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Para empezar 

Para introducirnos en este capítulo proponemos la lectura de los 
siguientes artículos periodísticos: 

 El peligro del doctor Google: falla dos de cada tres veces: 
https://www.elmundo.es/papel/todologia/2017/06/20/5947a9efe
2704e3a028b45eb.html 

 El peligroso intrusismo del doctor Google: 
https://www.malagahoy.es/malaga/peligroso-intrusismo-
doctor-Google_0_1276372691.html  
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Internet y salud, hoy 

En la actualidad, nuestra vida sin Internet resulta inconcebible. El 
acceso a la red crece exponencialmente y su uso está totalmente 
generalizado en la sociedad. 

Así lo evidencia la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías 
de Información y Comunicación en los Hogares publicada en el año 
2021, según la cual el 93,9% de la población de entre 16 y 74 años 
había usado Internet en los tres meses precedentes. 

De las actividades realizadas en la red, la búsqueda de información se 
encuentra entre las más habituales. Concretamente, el 73% de las 
mujeres y el 65,6% de los hombres que participaron en el estudio 
señalaron que habían buscado información acerca de temas 
relacionados con la salud. 

¿Qué motiva dicha búsqueda y qué se espera obtener de ella? Una 
encuesta publicada por el Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) en 
2016 señalaba dos razones principales:  

● Buscar síntomas propios o de familiares para obtener un 
diagnóstico (referido por el 50,9% de los encuestados). 

● Buscar remedios o soluciones a los problemas médicos 
propios o de familiares (apuntado por el 47% de los 
encuestados).  

Para realizar estas búsquedas sobre salud no se consultan webs 
especializadas con información contrastada por profesionales. Al 
contrario. El 85% de las personas que participaron en la encuesta del 
ONTSI indicaron que habían utilizado un buscador tipo Google para 
realizar sus consultas. 

Y es que, en efecto, en Google podemos encontrar de forma muy 
rápida y muy sencilla todo tipo de información acerca de síntomas, 
enfermedades o tratamientos. Ejemplo de ello son los casos que 
presentamos a continuación:  
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● [Información sobre la cura del cáncer]: 
https://gua30.wordpress.com/2009/07/10/bicarbonato-de-
sodio-la-kriptonita-del-cancer/  

 

 

  

https://gua30.wordpress.com/2009/07/10/bicarbonato-de-sodio-la-kriptonita-del-cancer/
https://gua30.wordpress.com/2009/07/10/bicarbonato-de-sodio-la-kriptonita-del-cancer/
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● [Soluciones para el autismo]: 
https://joseppamies.wordpress.com/2012/08/23/autismo-
causas-y-posibles-soluciones/ 

 

  

https://joseppamies.wordpress.com/2012/08/23/autismo-causas-y-posibles-soluciones/
https://joseppamies.wordpress.com/2012/08/23/autismo-causas-y-posibles-soluciones/
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● [Soluciones a la obesidad]:                     
https://salud.enfemenino.com/foro/cuales-son-las-mejores-
pastillas-para-adelgazar-fd184636 

 

  

https://salud.enfemenino.com/foro/cuales-son-las-mejores-pastillas-para-adelgazar-fd184636
https://salud.enfemenino.com/foro/cuales-son-las-mejores-pastillas-para-adelgazar-fd184636
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● [Maneras de salir de la depresión]: 
https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=6612863 

 

  

https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=6612863
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Doctor Google 

Pero, ¿son fiables estos contenidos? ¿Nos ofrecen una información 
cierta o veraz? 

Precisamente el peligro de este tipo de búsquedas radica en la 
confiabilidad que podamos otorgar a aquellos contenidos que 
encontremos y que pueden tener un impacto significativo en las 
decisiones que tomemos en relación a ellos. 

En este sentido, más del 50% de los internautas y más del 35% de la 
población general asegura confiar “mucho” o “bastante” en Internet 
como fuente de información sobre salud, según apunta el estudio del 
ONTSI. Es decir, que mucha gente confía en el Doctor Google. 

Eso pese a que en ocasiones ni siquiera entendemos lo que 
encontramos. Lo apunta también el informe del ONTSI. Según sus 
datos, tan solo el 17% de las personas que participaron en la encuesta 
afirmaron comprender siempre la información que leen en Internet 
sobre salud, lo que implica que, en algún momento, el 83% restante ha 
tenido dificultad para entender lo que encontraba. 

Además, el elevado volumen de información y desinformación que 
se mueve en Internet nos dificulta discernir qué contenidos dan una 
respuesta veraz a la consulta planteada, algo que incluso nos puede 
generar ansiedad en lugar de ayudar a tranquilizarnos. 

A continuación, mostramos un vídeo que trata el fenómeno del Doctor 
Google, los efectos que genera sobre los pacientes y las consecuencias 
que tiene incluso en la relación con los profesionales sanitarios: 

● Hola, Doctor Google: 
https://www.youtube.com/watch?v=eJFkj_lfU1E 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eJFkj_lfU1E
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Criterios para identificar contenido 

fiable 

Anteriormente hemos visto varios ejemplos de información no 
confiable, o al menos sospechosa, que podemos encontrar haciendo 
una búsqueda sobre salud en Google. 

