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En este boletín sobre información científico-sanitaria
de apoyo a la toma de decisiones clínicas sobre farma-
coterapia, los lectores tienen la oportunidad de acer-
carse a un tema que está siempre de actualidad en el
ámbito sanitario: la calidad de la información sobre
salud que circula en Internet.

En los últimos años, se han desarrollado diferentes ins-
trumentos y escalas para medir la calidad de los sitios
Web sanitarios1. El diseño de los instrumentos tiene
como base un código de conducta implícito o explícito,
que se define como un conjunto de criterios de calidad
que ofrecen una lista de recomendaciones para eva-
luar el contenido de las páginas Web2. En este boletín
se revisan los criterios que componen la definición, y
por tanto la evaluación, de la calidad en los sitios Web
sanitarios, aspectos como: la responsabilidad, transpa-
rencia y honestidad en la generación de contenidos, la
autoría de la información, la política editorial en los
recursos Web, la protección de datos personales, la
actualización de la información y la accesibilidad.

1. TRANSPARENCIA Y AUSENCIA
DE CONFLICTO DE INTERESES

Los cuatro códigos de conducta mencionados en el
boletín anterior3 establecen que en los sitios Web sani-
tarios debe identificarse el proveedor, aunque el códi-
go e-Europe4 es el único que requiere que se explicite
su dirección física o electrónica. Esta condición es par-
ticularmente importante en Internet para cualquier
tipo Web, según lo establecen la iniciativa internacio-
nal (OCDE) y la iniciativa europea (e-Confidence)5 para
la protección del consumidor en Internet debido al
carácter virtual de las transacciones entre productores
y consumidores que se realizan a través del ciberespa-
cio, que exige como principio básico la confianza.

Los códigos e-Europe4 y e-Health Code of Ethics6 solici-
tan que se describa el objetivo de la página Web,
mientras el código del AMA7 y el Summit8 no tienen
ningún requerimiento en este sentido. El e-Europe es

el único código que solicita que se defina las poblacio-
nes o audiencias para la cual está dirigida la página
web y la finalidad para cada una.

La transparencia en la financiación es el temamás coin-
cidente entre los códigos estudiados. El e-Europe indica
únicamente que las páginas deben describir sus subven-
ciones, patrocinadores y anunciantes. Esto lo manifies-
tan también los demás códigos indicando otras particu-
laridades; el eHeath Code of Ethics indica que los patro-
cinadores no deben ejercer influencia sobre los resulta-
dos de la búsquedas. Por su parte el Summit exige que
los patrocinadores no ejerzan control sobre el contenido
de la página. Con relación a la responsabilidad, transpa-
rencia y honestidad, en la figura 1 se presentan los ítems
que pueden ser evaluados para esta dimensión.

Figura 1. Preguntas tipo para evaluar la dimensión
de transparencia y ausencia de conflicto de interés

CALIDAD DE PÁGINAS WEB BIOSANITARIAS
(Parte II): Dimensiones

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.

• ¿Se especifica el nombre y/o imagen de la perso-
na u organización responsable del sitio web?

• ¿Se incluye dirección electrónica y/o domicilio de la
persona u organización responsable del sitio web?

• ¿Se indica claramente cómo contactar con un res-
ponsable del sitio web para hacer preguntas,
comentarios, correcciones o sugerencias?

• ¿Se especifica el propósito o finalidad del sitio?

• ¿Se especifica la población a la que está dirigido el
sitio web?

• ¿Se especifican las fuentes de financiamiento para
el desarrollo o mantenimiento del sitio web?

• ¿Posee el sitio evaluado una declaración explícita
sobre la ausencia o existencia de conflicto de inte-
reses?

• ¿El sitio web contiene publicidad con fines comer-
ciales?

• ¿Se hacen esfuerzos para separar la publicidad del
contenido?

• ¿Posee el sitio web algún sello de calidad?
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En diversas evaluaciones de sitios web con informa-
ción sobre medicamentos9,10,11 se observa un elevado
porcentaje de cumplimiento en la mayoría de los ítems
evaluados en esta dimensión.

2. RESPONSABILIDAD Y POLÍTICA
EDITORIAL

El código e-Europe exige una constancia de las fuentes
de toda la información disponible y la fecha de publi-
cación de cada fuente, al igual que el código del AMA
y el e-Health Code of Ethics. Este último solicita ade-
más un enlace a dichas fuentes.

Los códigos de e-Europe y Summit indican que se
deben identificar los nombres y titulaciones de todos
los autores del contenido de la página. e-Europe pide
además que se incluya la fecha de la titulación y
Summit exige que el usuario tenga la posibilidad de
contactar directamente al autor del contenido. El
código del AMA y el e-Code of Ethics no llegan a tal
detalle, el primero demanda únicamente la organiza-
ción a la cual está afiliado y el segundo establece que
la página debe asegurar que el consejo médico está
formado por profesionales cualificados, pero no lo
operativiza.

