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Las fuentes fiables. Definición y tipos 

de fuentes 
Una fuente de información fiable es aquella en la que podemos 
identificar los siguientes elementos: 

● Quién ha generado el contenido. Esto permite saber si tiene los 
conocimientos necesarios para elaborar información sobre el 
asunto en cuestión. 

● Cuándo se ha publicado y actualizado el contenido. Esto indica 
si la información está actualizada o, por el contrario, puede 
estar desfasada. 

● Por qué ha sido generado el contenido. Esto evidencia el 
propósito o la intención con que dicha información ha sido 
elaborada y publicada. 

● Cómo se ha creado el contenido. Esto muestra qué 
procedimiento se ha seguido para elaborar la información. 

Dando respuesta a todas estas cuestiones podemos establecer, con un 
cierto grado de seguridad, el nivel de veracidad y de fiabilidad de la 
información consultada. 

Podemos encontrar la información en línea sobre salud en diferentes 
medios: 

● En publicaciones especializadas (revistas científicas, libros), 
que son sometidos a procesos de revisión para garantizar la 
calidad y la veracidad de sus contenidos. 

● En publicaciones generalistas (periódicos, revistas, agencias 
de noticias), que presentan la información con menos 
profundidad y extensión, y usando un lenguaje menos técnico. 

● En sitios web corporativos (sitios web de centros sanitarios, 
gobiernos, empresas farmacéuticas, colegios profesionales u 
otras organizaciones), en los que se ofrece información relativa 
a características y servicios prestados por la organización, con 
contenidos específicos y muy ajustados al tipo de usuario al 
que van dirigidos (información sobre oferta asistencial o 
consejos de salud para pacientes, información relativa a 
medicamentos, información científica, etc.). 

● En autopublicaciones (webs personales, blogs, vídeos, 
infografías, contribuciones en foros o redes sociales), en las que 
no ha habido revisión alguna y el contenido que presentan en 
ocasiones es más una opinión que información. 
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¿Cómo valorar la fiabilidad de una 

página web que contiene información 

relacionada con la salud? 

La evaluación de las fuentes consultadas para dar respuesta a una 
necesidad de información sobre salud tiene que basarse en los seis 
siguientes puntos clave. 

Autoría 

La autoría hace referencia a quién es el responsable de la 
información, que en el caso que nos ocupa puede ser una persona 
particular, un profesional de la salud, un centro hospitalario, una 
asociación de pacientes, una empresa comercial, etcétera. 

Para que los contenidos obtenidos en Internet puedan considerarse 
fiables, éstos deben identificar claramente tanto al responsable del 
sitio web como al autor del contenido. 

Del autor debe constar su nombre, que suele identificarse al inicio o 
al final de la información. También, su titulación y experiencia 
profesional, lo cual puede aparecer en una breve descripción 
acompañando al nombre o enlazado a otra página donde se muestra 
un perfil más amplio. Asimismo, debe indicarse el lugar en el que 
desarrolla su actividad y los posibles canales de contacto con él. De 
esta manera, se puede contrastar la autoridad del autor en la materia 
de la que habla. 

Al buscar información sobre salud se dará prioridad a las webs 
institucionales de organismos sanitarios, de asociaciones de 
pacientes y de profesionales, como son las sociedades científicas. 

Actualización 

La ciencia médica avanza día a día, por lo que es necesario que la 
información relativa a ella se revise y se actualice con frecuencia. 

En las páginas web deben indicarse con claridad las fechas en las 
que la información ha sido publicada y actualizada por última vez. Las 
páginas web fiables suelen ser muy cuidadosas con esta cuestión y 
procuran que estas fechas tengan visibilidad. 

Las fechas de publicación y de actualización se encuentran al inicio o 
al final del contenido. Preferentemente debe aparecer el día, mes y 
año de la publicación y de la actualización, aunque hay contenidos 
que sólo detallan el año. 

