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En este boletín de –The Pharmaceutical Letter 2013–
sobre Información científico-sanitaria de apoyo a la
toma de decisiones clínicas sobre farmacoterapia,
los lectores tienen la oportunidad de acercarse a un
tema que está siempre de actualidad en el ámbito
sanitario: la calidad de la información que circula en
Internet.

1. INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS
EN INTERNET

Durante los últimos años hemos vivido una explosión
en el desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (TIC). Estos avan-
ces tecnológicos como Internet y la telefonía móvil,
han permitido poner información y servicios útiles al
alcance de muchos usuarios. De los más de 100 millo-
nes de sitios webs en Internet, más de 100.000 contie-
nen información relacionada con temas de salud1. Esta
enorme cantidad de información ofrece nuevas posibi-
lidades de difusión del conocimiento biomédico entre
profesionales sanitarios y entre la población general.
Pero a la vez, tal volumen de información dificulta la
identificación, selección y consulta de los recursos
adecuados.

En general, buena parte de los europeos (41%) consi-
deran que Internet es un buen medio para obtener
información sobre la salud2. En España, el porcentaje
de usuarios de Internet que lo emplea como fuente de
información sanitaria ha aumentado considerable-
mente, pasando del 15% en el año 2003 hasta superar
el 60% en 20133. Siendo la información sobre medica-
mentos uno de los 5 temas más buscados, según diver-
sos estudios en Estados Unidos4.

En este contexto, los profesionales se enfrentan así a
un recurso de información complejo, accesible a la
población general, que quiere informarse sobre su
salud5 pero que no siempre cuenta con las compe-
tencias para discernir un sitio web con apariencia cre-
íble, de un sitio verdaderamente fiable. De ahí la

importancia de que los profesionales aprendan a dis-
cernir la calidad de la información de los sitios web
sobre salud6.

1.1. REVISANDO EL CONCEPTO DE CALIDAD

Como sucede con ciertos atributos psicológicos, la cali-
dad no puede ser medida directamente como el peso
o la longitud, pues la calidad es un constructo7. Por
ello, es importante repasar los elementos que la defi-
nen, para identificar los mecanismos para evaluarla.

Ante todo, la calidad es una noción inherente a cual-
quier actividad humana y obedece a las expectativas
por satisfacer las necesidades de una manera concre-
ta. Sin embargo, la formalización de esta noción tiene
lugar en el mundo de la empresa, a principios del siglo
XX, con el desarrollo tecnológico industrial8. Diversos
argumentos recogen el sentido de este concepto:
“Satisfacción del cliente”, “cumplimiento de requisi-
tos”, etc. De ellos se derivan tres características impor-
tantes:

– La calidad es relativa. Solo concierne algunos aspec-
tos de un producto o un servicio, como el de la infor-
mación sanitaria a través de Internet.

– La calidad implica comparar. Obteniéndose un resul-
tado como “mejor que”, “menor que”, “igual a”.

– La comparación requiere de un estándar, norma o
modelo. Por ejemplo: las necesidades de los usua-
rios, el acuerdo de las organizaciones o las recomen-
daciones de los expertos.

De esta manera, el objetivo de movilizar el concepto
de calidad para los sitios web con información sanita-
ria es conseguir una información “adecuada para el
uso” y que “responda a las necesidades” de los pro-
fesionales y la población general que la consultan. En
nuestro caso, se hace imprescindible repasar las nece-
sidades de información sobre medicamentos, particu-
larmente desde la perspectiva de los profesionales
sanitarios.

CALIDAD DE PÁGINAS WEB BIOSANITARIAS
(Parte I)

INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA DE APOYO
A LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS SOBRE FARMACOTERAPIA
Autores: Jiménez-Pernett J, Bermúdez-Tamayo C, Silva-Castro MM, Díaz-Caneja GC.
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1.2. NECESIDADES DE INFORMACIÓN
SOBRE MEDICAMENTOS

En la búsqueda de información sobre medicamentos la
estrategia inicial pasa por concretar que tipo de infor-
mación se pretende hallar y que herramientas están a
nuestro alcance. Un trabajo del grupo ENIGMA9 encon-
traba que el personal de medicina de familia presenta
dudas clínicas con frecuencia (2 preguntas por cada 10
pacientes), pero no buscan las respuestas en la mayo-
ría de los casos (61%). El tema más frecuente es la far-
macología (10%) y entre los recursos de información
usados con mayor frecuencia destacan los colegas de
trabajo (consulta a expertos) y los materiales impresos
de acceso inmediato. Las búsquedas en bases de datos
se realizan solo en ocasiones excepcionales. Estos
resultados confirman en el contexto español los hallaz-
gos de estudios similares en otros países10,11,12.

