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La penetración de Internet en España 

En poco tiempo Internet ha pasado a formar parte 
de nuestras vidas. Mientras que la televisión tardó 
veintiséis años en conseguir una audiencia de masas, 
a Internet le han bastado siete.1 Se emplea no sólo 
como medio de comunicación sino también para 
obtener información sobre salud. El informe Red.es 
señalaba que en 2002 únicamente un 13,5% de la 
población española había consultado temas de salud 
en la red, mientras que la media europea estaba alre-
dedor del 23%. Afortunadamente España ha corregi-
do rápidamente este retraso y en 2006 la audiencia se 
sitúa en el 19%, equiparándose prácticamente a la 
media del continente que es del 20%. A pesar del 
crecimiento, nuestros valores siguen siendo muy 
inferiores a los de otros países. Holanda o Finlandia 
cuentan con el doble de usuarios y Estados Unidos, 
tiene el triple que nosotros.  

Los internautas que buscan temas de salud tienden a 
ser mujeres casadas con un elevado nivel de educa-
ción que valoran el medio por su disponibilidad, 
accesibilidad y anonimato. Este hecho seguramente 
permite extender el beneficio del medio al resto de la 
familia. Habitualmente las mujeres son los agentes 
de salud de su núcleo familiar y quienes cuidan a los 
mayores. Pero a pesar de esta popularización del 
medio, todavía persiste la brecha tecnológica que 
separa las personas de alto nivel socioeconómico que 
acceden fácilmente a la información electrónica so-
bre salud, de aquellas que pertenecen a grupos más 
deprimidos que todavía no lo utilizan.2 Seguramente 
Internet también favorece la Ley de los Cuidados 
Inversos que describía Julian Tudor Hart.3 Las clases 
más acomodadas reciben más servicios a pesar de ser 
las que menos los necesitan. Justamente las personas 
más desfavorecidas también suelen ser las más enfer-
mas. Pero, por otro lado, la información gratuita 
publicada en Internet contribuye a la universaliza-
ción del conocimiento. Lo acerca a ciudadanos de 
países que no tienen una cobertura sanitaria univer-
sal ni un fácil acceso a la información sanitaria pu-
blicada por medios tradicionales.  
A pesar de todas estas limitaciones, Internet brinda 
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un nuevo mecanismo de intervención para promo-
ver la salud, favorecer el autocuidado o incluso para 
prestar atención sanitaria. Pero la juventud del me-
dio y el limitado número de evaluaciones rigurosas 
disponibles hace que conozcamos muy poco sobre 
su contribución a mejorar la salud de la población.  
Con una población que envejece y una creciente 
prevalencia de enfermedades crónicas, cada vez más 
personas necesitan servicios de atención y apoyo de 
las organizaciones, que cruzan las fronteras de las 
organizaciones sanitarias, de asistencia social, de 
vivienda y de voluntarios. 
Muchos estudios informan de que las personas con 
enfermedades crónicas y problemas de salud com-
plejos -especialmente personas mayores- a menudo 
son confundidas por la variedad de servicios a los 
que se enfrentan, por recibir intervenciones duplica-
das, y les resulta difícil entender hacia dónde ir con 
problemas específicos. Valoran las iniciativas para 
coordinar la atención y simplificar su viaje a través 
de los servicios de salud y de atención social. Igual-
mente, con la presión de ofrecer cuidados electivos 
en el seno de la comunidad y prevenir problemas de 
salud evitables, la integración y la colaboración entre 
médicos de familia y especialistas -médicos, consul-
tores, enfermeras especialistas y otros médicos clíni-
cos– cada vez es más importante. 
 