Sin embargo, esto no significa que todos los contenidos que hay en 
Internet sean falsos o estén equivocados. Al contrario, podemos 
encontrar informaciones verídicas y en las que se puede confiar 
como las siguientes: 

● Protección respiratoria: mascarillas quirúrgicas y mascarillas de 
protección:   
https://riojasalud.es/files/content/rrhh/prevencion-
rrll/proteccion-respiratoria-rev-3175.pdf 

 

  

https://riojasalud.es/files/content/rrhh/prevencion-rrll/proteccion-respiratoria-rev-3175.pdf?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app
https://riojasalud.es/files/content/rrhh/prevencion-rrll/proteccion-respiratoria-rev-3175.pdf?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app?origen=app
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● [Recomendaciones ante una depresión]: 
https://www.infermeravirtual.com/esp/tutoriales/problemas-
de-salud/depresion 

 

  

https://www.infermeravirtual.com/esp/tutoriales/problemas-de-salud/depresion
https://www.infermeravirtual.com/esp/tutoriales/problemas-de-salud/depresion
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● [Fumadores y hospitalizaciones por la COVID-19]: 
https://maldita.es/malditobulo/20200416/fumar-hospitalizados-
tabaco-coronavirus-covid-19/ 

 

  

https://maldita.es/malditobulo/20200416/fumar-hospitalizados-tabaco-coronavirus-covid-19/
https://maldita.es/malditobulo/20200416/fumar-hospitalizados-tabaco-coronavirus-covid-19/
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● [Tratamientos para la obesidad]: 
https://www.emedicinehealth.com/obesity/article_em.htm 

 

 

Aunque hay que tener en cuenta que, incluso a partir de una 
información, veraz puede generarse desinformación debido a la forma 
en que se recopilan y sesgan los datos, tal y como plantea el siguiente 
artículo: 

● El peligro oculto del ‘Dr. Google’: así se generan bulos sobre 
salud a partir de información veraz: 
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-peligro-oculto-del-Dr.-
Google-asi-se-generan-bulos-sobre-salud-a-partir-de-
informacion-veraz 

https://www.emedicinehealth.com/obesity/article_em.htm
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Así pues, ¿cómo podemos distinguir lo que es confiable 
de lo que no? Ésta es la clave. 

En respuesta a esta cuestión, el Col·legi de Metges de Barcelona 
elaboró un decálogo que recoge diez recomendaciones a seguir 
para la consulta de páginas web acerca de temas de salud: 
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Otro criterio a considerar son los certificados de calidad que otorgan 
organizaciones como el propio Col·legi de Metges de Barcelona o, por 
ejemplo, la Agencia de Salud Pública de Andalucía, que estudian las 
páginas webs que así lo solicitan y tras valorar una serie de criterios 
emiten sellos de calidad que acreditan la fiabilidad del sitio.  
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Para concluir 

A modo de resumen podemos decir que Internet: 

● Es una fuente de información a la que podemos recurrir las 24 
horas del día y los 365 días del año. 

● Permite realizar consultas de forma privada, sin necesidad de 
intermediarios. 

● Proporciona resultados de manera inmediata a cualquier 
búsqueda. 

Estos tres factores favorecen el uso y el abuso de la red como fuente 
de información en general y sobre salud, en particular. 

 

En cuanto a los contenidos sobre salud: 

● Si estamos sanos, buscamos información sobre enfermedades 
a corto plazo (como gripe, afonía, otitis, etcétera), embarazos y 
medidas de prevención. 

● Si nos han diagnosticado una enfermedad recientemente, 
buscamos de forma intensiva toda la información posible 
acerca de la enfermedad, valorando la facilidad de acceso y el 
gran número de contenidos encontrados. 

● Si somos pacientes crónicos o si somos cuidadores, buscamos 
periódicamente tratamientos nuevos, terapias alternativas, 
etcétera. 

La gran pregunta es: ¿somos críticos con lo que encontramos? La 
línea que separa la buena intención y la credulidad es muy fina. Y por 
eso resulta fundamental aprender a identificar cuáles son las 
fuentes sobre salud de las que en las que podemos confiar. 

 

Si bien no hay un consenso universal para saber qué es de calidad y 
qué no, lo que está claro es que los pacientes, los familiares, los 
cuidadores y los profesionales debemos estar en los mismos canales y 
hablar el mismo idioma. Y ese idioma pasa por analizar críticamente 
todos los contenidos a los que accedemos y decidir de qué nos 
podemos fiar y de qué no. 

 

Para acabar, proponemos ver un vídeo en el que un médico analiza y 
da respuesta a las preguntas más buscadas sobre salud en Google, 
porque no hay que olvidar que, en cuestiones de salud, lo más 
inteligente siempre es consultar con nuestro profesional sanitario 
de referencia. 

● Doctor responde a las preguntas de Google más buscadas: 
https://www.youtube.com/watch?v=NXV2VxOI9Y0 

https://www.youtube.com/watch?v=NXV2VxOI9Y0
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