En el ámbito farmacéutico, una encuesta entre las
farmacias comunitarias y hospitalarias del estado de
Alabama (Estados Unidos) concluyó que las princi-
pales demandas de información de las farmacias son
las interacciones entre medicamentos (92.1%) y los
efectos adversos (91.2%)13. Un 16.9% de los farma-
céuticos encuestados afirmó tener acceso inmedia-
to (en menos de 5 minutos) a Pubmed u otros recur-
sos en Internet, contra un 91.1% que tenía acceso
inmediato al Drug Facts and Comparisons (vademé-
cum muy utilizado en Estados Unidos). Igualmente,
otro estudio entre las farmacias comunitarias de la
región germana de Suiza14 encontró que pese la
infraestructura disponible, Internet juega un papel
secundario en la solución de problemas relaciona-
dos con medicamentos en la práctica diaria del per-
sonal farmacéutico. Si bien, la mayoría de las farma-
cias disponen de conexión a Internet (88%) y
muchos farmacéuticos declaran utilizarlo para bus-
car información sobre medicamentos (89%), solo en
algunos casos, Internet es consultado como una
fuente primaria en la solución de problemas concre-
tos. En el contexto español15, se sabe que el profe-
sional farmacéutico que realiza Atención Farma-
céutica declara una baja frecuentación en la utiliza-
ción de Internet como fuente de información (en
promedio una vez al mes).

1.3. LA CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN
SANITARIA EN INTERNET

Una de las limitaciones más señaladas al uso de
Internet como fuente de información sanitaria, es la
ausencia de filtros editoriales, como los que tradicio-
nalmente se aplican a las publicaciones en medio
impreso16. En principio cualquier persona, competen-
te o no, puede publicar en la red, por ello, la confian-
za de los usuarios en este medio, está muy ligada a la
competencia profesional del autor de la informa-
ción17. Algunos estudios han puesto de manifiesto que

para algunas enfermedades la calidad de la informa-
ción disponible es inadecuada18. Mientras que otros
estudios19 prueban que una información de mala cali-
dad puede tener graves consecuencias, que retrasen
la recuperación.

En lo que respecta a la información sobre medica-
mentos, en el estudio de los farmacéuticos suizos
presentado anteriormente, los sitios web son consi-
derados como insuficientes para temas de salud
específicos, como: las medicinas alternativas, pedia-
tría, embarazo y lactancia, guías terapéuticas, noti-
cias sobre medicamentos, medicamentos extranjeros
y fitoterapia. Una inmensa mayoría (96%) de los
entrevistados considera que sería de gran utilidad
para la práctica farmacéutica disponer de una lista de
sitios web con información confiable sobre medica-
mentos. Sin embargo, hasta fuentes tan prestigiosas
como la Wikipedia tienen sus limitaciones. En un
reciente estudio, se obtuvo que, en la edición espa-
ñola de la Wikipedia, las entradas sobre principios
activos farmacológicos son aún escasas y que la ade-
cuación de su información sigue siendo inconsisten-
te, principalmente en lo relativo a posología y efectos
secundarios20.

La evidencia sobre la calidad de los sitios web aumen-
taría la confianza en la información que se obtiene y
minimizaría la exposición a información no contrasta-
da o falsa, promoviendo así la autonomía del usuario21.
A continuación presentamos algunos resultados obte-
nidos en la evaluación de calidad en el ámbito de los
medicamentos.

