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Introducción:

Con el acceso a Internet se ha producido un cambio de paradigma a la hora de 
acceder a los recursos de información de todas las temáticas, más aún si cabe 
en las disciplinas de Ciencias de la Salud que se caracterizan por una enorme 
producción y rapidez en ritmo de crecimiento, contemporaneidad, rápida 
obsolescencia de conocimientos y una necesidad de rapidez en la divulgación.

Internet tiene claros beneficios ya que nos permite almacenar información, 
facilita su recuperación y lo que es más importante, contribuye a difundirla. Sin 
embargo nos encontramos con problemas como la gran cantidad de información 
existente en términos que se conoce como “infoxicación”, el desconocimiento 
de las fuentes de información existentes, la realización de  búsquedas poco 
eficientes y precisas, y en algunos casos la dificultad de acceder al documento 
original, al documento primario. Aunque Internet sí permite un acceso universal a 
la información,  en ocasiones no lleva parejo términos como calidad y gratuidad, 
muchas fuentes permiten un acceso al texto completo de los originales pero 
puede que éstos no tengan un acceso libre y gratuito. 

Estado actual de las búsquedas científicas en salud

En el sector salud las búsquedas en internet ayudan a los pacientes a tomar 
decisiones de salud más informadas y refuerzan los mensajes de promoción y 
prevención así como de adherencia al tratamiento. Cada vez con más frecuencia, 
pacientes y familiares acuden a las consultas demandando más información o, 
lo que es más preocupante, con información errónea, muchas veces alarmista, 
obtenida de páginas sin un mínimo rigor científico y fiabilidad. 

Según el estudio “Los ciudadanos ante la e-sanidad” (1), desde el punto de 
vista del paciente, las nuevas tecnologías permiten:

• Promover una intervención activa e informada del ciudadano en el 
cuidado de su salud, así como un mejor control de sus dolencias y 
tratamientos asociados.

• Multiplicar los canales de acceso a la información sobre temas de 
salud. Junto a los canales tradicionales (médico, farmacéutico, etc.), 
los ciudadanos acuden a las redes sociales e Internet para buscar 
información de salud.

• Mejorar la seguridad y calidad de la atención que reciben los 
ciudadanos gracias a un mejor acceso de los profesionales a la 
información clínica del paciente.

• Favorecer el desarrollo de nuevos modelos de atención que permitan 
la permanencia del paciente en su domicilio evitando desplazamientos 
innecesarios a los centros y garantizando una atención de calidad.
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Algunos de los datos y conclusiones que arroja dicho estudio son:

- El 29,9% de los ciudadanos utiliza Internet como fuente de infor-
mación en el ámbito sanitario. Uno de cada siete ciudadanos con-
sultaría de manera habitual información médico-sanitaria en Internet. 
Internet inicialmente se presenta como la fuente menos fiable para 
los ciudadanos (3,85 puntos de valoración media).

- Siguen destacando los profesionales sanitarios como las fuentes de 
información principales y más consultadas por la ciudadanía. Así el 
88,1% recurre a su médico y el 62,3% también pregunta a su far-
macéutico. Este hecho hace que los profesionales sanitarios sean 
igualmente los mejor calificados en términos de confianza por los 
ciudadanos como proveedores de información sanitaria (valoración 
superior a 8/10 puntos). 

- Se accede mayoritariamente a webs privadas (59%) y en menor me-
dida a webs de instituciones públicas (41,4%). Se mantiene una ma-
yor confianza en las webs públicas o en aquellas que son gestiona-
das por publicaciones médicas. 

- La obtención de información sobre enfermedades se convierte en el 
tema u objetivo de información más recurrente (40%), ya sea para 
conocer sobre una enfermedad, su tratamiento o prevención, y en 
menor medida otros aspectos como estilos de vida saludable, nutri-
ción, etc. 

- Entre las barreras que limitan su utilización destacan la falta de con-
fianza y fiabilidad (No saber si es fiable la información que se con-
sulta – 54,4%) y el riesgo en la interpretación de dicha información 
(28,7%).

- Aparecen las redes sociales como fuente de información para temas 
de salud para un 12,8% de los internautas (3,8% de la población), 
aunque se señala que la confianza en estas es mínima. Actualmente 
es Wikipedia la red social más utilizada por estos pacientes (72%), 
Facebook es utilizada por 35,1%, y en menor medida se situarían 
Youtube (30,8%) y Twitter (13,3%). Aún con un nivel de confianza 
bastante bajo, con las redes sociales se busca aclarar dudas (38,9%), 
y conocer y compartir experiencias de salud similares con otras per-
sonas (26,1%).