Estos requisitos coinciden con los principios de la
OCDE para la protección del consumidor en Internet y
lo que todos pretenden, es que el consumidor (pacien-
te) pueda tomar decisiones informadas conociendo la
competencia del profesional de quien recibe informa-
ción o consejo. El criterio de competencia del profe-
sional es uno de los aspectos que el paciente debe
tener en cuenta cuando toman decisiones sobre su
propia salud.

Todos los códigos, excepto el e-Health Code of
Ethics requieren que el usuario tenga la posibilidad
de remitir su opinión sobre la página, es decir que
exista un responsable de la calidad de la página
web.

Los cuatro códigos requieren una asociación respon-
sable, es decir, las páginas sanitarias deben garanti-
zar la confiabilidad de las personas o entidades de
otros sitios web con quienes establecen algún tipo
de asociación, por ejemplo, la remisión a éstos sitios
a través de enlaces. El e-Europe solicita además que
estos socios o partners, se atengan a su vez a códigos
de buenas prácticas. Por su parte el código del AMA,
para garantizar esta situación, solicita además un pro-
ceso de revisión de los enlaces, antes de publicarlos,
que debe mantenerse y controlarse posteriormente.

Todos los códigos coinciden en que debe existir una
descripción clara del procedimiento utilizado para
seleccionar los contenidos. El código del AMA es el que
entra en más detalle en este sentido, y hace un símil
con el proceso editorial de una revista en medio
impreso, solicitando que la calidad del contenido sea
revisada antes de publicación (incluyendo originalidad,
adecuación y fiabilidad).

En general, considerar la responsabilidad es funda-
mental en cualquier iniciativa de calidad, como puede
verse por ejemplo en los modelos internacionales de
aseguramiento de la calidad EFQM e ISO 9000 y en las
iniciativas para protección del consumidor en Internet.
Este tema es considerado entonces como una garantía
para el consumo a través de Internet que aumentaría
la confianza del usuario. Con relación a la responsabili-
dad, transparencia y honestidad, en la figura 2 se pre-
sentan los ítems que pueden ser evaluados para esta
dimensión.

Figura 2. Preguntas tipo para evaluar la dimensión
de responsabilidad y política editorial

A continuación se presenta un ejemplo de cómo el
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba da cum-
plimiento a este estándar.

• ¿Se menciona o describe una directiva o procedi-
miento para la selección y revisión del contenido
del sitio web?

• ¿Se explicita en la política editorial el énfasis en la
medicina basada en la evidencia o el rigor científi-
co en la selección de contenidos?

• ¿Se explicita en la política editorial la aplicación de
la revisión por pares para el contenido del sitio?

• ¿Se explicita en la política editorial que solo los
editores del sitio tienen la autoridad para aceptar
o rechazar contenidos?

• ¿Se explicita en la política editorial la comproba-
ción sistemática de la pertinencia de la informa-
ción?

• ¿Se explica quienes son los responsables de la cali-
dad de los contenidos?

• ¿Se indica una directiva o procedimiento para la
selección de enlaces (links) a otros sitios o servi-
cios web?
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3. PROTECCIÓN DE DATOS
Y PRIVACIDAD

Los cuatro códigos coinciden bastante en esta
dimensión de análisis, exigiendo respeto de la inti-
midad y protección de datos personales. El código
del AMA es el más explícito, solicita que las políti-
cas de privacidad sean fácilmente identificables y
que el usuario solo pueda dar sus datos personales
tras haber sido informado de su posible uso.
Además indica que los visitantes han de ser infor-
mados de los sitios no seguros y que toda transac-
ción económica debe hacerse a través de una cone-
xión protegida.

El acuerdo en esta dimensión es comprensible ya
que es uno de los temas más importantes para
garantizar la confianza en cualquier transacción en
Internet y ha sido uno de los aspectos más regula-
dos de esta tecnología. En la figura 4 se presentan
los ítems que pueden ser evaluados para esta
dimensión.

Figura 3. Ejemplo de cumplimiento de política editorial

En la siguiente figura puede observarse cómo da cum-
plimiento el Hospital Universitario Virgen de las Nieves
a esta cuestión:

• ¿Se hace una declaración de la política de protec-
ción de datos y privacidad?

• ¿Se explicita en la política de recolección (o no)
de datos personales?

• ¿Se explicita en la política de recolección automá-
tica de otras informaciones?

• ¿Se explicita en la política de uso de cookies?

• ¿Se explicita en la política de tratamiento de datos
personales proporcionados voluntariamente? ¿Se
explicita en la política de transferencia o venta de
datos con otras organizaciones?

• ¿Se explicita en la política para compartir datos
con otras organizaciones?

• ¿Se pide el consentimiento del usuario para reco-
lectar, usar y/o compartir sus datos personales?

• ¿Se facilita a los usuarios la revisión de sus datos
personales a fin de actualizarlos o corregirlos,
cuando lo consideren necesario?

Figura 4. Preguntas tipo para evaluar la dimensión
de protección de datos y privacidad
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Figura 5. Ejemplo de protección de datos

4. AUTORÍA DE LOS DOCUMENTOS

El código e-Europe exige una constancia de las fuentes
de toda la información disponible y la fecha de publi-
cación de cada fuente, al igual que el código del AMA
y el e-Health Code of Ethics. Este último solicita ade-
más un enlace a dichas fuentes.