Criterios de calidad de las webs de informa-

ción sanitaria 

Google o PubMed son los buscadores más utilizados 
por pacientes y profesionales para encontrar infor-
mación sanitaria en la red. Son tan populares que 
sus búsquedas incluso predicen las epidemias de 
gripe con más antelación que el aumento de vistas 
domiciliarias o las urgencias. Se ha descrito que los 
buscadores genéricos como Google, pueden ayudar a 
los médicos en el proceso asistencial,4,5 pero su capa-
cidad para auxiliar a los pacientes es más controver-
tida.  
Una revisión de los buscadores más populares mues-
tra que menos de una cuarta parte de los enlaces que 
aparecen en la primera página aportan datos rele-

vantes. Los contenidos clínicos considerados impres-
cindibles para los pacientes o bien no aparecen o son 
tratados de forma inadecuada en la mayoría de webs 
halladas.6 Los materiales para pacientes publicados 
por las sociedades médicas adolecen de los mismos 
problemas.7 
La información adicional que proporciona Internet 
puede contribuir a aumentar el nivel de autonomía 
de los pacientes con enfermedades crónicas que, tal 
como señala la OMS son la epidemia del siglo XXI. 
Pero esta ayuda no se producirá espontáneamente. 
Tanto porqué los contenidos publicados no son ple-
namente adecuados a las necesidades de este colecti-
vo como porqué el perfil sociodemográfico de estos 
pacientes crónicos no encaja plenamente con el de 
los usuarios de la red. 
A pesar de que los internautas consideran que Inter-
net es una fuente de información poco creíble, por 
detrás de la radio, la prensa, hasta de la televisión, es 
esencial conocer la validez de los contenidos sanita-
rios aparecidos en Internet. La facilidad de publica-
ción favorece que surjan informaciones incorrectas o 
interesadamente sesgadas que pueden llegar a ser 
perjudiciales. A pesar de que los pacientes conside-
ran que prestan mucha atención a la credibilidad de 
las fuentes para dar validez a los contenidos, los es-
tudios empíricos muestran lo contrario.7 Evalúan la 
credibilidad de las páginas web teniendo en cuenta el 
tipo de letra, el diseño profesional, el aspecto oficial 
o científico, el idioma y la facilidad de uso. Pero no 
suelen comprobar la sección «quienes somos» y no 
recuerdan donde obtuvieron la información.8 Se 
guían por el aspecto más que por la rigurosidad y 
honestidad de los que la publican. Por este motivo, 
desde el entorno sanitario tenemos la obligación de 
ayudarlos a reconocer las fuentes de información 
fiable. Han de identificar adecuadamente las webs 
rigurosas que fomentan su autonomía y ayudan a 
complementar la atención clínica de la consulta.  
El rigor de los contenidos que aparecen en Internet 
únicamente pasa por la autorregulación de los edito-
res. Existen organizaciones como HON (Health On 
the Net Foundation) 9 creada por el gobierno de Gi-
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nebra que certifican que los editores de las páginas 
acreditadas cumplen el código ético a que se han 
comprometido. Las webs evaluadas y certificadas 
pueden lucir el logotipo de la entidad en un lugar 
visible. Esta marca es una garantía de rigurosidad 
tanto para los profesionales como para los pacientes. 
En la tabla 1 se recogen los criterios de este código. 
Básicamente tratan de hacer transparentes el perfil 
de los autores, la política editorial, las fuentes prima-
rias de información y la financiación. 
En Estados Unidos se han utilizado con éxito pro-
gramas formativos dirigidos a pacientes para que 
mediante herramientas simples y dinámicas sepan 
valorar la calidad y la veracidad de la información 
publicada en Internet.10 Seguramente es mucho más 
práctico facilitar algunas webs rigurosas a aquellos 
pacientes inquietos que buscan información adicio-
nal de sus dolencias. En lengua castellana destacan 
Medline Plus, Fisterra y Forumclínic. Medline Plus, 
esta financiada por la Biblioteca Nacional de Medici-
na de los Estados Unidos, es de acceso gratuito, y 
cuenta con amplios contenidos de calidad indiscuti-
ble. Fisterra es una web muy popular entre los médi-
cos de familia, que recibe una financiación transpa-
rente de los propios usuarios y de la industria far-
macéutica. Dispone de una sección específica para 