- El 65,4% de los internautas busca información sobre salud bien antes 
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o después de acudir a una cita médica, pero solo en el 21,1% de los 
casos esta búsqueda es compartida con el facultativo. El 72,8% de 
las ocasiones se desearía que el facultativo recomendase recursos 
en Internet en los que se pudieran consultar temas relacionados con 
su problema de salud (como por ejemplo páginas Web o foros). Ade-
más el paciente apoyaría la idea de que el médico tenga un blog o 
Web con información y consejos de salud (71,9%). 

En Estados Unidos también se han llevado a cabo estudios similares, como la 
encuesta nacional realizada por Pew Research Center’s Internet & American 
Life Proyect: “Health Online 2013” (2), en la que queda patente que el 35 % de 
los adultos estadounidenses (uno de cada tres) han acudido en alguna ocasión 
a Internet para buscar información sobre alguna enfermedad en concreto que 
ellos o alguien de su entorno pudiera tener. También consideran que el personal 
médico es una fuente de información central o de apoyo durante episodios serios 
de salud y que el cuidado y la conversación se mantuvieron mayoritariamente 
“fuera de línea / offline”. 8 de cada 10 personas empezaron sus búsquedas 
en un motor de búsqueda tipo Google, Bing o Yahoo. El 13 % lo hizo en sitios 
especializados en información de salud como WebMD. Un 2% utilizaron sitios 
tipo Wikipedia y un 1% redes sociales como Facebook.

Por último el artículo “Internet como fuente de información sobre salud en 
pacientes de atención primaria y su influencia en la relación médico-paciente” 
(3), muestra que actualmente los pacientes contrastan la información que 
les dan sus médicos con la que encuentra en internet y por lo tanto internet 
actuaría como un refuerzo de los consejos del médico de familia, sin embargo 
existe un contraste entre lo poco que se recomiendan páginas web ----quizá 
por desconocimiento o por no saber incorporarlo en los consejos médicos---- y 
la gran disposición de los pacientes a consultar páginas recomendadas por su 
médico, lo que implica que los profesionales tienen la posibilidad de influir en 
los pacientes sobre las páginas de salud que consultan, orientarlos a recursos 
fiables y así lograr mayor adherencia al tratamiento y/o reforzar mensajes de 
promoción y prevención.  

¿Cómo realizamos búsquedas en Internet?

Para buscar en Internet o bien se conoce la url o dirección web de la página que 
quieres consultar, o bien se utilizan los buscadores, diseñados para rastrear 
la red y encontrar lo que el usuario demanda. Algunos buscadores contienen 
directorios donde la información está organizada jerárquicamente en categorías 
temáticas.
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¿Cómo funcionan los motores de búsqueda?

Los motores de búsqueda o, simplemente buscadores, son las herramientas de 
acceso a la información más populares en Internet. Como su nombre indica, son 
herramientas programadas para la localización y recuperación de información 
en la red, que funcionan rastreando ésta de forma periódica, navegando de 
vínculo en vínculo y extrayendo de los documentos las palabras o términos que 
mejor los representen, para almacenar la información en una gigantesca base 
de datos que puede ser interrogada por el usuario a través de la interfaz de 
búsqueda de dicho buscador. Cuando el usuario efectúa una consulta, el motor 
busca en este índice y devuelve, como respuesta, una lista con las direcciones 
URL de aquellos recursos web que se ajustan a los criterios establecidos en 
dicha expresión de búsqueda. 

Internet Invisible VS Internet Visible

Además de todo el volumen de información accesible y “buscable”,  existe en la 
red una gran cantidad de recursos de información cuyo contenido no puede ser 
localizado gracias a estos motores de búsqueda “tradicionales”. Esta fracción 
de Internet es conocida como la parte “invisible” o “profunda” de la red. 

De forma sencilla, podemos definir la Internet Visible como aquella parte de 
la red cuyo contenido puede ser indizado, y por tanto recuperado, por los 
motores de búsqueda, mientras que la parte invisible correspondería a toda esa 
información presente en Internet pero que no puede ser indizada ni recuperada 
por los motores de búsqueda tradicionales.

Según parece, de media, los sitios de la Internet profunda o invisible reciben un 
50% más de tráfico mensual que las webs “visibles” o superficiales. La razón 
podría ser, que la calidad de los contenidos “profundos” es 1000-2000 veces 
mayor que los de la superficie, probablemente debido a la exhaustividad de 
estos “webs profundos”.  

El 95% de esa Internet invisible es información pública, sin coste y más de la 
mitad de este contenido invisible reside en bases de datos especializadas. La 
fracción profunda de la red crece a mayor ritmo que los contenidos “visibles” de 
la Red (4).