1.4. EXPERIENCIAS DE EVALUACIÓN
DE LA CALIDAD DE LOS SITIOS WEB
CON INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS

Los estudios de la información sobre medicamentos
disponible en Internet han abordado principalmente
los aspectos de contenido, centrándose en medica-
mentos específicos. Un estudio sobre “sildenafil”22

evalúa 5 dimensiones de calidad de contenido:
Indicación, dosis, contraindicaciones, interacciones y
efectos adversos y 4 criterios sobre cuestiones for-
males de calidad, relacionadas con la autoría y la
actualización de la información. Otro estudio del
mismo autor23 aborda el análisis de la información de
St. John’s Wort (hierba de San Juan), que es amplia-
mente utilizado en Estados Unidos. En ambos traba-
jos se encontró una asociación significativa entre la
buena calidad del contenido y el hecho de citar artí-
culos y estudios científicos como base de la informa-
ción publicada.

Otros estudios menores24,25, también se han desarrolla-
do a partir de criterios formales de calidad. Este es solo
uno de los mecanismos de evaluación de la calidad que
veremos en la siguiente sección.
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2. RECURSOS PARA EVALUAR LA CALIDAD
EN INTERNET

Como hemos visto anteriormente, la definición de la
calidad en los sitios web con información de salud
puede ser un tema controvertido. Aún más, cuando se
aborda el tema de la evaluación.

Algunos autores26 han manifestado 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 sobre quien
consume la información, especialmente en el caso del
público general. Otros defienden que todos los consu-
midores pueden enfrentarse al contenido de las pági-
nas web, como lo han hecho frente a otros medios27.
No obstante, hay autores28 que sostienen que no todos
los profesionales tienen el tiempo, la energía, y la incli-
nación de utilizar apropiadamente los recursos dispo-
nibles, ni de comprobar la actualidad y la validez de la
información, por lo que sin la medición de la calidad es
imposible hacer un buen uso de Internet como fuente
de conocimientos. Lo cierto es que a pesar de las dife-
rentes posiciones, en los años 2000 se han desarrolla-
do múltiples instrumentos y escalas para la medición
de la calidad29. La medición de la calidad de las páginas
Web con información sobre salud sigue siendo un
tema de gran relevancia, que se encuentra en un nivel
de madurez suficiente, aunque con algunos debates
abiertos30,31.

En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) realizó una investigación comparativa entre
diversas iniciativas relativas a la mejora de la calidad
de la información sanitaria en Internet. En este estudio
se identificaron tres mecanismos principales para el
control de la calidad de la información32:

– Auto-evaluación según criterios de calidad o un códi-
go buenas prácticas

– Certificación de la conformidad de calidad por un
tercero

– Herramientas al usuario para la evaluación de la cali-
dad

2.1. CÓDIGOS DE CONDUCTA

Estos instrumentos se han enfocado en fijar estánda-
res éticos y promover las buenas prácticas que debe
cumplir cualquier proveedor de información sanitaria
en Internet.

El principal mecanismo de acción de los códigos de
conducta es la auto-evaluación. Sin embargo, no se
incluyen mecanismos de fiscalización de su cumpli-
miento. Su función es principalmente informativa y
deben ser el marco de referencia para los proveedores
de información sanitaria.

Destacan 4 iniciativas de diversas organizaciones
como: sociedades profesionales, organizaciones no
gubernamentales y universidades:

Guía para sitios de información médica y de salud.
Principles governing AMA web sites

Desarrollada desde 1999, por la sociedad de médicos
de Estados Unidos (AMA), esta guía de recomendacio-
nes está destinada a la mejora y funcionamiento de los
sitios web gestionados por la Asociación. Estos princi-
pios fueron publicados en un artículo de la revista de la
asociación (JAMA) en el año 200033. Incluye cuatro
aspectos mayores ámbitos: contenidos, publicidad y
patrocinio, privacidad y confidencialidad y comercio
electrónico.

eHealth Code of Ethics

Este código fue promovido en 1997 por la “Internet
Healthcare Coalition”, una organización sin ánimo de
lucro, integrada por diversos actores como: proveedo-
res de información y atención sanitaria, organizaciones
de consumidores, instituciones académicas, bibliote-
cas médicas y proveedores de bases de datos, grupos
de apoyo de pacientes, industria farmacéutica y otros
actores privados en el campo de la información y los
servicios.

eEurope 2002: Criterios de calidad para los sitios
web relacionados con la salud

La Comisión Europea, adoptó estas recomendaciones
dentro de su estrategia eEurope, convirtiéndose así en
la primera organización de alto nivel político que inte-
graba una serie de criterios de calidad para los sitios
web con información sobre salud.