pacientes. A mediados de 2007 ha emergido Fo-
rumclínic financiado por un banco, que además de 
información sanitaria de interés general, ofrece ma-
terial dirigido especialmente a pacientes crónicos. Su 
principal valor añadido es que ofrece foros de discu-
sión de las principales enfermedades crónicas mode-
rados por profesionales. Esta nuevo enfoque encaja 
en la filosofía de la Web 2.0, que a diferencia de la 
original World Wide Web, los contenidos y su ges-
tión están en manos de los usuarios. El término fue 
acuñado por O'Reilly Media en 2004 para referirse a 
una segunda generación de Web basadas en comuni-
dades de usuarios y una gama especial de servicios, 
como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folc-
sonomías, que fomentan la colaboración y el inter-
cambio ágil de información entre los usuarios. La 
enciclopedia Wikipedia es un claro ejemplo de esta 
nueva filosofía.11 De hecho, la palabra “wiki” provie-
ne del Hawaiano y significa “prisa”. La figura 1 reco-
ge un esquema de la Medicina 2.0.12 
 
¿Qué és Forumclínic? 

Forumclínic es un programa interactivo para pacien-
tes destinado a que estos aumenten su grado de au-
tonomía frente a su salud, utilizando las oportunida-
des que brindan las nuevas tecnologías. Desea apor-

Tabla 1. Criterios de calidad de las webs 
sanitarias establecidos por la Fundación 
Health On the Net establecida en 1995 por 

el gobierno de Ginebra.  
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tar información rigurosa, útil, transparente y objeti-
va, al tiempo que favorece la participación activa de 
los pacientes y sus asociaciones. Pretende contribuir 
a que los ciudadanos mejoren el conocimiento sobre 
la salud, la enfermedad y sus condicionantes, y sobre 
la eficacia y seguridad de los tratamientos curativos 
y preventivos disponibles, para que puedan implicar-
se en las decisiones clínicas que les afectan. 
Forumclínic está liderado y elaborado por los profe-
sionales de los centros hospitalarios y de atención 
primaria de la Corporación Sanitaria Clínic, del 
Hospital Clínic de Barcelona, uno de los líderes 
clínicos y de investigación biomédica de nuestro 
país. El proyecto cuenta con la financiación y el apo-
yo de la Fundación BBVA, institución cuya actua-
ción en el campo de la biomedicina se centra en la 
promoción de la investigación aplicada al cuidado de 
la salud y a la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. La web ni dispone ni recibe financiación 
de publicidad. La ausencia de intereses específicos de 
la Fundación BBVA en temas de la salud garantiza la 
neutralidad de los contenidos clínicos de la web. 

La web publica información básica sobre distintos 
aspectos de la salud elaborada por profesionales es-
pecializados en las distintas materias que trata. Ofre-
ce también recomendaciones y guías genéricas para 
el tratamiento de determinadas enfermedades. En 
ningún caso puede ni pretende sustituir la atención 
particularizada de los equipos de salud. Intenta 
abordar los problemas de salud en su globalidad, 
considerando tanto los aspectos de la investigación 
biomédica, como la experiencia clínica de los profe-
sionales, como la propia vivencia de la enfermedad 
que experimentan los pacientes.  
Forumclínic desea aportar toda la información nece-
saria para que los pacientes puedan adoptar libre-
mente decisiones sobre los problemas de salud que 
les afectan.   
De forma progresiva desea tratar todas las patologías 
relevantes en nuestro entorno, empezando por las 
más prevalentes y de mayor impacto social. En este 
momento ha abordado en profundidad los siguien-
tes procesos crónicos: esquizofrenia, diabetes, enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía 

Figura 1. Esquema de la Medicina 2.0  

Fuente: Eysenbach 2008 
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isquémica, cáncer de mama, depresión, factores de 
riesgo cardiovascular, trastorno bipolar, artrosis y 
artritis y obesidad. La web recoge también noticias 
sanitarias sobre los avances científicos que a corto 
plazo puedan suponer una mejoría en la atención 
clínica a los pacientes. 
Cada una de estas patologías crónicas desarrolladas 
en la web ha sido también objeto de un DVD. Se 
han realizado treinta mil copias de cada uno de ellos 
para distribuirlas a las asociaciones de pacientes, las 
sociedades profesionales y los centros de atención 
primaria. Este material esta editado para  reforzar las 
actividades de educación grupal realizadas por pro-
fesionales sanitarios o pacientes expertos. 
 