Acceder a la Internet profunda: Recursos de Información

Puesto que la localización de información útil y de calidad  en Internet es una 
tarea cada día más compleja y difícil, que no se basa únicamente en la utilización 
de buscadores clásicos, necesitamos caminos que nos permitan acceder a todo 
este volumen de información “profunda” o “invisible”.  Uno de estos caminos 
consiste en la consulta y utilización de directorios o índices temáticos, recursos 
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de información en Internet que constituyen “una forma organizada de localizar 
y acceder a temas de interés del usuario, usando para ello una clasificación, 
generalmente de tipo jerárquico. La clasificación por temas suele realizarse 
mediante expertos humanos que analizan y clasifican en una o varias categorías 
los recursos que se incluyen.  

Las principales ventajas que se derivan de la participación de un equipo de 
especialistas que elaboran directorios temáticos, frente a la utilización de 
motores de búsqueda tradicionales son, principalmente:

- Selección de recursos en base a su calidad y fiabilidad, pudiendo contar 
con el apoyo de criterios de calidad previamente establecidos.

- Recopilación de fuentes de información que pertenecen no sólo a 
la Internet Visible sino también a la llamada Internet Invisible, que no 
pueden ser indizadas por los motores de búsqueda tradicionales. 

- Utilización de numerosos campos para la descripción y posterior 
recuperaciónde las fuentes de información incluidas en la base de datos. 
Cabe destacar la posibilidad de incluir campos que reflejen la materia/s 
de los recursos de información empleando vocabularios controlados 
o tesauros. Esto posibilita realizar búsquedas de información más 
exhaustivas, precisas y con menor ruido documental.

- Organización y clasificación de la información de un modo más flexible, 
empleando diferentes criterios: temáticos, en función de la audiencia, 
etc.

Pasos para realizar una búsqueda eficiente en Internet:

Para realizar búsquedas en Internet más eficientes y precisas podemos seguir 
los mismos pasos que cuando planteamos una búsqueda bibliográfica en 
recursos y fuentes de información científica:

1. Análisis de la consulta: qué información queremos buscar, puede parecer 
evidente pero se trata de un paso fundamental, plantear correctamente 
lo que queremos buscar, si se trata de algo concreto y específico o de un 
tema más genérico y exhaustivo.

2. Identificar conceptos: qué términos y palabras clave vamos a utilizar en 
lenguaje natural.

3. Seleccionar las fuentes de información: es importante seleccionar todas 
aquellas fuentes que nos pueden ser de utilidad, de esta forma realizare-
mos una búsqueda exhaustiva intentando que no se produzca silencio o 
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ruido documental. Lo primero que hay que tener en cuenta es el público 
al que va dirigida la información, es decir, si se trata de profesionales del 
sector sanitario que quieren realizar búsquedas bibliográficas de litera-
tura científica, seleccionaremos fuentes específicas en Ciencias de la 
Salud, como bases de datos (Ibecs, Pubmed, Embase), portales científi-
cos (BVS, Fisterra, CDC, portales de salud de Comunidades Autónomas 
(CCAA) y otros organismos gubernamentales nacionales e internaciona-
les), buscadores (Google académico, HON, Scirus), buscadores federa-
dos y metabuscadores, fuentes de medicina basada en la evidencia (Co-
chrane, Tripdatabase, UpToDate, Pubmed Health), repositorios (Digital 
CSIC, Recolecta),  revistas específicas del sector (SciELO), literatura gris 
(actas de congresos, tesis), redes sociales (blogs, grupos de Facebook, 
Twitter, escritorios virtuales temáticos tipo Netvibes o iGoogle, etiquetado 
social tipo Delicious), directorios temáticos (LIS España, Cismef), listas 
de discusión, páginas web institucionales, páginas web privadas, etc.

Si se trata de pacientes o ciudadanos seleccionaremos fuentes dirigidas 
al público en general, sobre todo webs que traten de divulgar información 
en salud que hayan pasado por unos criterios de calidad como: por-
tales de Consejerías de Salud de las diferentes CCAA que disponen de 
perfiles dirigidos a una audiencia determinada, directorios temáticos del 
tipo LIS España: sitios saludables para el ciudadano o CISMEF, portales 
como Medlineplus, CDC, Healthfinder, portal de salud de la UE y HON, 
Escuelas de pacientes como la de Andalucía, Castilla y León,  recolecto-
res de repositorios como Hispana, Europeana, etc. 