Se presenta bajo la forma de una comunicación de la
Comisión Europea, cuya finalidad era servir a la orien-
tación y recomendar un curso de acción particular.
Esta fórmula se diferencia de una Directiva, pues no
tiene efecto vinculante sobre los Estados miembros
para incorporar las recomendaciones en el derecho
nacional. Sin embargo, las propuestas de una comuni-
cación, se pueden utilizar en discusiones legales y un
juez puede citarlas en casos de incumplimiento.
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El objetivo de este código es establecer principios éti-
cos para procesos de auto-evaluación y cuyo cumpli-
miento se articula sobre la base de la interpretación y
la especificación.

HON Code

Esta es posiblemente la primera iniciativa de buenas
prácticas en la información sanitaria en Internet. Fue
desarrollado por una organización no gubernamental
suiza “Health On the Net Fondation”. Esta fundación se
creó en 1995 en Ginebra (Suiza) y tiene como misión
orientar a los usuarios hacia fuentes de información
sobre salud que sean fiables, comprensibles, relevan-
tes y de confianza.

El HON Code recoge ocho principios a considerar en un
sitio web de información sanitaria: autoridad, comple-
mentariedad, confidencialidad, atribución y fechas,
justificación, profesionalismo, información sobre el
patrocinio y honestidad en la publicidad y la política
editorial.

Como los demás códigos de conducta, el cumplimien-
to de las recomendaciones de este código es de carác-
ter voluntario. Sin embargo, la Fundación, propone un
sistema de certificación, que se explica en la siguiente
sección.

2.2. CERTIFICACIÓN POR TERCEROS

Este mecanismo consiste en destacar aquellas páginas
que cumplen con unos requisitos definidos. Para ello
se realiza un proceso de evaluación externa, conocido
como “Certificación”. Algunas de las iniciativas más
difundidas, se describen a continuación:

HON Code

Desde 1996, la Fundación Health on the Net realiza la
certificación de sitios web con información sanitaria. El
procedimiento de certificación es un acto voluntario y
se basa en el respecto de los 8 principios éticos del
código HON Code. El proceso es definido como una
“colaboración entre los revisores y los éditores de los
sitios web”.

Cuando un sitio web cumple estos principios podrá uti-
lizar el sello HON Code, para informar a los usuarios de
que cumple unos principios básicos de calidad y certi-
ficándolo de este modo. La Fundación revisa periódi-
camente la acreditación.

Para facilitar el acceso a recursos de información fia-
bles, se han creado diversas herramientas, entre las
cuales destacan: Un buscador especializado a los sitios
web acreditados http://honcodehunt.org/ y una barra
de herramientas compatible con los navegadores
Explorer y Firefox (http://www.hon.ch/HONcode/
Patients/Plugin/Plugins.html).

En un reciente estudio34 se analizaba el impacto del
proceso de certificación HON. Se obtuvo muy bajo
cumplimiento de las recomendaciones del código ético
HON entre los sitios web que no habían iniciado el pro-
ceso de certificación. Además, aquellos sitios web que
culminaban el proceso con éxito, seguían cumpliendo
las recomendaciones a largo plazo. De esta manera, se
destaca el papel motivador del proceso de certifica-
ción en la transparencia y calidad de sitios web con
información sanitaria.

Web médica acreditada (WMA)

Bajo la tutela del Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona, este programa de certificación se inició en
1999 y es el más utilizado a nivel español.

Los responsables de los sitios web de información sani-
taria, pueden solicitar el sello de acreditación de
WMA, de forma voluntaria. Siguiendo el código de
conducta de WMA, se evaluán las características de las
páginas web y se realizan las recomendaciones perti-
nentes para que se ajusten a este código. Los criterios
generales en los que se basa para la revisión de las
páginas web son los siguientes:

CERTIF IED
01/2008
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– Acreditación

– Identificación

– Contenidos

– Confidencialidad

– Control y validación

– Publicidad y otras fuentes de financiación

– Consulta virtual

– Incumplimiento y responsabilidades

Otros servicios están disponibles en el sitio web de
WMA, como: un índice de los sitios web que han obteni-
do el sello de calidad (http://wma.comb.es/es/certifica-
cion-index-wma.php) y un Buscador en Google que per-
mite realizar búsquedas únicamente entre las webs acre-
ditadas (http://wma.comb.es/es/google-search.html).