Comunidades virtuales de Forumclínic 

Forumclínic recibe más de 40.000 visitas al mes. 
Aproximadamente la mitad proceden de España y el 
resto de Latinoamérica. Llama la atención que una 
cuarta parte de las paginas vistas corresponda con 
los foros. La figura 2 recoge la proporción de visitas 
a los foros sobre el total de visitas a web. Estos datos 
señalan que el proyecto ha conseguido crear verda-
deras comunidades virtuales en salud. En los foros 
observamos que la comunicación no sólo se produce 
entre profesionales y pacientes, sino que surge un 
verdadero debate entre los propios pacientes.  
Entendemos como comunidad virtual al grupo de 
personas que utilizan las tecnologías de la comunica-
ción con el objeto de ofrecer atención a la salud, 
educación para la salud, o para facilitar soporte. Una 
reciente revisión sistemática señala que no existen 
evidencias robustas sobre las comunidades virtuales 
en salud lideradas por usuarios, principalmente por 
que la mayoría de ellas han sido evaluadas conjunta-
mente con otras intervenciones más complejas.  
Estas comunidades están sometidas a serios condi-
cionantes éticos que afectan su funcionamiento. En 
primer lugar existe la dificultad de las titulaciones 
profesionales, mientras que Internet es de acceso 
universal, no todos los profesionales están legalmen-
te capacitados para ejercer en cualquier país del 
mundo. Existe también el riesgo de que se produzca 

una deshumanización de la relación al producirse 
sin que exista un contacto físico. Desconocemos si 
en este tipo de comunidades mantendrán los princi-
pios que rigen las comunidades físicas, como son el 
contrato social y los derechos personales de justicia y 
libertad. De hecho es cierto que aparecen los deno-
minados “trolls” que son individuos que, amparados 
en el anonimato, boicotean la comunicación que se 
produce entre las personas que honestamente parti-
cipan de la discusión. Por este motivo Forumclínic, 
que esta moderado por profesionales, veta el acceso 
de aquellos que actúan indebidamente. En todo caso, 
los participantes a los foros deben conocer las nor-
mas de funcionamiento, especialmente las relativas a 
la privacidad. Forumclínic mantiene los moderado-
res perfectamente identificados y en cambio permite 
el anonimato de los pacientes para facilitar su parti-
cipación y garantizar la privacidad de sus problemas 
de salud. Las evaluaciones futuras mostrarán cual es 
su beneficio sobre la salud, así como sus posibles 
efectos adversos. Desconocemos, por ejemplo, si este 
tipo de actividad tiene carácter adictivo, como ocu-
rre con otros usos de Internet.  

Conclusiones 

Internet esta empezando a ocupar un espacio en el 
entorno sanitario cuyo alcance es difícil de imaginar. 
Actualmente contribuye a la autoayuda de los pa-
cientes y puede facilitar información adicional que 
complementa la labor realizada en la consulta. El 
medio supone un reto y ofrece muchas posibilidades 
que los profesionales debemos aprovechar.  
El concepto de Medicina 2.0 implica utilizar esta 

Figura 2. Porcentaje de visitas a los foros de respecto al total de visi-
tas a la web de Forumclínic  
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nueva tecnología para obtener nuevas formas de 
promover la autonomía de las personas y especial-
mente la de los pacientes con enfermedades cróni-
cas. Forumclínic es un ejemplo de este tipo de actua-
ción innovadora. Las primeras evidencias muestran 
la popularidad de esta web y su capacidad de crear 
verdaderas comunidades virtuales. Es preciso seguir 
avanzando en la evaluación de este ámbito para 
comprobar si efectivamente estas intervenciones 
pueden mejorar la salud de los ciudadanos. 
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