4. Traducir del lenguaje natural al lenguaje documental: si se trata de fuen-
tes que disponen de tesauros. En la actualidad la mayoría de los recur-
sos dirigidos principalmente a profesionales también pueden ser con-
sultados por el público en general, es por ejemplo el caso de Pubmed: 
permiten utilizar el lenguaje natural, incluyen formularios tipo Google y 
formularios con opciones múltiples, sugieren términos que han utilizado 
otros usuarios, muestran sinónimos, tienen opciones de autocompleta-muestran sinónimos, tienen opciones de autocompleta-
do, traducen automáticamente las palabras clave que se introducen en la 
búsqueda a descriptores del tesauro, además de ofrecer opciones más 
avanzadas para usuarios experimentados. De hecho páginas con infor-
mación dirigida a ciudadanos como JAMA Patient Page ya enlazan con 
artículos relacionados en Pubmed y en otras revistas científicas. 
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http://ibecs.isciii.es/
http://www.pubmed.gov
http://www.embase.com/
http://bvsalud.isciii.es/
http://www.fisterra.com
http://www.cdc.gov/spanish/
http://scholar.google.es/
http://www.hon.ch/
http://www.scirus.com/
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.tripdatabase.com/
http://www.uptodate.com/home
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/
http://digital.csic.es/
http://digital.csic.es/
http://www.recolecta.net/buscador/
http://scielo.isciii.es/
https://es-es.facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.netvibes.com
http://www.google.es/ig
https://delicious.com/
http://lis.isciii.es
http://www.chu-rouen.fr/cismef/
http://lisic.isciii.es
http://www.chu-rouen.fr/cismefp/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/medlineplus.html
http://www.cdc.gov/spanish/
http://healthfinder.gov/espanol/
http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm
http://www.hon.ch/pat.html
http://www.escueladepacientes.es/ui/index.aspx
http://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es
http://hispana.mcu.es/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.pubmed.gov
http://jama.jamanetwork.com/collection.aspx?categoryid=6258


5. Interrogar a la fuente de información: si el recurso dispone de formularios 
de búsqueda libre y/o avanzada podemos buscar en texto libre (para re-
alizar búsquedas amplias en todos los campos de la fuente) y/o búsque-
das en determinados campos (ej. autor, materia, fecha de publicación, 
tipo de publicación, etc. para realizar búsquedas más precisas). A con- búsquedas más precisas). A con-). A con-
tinuación se muestran los formularios de búsqueda libre y avanzada de 
Google Académico: 
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Si la fuente dispone de “ayuda” y/o tutoriales interactivos se recomienda su 
consulta para conocer qué operadores podemos utilizar (y, o, or), si acepta 
truncamientos, cómo hacer búsquedas en los diferentes formularios, etc.

6. Analizar la pertinencia de los resultados: evaluar si se ha producido ruido 
documental -en ese caso tendremos que hacer la búsqueda más pre-
cisa- o silencio documental -tendremos que hacer la búsqueda más ex-
haustiva-. Si hemos localizado la información que necesitamos se da por 
concluida la búsqueda.

Calidad de la información sanitaria en Internet:

A la vista de la envergadura de la información en salud disponible en Internet y 
de su patente popularidad, varias entidades comenzaron a ofrecer herramientas 
específicas de búsqueda, calificación y clasificación de la información. El objetivo 
que persiguen es ayudar a las personas a filtrar la cuantiosísima  información 
disponible para estar en condiciones de distinguir los mensajes válidos y fiables 
de los inexactos o engañosos. Las características de estas herramientas de 
filtrado son:

•	 Ofrecen una base de datos con información filtrada y acreditada.

•	  Se basan en el enfoque de pasarela para organizar el acceso a 
Internet. 

•	  Seleccionan recursos de Internet por su calidad y pertinencia dirigidos 
a una audiencia determinada.

•	 Una vez seleccionados los recursos, se examinan y se crean unas 
descripciones que se almacenan habitualmente, por regla general junto 
con los metadatos asociados, en una base de datos estructurada.

Los beneficios son:

•	  Se mejora la exhaustividad y muy especialmente la precisión de las 
búsquedas en Internet.
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•	  Sustituyen ventajosamente a las búsquedas individuales en Internet 
utilizando motores de búsqueda no específicos.

En esta línea se han desarrollado portales como “CISMEF: Catalogue et 
Index des Sites Médicaux Francophones”, “Healthfinder”, y “LIS España: sitios 
saludables para profesionales y ciudadanos“.

La adopción de criterios de calidad para la evaluación y selección de las 
fuentes de información, les agrega un valor indiscutible. Estos criterios permiten 
seleccionar recursos de calidad, imparciales y fiables y descartar aquellos 
basados en intereses comerciales y de origen no certificado que pueden tener 
repercusiones en la salud de los usuarios.