Una vez acreditada por la WMA, la página web recibe
un sello de acreditación que puede poner en la página
principal de la misma, adoptando desde ese momento
el compromiso de continuar cumpliendo las recomen-
daciones del código de conducta WMA.

Programa de acreditación de páginas web sanitarias
de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Este programa responde al compromiso institucional
de Andalucía con las iniciativas europeas destinadas a
garantizar la calidad de la información sanitaria en
Internet. En este sentido, el programa de acreditación
respeta el código ético de la Comisión Europea:
eEurope 2002. Criterios de calidad para los sitios web
relacionados con la salud.

Este programa está dirigido principalmente a centros
sanitarios e instituciones del Sistema Sanitario Público
Andaluz (SSPA). Se estructua en 4 grandes bloques:
I) Derechos de los usuarios, II) Gestión de la informa-
ción, IIII) Contenidos sanitarios y prestación de servi-
cios y IV) El centro como parte del SSPA.

URAC Health Web Site Accreditation Programme

El sistema URAC, fundado en 1990, es el sistema de
acreditación más usado en los Estados Unidos para
todo tipo de certificaciones de calidad. Esta organiza-
ción desarrolló en 2001 un programa de acreditación
de páginas web sanitarias. Este proceso de acredita-
ción se basa en 8 apartados principales: avisos, conte-
nidos informativos sanitarios y servicios de envío, enla-
ces, privacidad, seguridad, responsabilidad, políticas y
procedimientos, comité de revisión de calidad.

También se valoran los aspectos técnicos. Las páginas
web acreditadas podrán incluir el sello de acreditación
de URAC. Es importante destacar que entre sus crite-
rios se contemplan exigencias específicas que no apa-
recen en los otros sistemas de acreditación, como la
protección de menores.

2.3. HERRAMIENTAS DE FILTRADO
Y GUÍAS DE USUARIO

Algunas iniciativas se proponían dar mecanismos
directos de evaluación de calidad a los usuarios.
Desafortunadamente, estas iniciativas no se han man-
tenido y se encuentran inactivas. Sin embargo, puede
reconocerse su aportación como “laboratorio” para
nuevos desarrollos de herramientas, como las pro-
puestas por HON Code o WMA.

The Health Summit Working Group (HSWG)
Criteria for Assessing the Quality of Health
Information on the Internet: IQ Tool

Esta herramienta fue una de las primeras formas de
evaluación de la calidad de los sitios web de salud. Se
trataba de un cuestionario electrónico que los usuarios
debían desplegar se visita un sitio web a evaluar.
Después de completar el cuestionario, se obtenía un
nivel cuantitativo de calidad.

DISCERN

También se basaba en la evaluación de sitios web por
parte de la población general. Consistía en una evalua-
ción agregada derivada de un cuestionario predefinido
que diversos usuarios debían completar para obtener
datos comparativos. Se centraba en la información
sobre opciones de tratamiento.
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2.4. OTRAS MEDIDAS DE CALIDAD

Algunos trabajos empíricos35 han propuesto una
serie de criterios basados en la evaluación compara-
tiva de las diferentes herramientas descritas ante-
riormente. Su objetivo ha sido identificar las coinci-
dencias en la descripción de los criterios, las meto-
dologías e indicadores a considerar. Este ejercicio de
integración permite abordar la calidad de los sitios
web sanitarios desde una perspectiva más global. Sin
embargo, su aplicación es puntual y conlleva dificul-
tades a la hora de comparar los resultados con otros
estudios.

Existen además medidas indirectas de la calidad de
sitios web. Por un lado están las medidas de la popu-

laridad por enlaces. Consiste en medir, con la ayuda
de un buscador (como Google), el número de veces
que una pagina Web es citada con enlaces (links) a
otros sitios web, lo que puede considerarse una
forma de recomendación por pares. De otro lado,
algunos trabajos emplean la herramienta web
“Alexa” (www.alexa.com) que permite la medición de
la popularidad web, considerando el tráfico del sitio
evaluado.

Un importante estudio18 encontraba en 2002 que la
medida de popularidad por enlaces se correlaciona
con los estándares de calidad de contenido. Además,
algunos autores29 recomiendan utilizar esta medida
para el estudio de la calidad de la información sanita-
ria en Internet.
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