Los códigos de e-Europe y Summit indican que se
deben identificar los nombres y titulaciones de todos
los autores del contenido de la página. e-Europe pide
además que se incluya la fecha de la titulación y
Summit exige que el usuario tenga la posibilidad de
contactar directamente al autor del contenido. El códi-
go del AMA y el e-Code of Ethics no llegan a tal detalle,
el primero demanda únicamente la organización a la
cual está afiliado y el segundo establece que la página
debe asegurar que el consejo médico está formado
por profesionales cualificados, pero no lo operativiza.

Estos requisitos coinciden con los principios de la
OCDE para la protección del consumidor en Internet y
lo que todos pretenden, es que el consumidor (pacien-
te) pueda tomar decisiones informadas conociendo la
competencia del profesional de quien recibe informa-
ción o consejo. El criterio de competencia del profe-
sional es uno de los aspectos que el paciente debe
tener en cuenta cuando toman decisiones sobre su
propia salud.

En la figura 6 se describen los ítems que pueden ser
evaluados para esta dimensión.

Figura 6. Preguntas tipo para evaluar
la dimensión de autoría

• ¿Se identifica el(los) autor(es) del contenido?

• ¿Se indican la titulación y especialidad del autor?

• ¿Se indica el cargo que desempeña el autor o su
vínculo con organizaciones destacadas?

• ¿Se puede contactar con el autor?

• ¿Se indican claramente las fuentes en que se basa
la información publicada?
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5. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

En este aspecto también hay bastante acuerdo entre
los cuatro códigos. Todos solicitan que se exponga cla-
ramente la fecha de actualización de cada página y/o
elementos. El código e-Europe y el código del AMA exi-
gen la definición de un proceso en el que se efectúe
una comprobación sistemática de la pertinencia de la
información.

La posibilidad demantener actualizada la información es
uno de las principales ventajas que tiene Internet frente
a otros medios de difusión. Esta cualidad es esencial en
el ámbito sanitario, dada la permanente producción de
conocimiento biomédico, que implica a su vez, la necesi-
dad de actualización continua de los profesionales.

• ¿Se indica la última fecha de actualización del sitio
web?

• ¿Se indica la fecha de publicación del documento?

• ¿Se indica la última fecha de revisión/actualiza-
ción del contenido?

Figura 7. Preguntas tipo para evaluar la dimensión
de actualización del documento

En la siguiente figura puede observarse cómo da cum-
plimiento el Hospital Reina Sofía a esta cuestión:

Figura 8. Ejemplo del cumplimiento de actualización del documento



PAG. 6N.º COL. 174

Figura 10. Ejemplo de cumplimiento de accesibilidad

6. ACCESIBILIDAD

El código e-Europe establece que deben cumplirse las
directrices sobre accesibilidad física, así como algunas
características generales de facilidad para encontrar
contenidos, búsqueda, lectura y utilización. Todos los
códigos coinciden en que la página web debe permitir
una fácil navegación y proporcionar una herramienta
de búsqueda. El código del AMA establece condicio-
nes más detalladas, tales como la presentación de ins-
trucciones para efectuar la búsqueda y reglas de nave-
gación al lugar anterior y a otros lugares no deseados
sin previa autorización. Además establece los míni-
mos para considerar que se cuenta con una buena
herramienta de búsqueda y localización del conteni-
do; se solicita un mapa del sitio, u otra guía de su
estructura; la función de ayuda o la página de pregun-
tas frecuentes.

El código del AMA, el e-Health Code of Ethics y el
e-Europe mencionan también que el contenido debe
presentarse con un lenguaje y complejidad adecuado a
la audiencia prevista.

En general todos los códigos de conducta respetan
algunos puntos de la normativa internacional de
accesibilidad, la guía de la World Wide Web
Consortium - W3C12, que establece las condiciones
técnicas necesarias para garantizar que todos los
usuarios puedan navegar y comprender los conteni-

dos de una página web, sin importar sus limitaciones
físicas, el entorno o el dispositivo con el que se acce-
de al ciberespacio. Sólo el e-Europe hace referencia
expresa a éstas guías internacionales, que deben ser
adoptadas por las páginas web de las instituciones
públicas europeas.

En la figura 9 se presentan los ítems que pueden ser
evaluados para esta dimensión.

En la siguiente figura se expone un ejemplo de cómo la
Web del Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
cumple con esta dimensión:

Figura 9. Preguntas tipo para evaluar
la dimensión de accesibilidad

• ¿Que herramientas posee el sitio web para facili-
tar navegación y búsquedas?

Mapa del sitio, buscador interno, menú de nave-
gación, barra de navegación, sección de preguntas
frecuentes, historial de búsquedas.

• ¿Cumple los requisitos de accesibilidad y usabili-
dad sugeridos por el W3C?

Otros.



PAG. 7 N.º COL. 175

7. 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 autores13 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 medios14.

No obstante, hay autores15 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 calidad. 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
abiertos16,17.
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