunas,

¿existe alguna que no sea eficaz? 

Claro que sí. Son vacunas ineficaces aquéllas que no
protegen correctamente y que producen muchos
inconvenientes. Estarían consideradas como tales 
la antigripal, las del sarampión, la rubéola, la polio, 
la tos ferina, la hepatitis, la varicela, el cólera, 
la tifoidea, las paperas, la meningitis A+C y la Hib”



“No sólo no curan el cáncer sino
que pueden provocarlo o extenderlo…

…Aunque lo más sangrante es que se está
ocultando que existen tratamientos 
alternativos que han demostrado su eficacia”



Programa de Calidad de

Web Médica Acreditada

(WMA)

http://wma.comb.es
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¿Cómo trabajamos?

Programa de Calidad

Buscador Google WMA

Guías de usuarios

Web Semántica

Comunidades de confianza



¿Cómo trabajamos?

Buscador Google WMA

Guías de usuarios

Web Semántica

Programa de Calidad
Evaluación de webs y concesión 
de Sello de Confianza*

Comunidades de confianza

*Mayer et al. Información de salud en Internet y se llos de confianza como 
indicadores de calidad: el caso de las vacunas. Ate n Primaria 2009



Proceso de certificación de WMA

Revisión 

(por pares)
Criterios de Calidad

WMA

Comunidad 

Virtual WMA







¿Cómo trabajamos?

Programa de calidad

Guías de usuarios

Web Semántica

Buscador Google WMA
Buscador Google WMA para webs 
acreditadas y de referencia*

Comunidades de 

confianza
*Mayer MA, Leis A. Los motores de búsqueda personal izada utilizados como herramientas 
de filtrado de webs con información de salud. Infor salud´09. Madrid, 2009; pp. 107-111





permite a los usuarios realizar una revisión de la web en base a una serie de 
preguntas a los usuarios realizar una revisión de la web en base a una serie de 
preguntas Mi

¿Cómo trabajamos?

Programa de Calidad

Buscador Google WMA

Web Semántica

Comunidades de 

confianza

Guías de usuarios
Decálogo de uso de webs médicas 
Ministerio de Sanidad (FIS 2008)



http://www.guiasinfosalud.es



Decálogo uso webs de Salud (I)

Internet es una fuente de información de utilidad 

Mantener una actitud vigilante, los mensajes 
confusos, curas milagrosas y verdades a medias son 
frecuentes

Desconfíe de los productos infalibles, ingredientes 
secretos, promociones especiales

No adquiera medicamentos por Internet

Atención con los datos personales que se ofrecen en 
las páginas web



Decálogo uso webs de Salud (II)

Debería poder responder a una serie de preguntas 

Antes de realizar un pago, es importante asegurarse 
de que la transacción es segura

Denunciar si ha sido víctima de fraude

Conocer los términos de uso del e-mail, chats, blogs, 
etc. utilidad y limitaciones

Antes de tomar decisiones de salud consulte con su 
profesional de salud de referencia



¿Cómo trabajamos?

Programa de Calidad

Buscador Google WMA

Guías de usuarios

Comunidades de confianza

Web Semántica
QUATRO Plus y MedIEQ 
(proyectos UE)*

*Mayer et al. Applying semantic web technologies to  improve the retrieval, credibility 
and use of health web sites. Health Informatics J. 2011; En prensa



¿Cómo trabajamos?

Programa de Calidad

Buscador Google WMA

Guías de usuarios

Web Semántica

Comunidades de confianza
VACSATC, Portal Web de la OMS 
(Vaccine Safety Net)



Anorexia y Bulimia

Se trata de enfermedades que requieren un 
seguimiento y tratamiento especializado

Se ha evidenciado un incremento

extraordinario de webs pro “Ana” y pro “Mia”

Utilización muy frecuente de redes sociales 

Es necesario participar activamente en contra 
de la promoción  y divulgación de webs con 
este tipo de información 

Informe anual sobre la difusión y proliferación de contenidos de apología anorexia
y bulimia en la red (2010) elaborado por IQUA y ACAB
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