En LIS España los criterios de calidad incluyen los siguientes conceptos:

1.- Alcance: determina las áreas del conocimiento o los temas que serán 
abarcados, en este caso, ciencias de la salud.

2.- Público objetivo: comunidad de usuarios a la que está destinada la fuente 
de información, profesionales o ciudadanos.

3.- Origen y responsabilidad: es uno de los criterios de selección más 
importantes, determina quién está publicando la fuente de información 
en Internet. 

4.- Certificación: adopción de un código de ética y obtención de sellos de 
certificación (adopción voluntaria de un código de ética que reglamenta 
el contenido de la información publicada y los servicios prestados por 
sitios institucionales, comerciales y personales).

5.- Contenido: cobertura o áreas temáticas comprendidas por la fuente, 
precisión o exactitud de la información, tratamiento sistemático y 
jerárquico de la información, actualidad de la información y conflicto de 
interés.

6.- Acceso: estabilidad de la página, facilidad de uso, restricciones de 
acceso, ayuda y soporte, navegabilidad y diseño gráfico.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía recoge 7 principios básicos  para 
reconocer páginas web fiables sobre salud:
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Los organismos públicos están poniendo un gran empeño en difundir información 
fiable y de calidad para promocionar y educar en salud y en hábitos saludables. 
Se ha producido una gran evolución a nivel informativo y de contenidos en 
los portales de salud de las Consejerías de Sanidad de las Comunidades 
Autónomas, la mayoría disponen de perfiles con información dirigida a 
profesionales, ciudadanos y empresas. Además están desarrollando páginas en 
Facebook, Twitter y Blogs y poniendo en marcha las ya mencionadas Escuelas 
de Pacientes, con un triple objetivo, ofrecer a la ciudadanía información segura 
y fiable, ofrecer vías alternativas en la atención en salud y que se pueda recibir 
un feedback por parte de los pacientes. En esta línea el Ministerio de Sanidad 
ha desarrollado el portal SIPES (Sistema de Información de Promoción y 
Educación para la Salud) que tiene como uno de sus objetivos fundamentales 
mejorar la calidad y accesibilidad de la información sobre salud dirigida a la 
población general, profesionales, colectivos y entidades sociales.

Algunas revistas profesionales también se suman a las iniciativas de tener 
pacientes mejor informados. Es el caso de JAMA (The Journal of the American 
Medical Association), que incluye en cada número la sección “JAMA Patient 
Page” y ofrecen un acceso al texto completo gratuito.
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http://sipes.msc.es/
http://jama.jamanetwork.com/collection.aspx?categoryid=6258
http://jama.jamanetwork.com/collection.aspx?categoryid=6258


A nivel usuario también existen opciones para buscar sólo en páginas fiables y 
de calidad, por ejemplo podemos construir nuestro propio buscador federado 
o motor de búsqueda personalizado utilizando la tecnología Google Custom 
Search. Nos permite introducir un formulario de búsqueda en nuestra web, blog, 
red social, escritorio personalizado, etc. seleccionando las páginas web en las 
que queremos que busque. En este escritorio personalizado se han insertado 
tres buscadores federados que realizan búsquedas en páginas y portales de 
salud institucionales previamente seleccionadas, de una determinada región.

Con la misma aplicación se ha realizado este buscador federado con blogs de 
salud.
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Otras páginas como FamilyDoctor.org, portal de la American Academy of Family 
Physicians, han desarrollado herramientas revisadas por médicos y con fines 
educativos generales que permite registrar síntomas con facilidad y llegar a un 
posible diagnóstico:
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Conclusiones:

Aunque se están produciendo grandes avances en el desarrollo de recursos 
y herramientas para acercar información fiable a los pacientes, no debemos 
olvidar la elevada importancia que para los ciudadanos tienen los profesionales 
sanitarios a la hora de recurrir y confiar en ellos ante una duda sobre salud. El 
paciente siempre busca mejorar la información que le permita conocer mejor 
su estado de salud y por ello reclama una orientación en el uso de fuentes de 
información seguras y adecuadas y que se le puedan “prescribir enlaces” a 
fuentes de información sobre salud en Internet. Contamos con ejemplos como 
Cuidando.org (blog creado por profesionales sanitarios que se convierten en 
prescriptores de contenidos y enlaces web para pacientes), y muchos otros 
blogs de profesionales sanitarios que tienen como objetivo informar y mejorar 
la salud de sus pacientes.

Por último no debemos de olvidar que la información de los sitios en internet 
es orientativa y que en ningún caso debe usarse para diagnosticar o tratar 
problema alguno.

Autora: Virginia Jiménez 
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