[EnFamiliaEAP. Ejemplo fecha actualización e identificador del autor] 

https://drive.google.com/file/d/16jf0EzTVWddN08FL1C_NqpCBNJNcUx_Z/view?usp=sharing
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Propósito de la fuente 

Todo sitio web tiene una finalidad última y es fundamental tenerla 
presente. Cuando se consulta una página sobre salud es necesario 
preguntarse: ¿Se trata de una web informativa? ¿Existe algún fin 
comercial? ¿Su objetivo es compartir e intercambiar experiencias? 

Los sitios web deben especificar de forma clara sus objetivos e indicar 
a qué público están dirigidos. Esta información suele aparecer en el 
espacio dedicado a presentar la organización que hay detrás del sitio 
web, si bien no siempre se detalla de manera explícita, sino que debe 
interpretarse a partir de la actividad que desarrolla. 

Dado que la fuente de financiación de una página web puede 
condicionar su contenido o añadir algún tipo de sesgo, es necesario 
que todo sitio web especifique de forma expresa si depende de una 
subvención, de un patrocinador, de un anunciante, de una organización 
sin ánimo de lucro, etcétera. 

Si la fuente de financiación no se detalla, la presencia de anuncios 
publicitarios o de consejos para la compra de productos suele ser 
indicador de la existencia de un interés comercial detrás del contenido. 

A la hora de seleccionar un contenido siempre se dará prioridad a 
aquellas páginas web en las que detrás haya instituciones de 
solvencia contrastada, por delante de sitios comerciales. Y en el caso de 
los foros, el elemento clave para valorar su credibilidad y validez será 
que cuenten con un profesional de la salud que actúe de moderador 
y que filtre los contenidos. 

Si existen dudas sobre el propósito de la fuente, la URL o dirección del 
sitio web puede ayudar a identificarlo o servir de orientación. Esto se 
puede observar en el dominio en el que se encuentra: 

● .gob/gov. Páginas web gubernamentales. 

● .edu. Instituciones educativas. 

● .org. Organizaciones sin fines de lucro. 

● .com. Sitios web con fines comerciales (empresas, compañías 
farmacéuticas, etcétera). 

● .info. Sitios web de carácter informativo. 
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● .es. Hace referencia a los sitios web publicados en España. En 
este caso no se puede establecer una relación entre dominio y 
propósito de la fuente. 

[i-Botika. Ejemplo de descripción del propósito de la fuente] 

 

 

 

Objetividad y veracidad de los datos 

Además de verificar la fuente en la que se ha basado el autor de una 
información para elaborarla, la página web que la contiene debe 
especificar los datos científicos y estadísticos a partir de los cuales 
se ha elaborado el material.  

Así, cifras, tablas y figuras tienen que ir acompañados de las 
referencias en las que se explicita de qué artículo científico proviene 
la información. 

Del mismo modo, se ha de diferenciar con total claridad qué parte del 
contenido corresponde a opiniones o consejos del autor y qué parte 
es información basada en estudios científicos. 

https://drive.google.com/file/d/1YwDH4AvEI9wRIzXNWpz3zMCgyHA4EdkQ/view?usp=sharing
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[LABTestOnline-ES. Ejemplo de referencias bibliográficas y enlaces 
para ampliar información] 

 

 

Navegación y consulta 

La apariencia y el funcionamiento del sitio web son relevantes para 
mejorar la experiencia del usuario e influyen en la valoración que 
realiza sobre su fiabilidad, una cuestión que en ocasiones puede ser 
subjetiva.  

La disposición de la información dentro del sitio web debe permitir 
que el usuario navegue de forma fluida, ágil e intuitiva, 
proporcionándole un entorno atractivo y fácilmente comprensible. 
Toda la información tiene que estar claramente identificada y 
organizada, de forma que quienes la consulten puedan acceder 
fácilmente de una página a otra sin perderse ni confundirse. Para ello, 
los títulos deben ser explicativos sobre su contenido y se debe 
asegurar que los enlaces internos funcionan, que están 
correctamente destacados y que existe una relación lógica e intuitiva 
entre ellos. 

El sitio web debe disponer de buscadores internos que permitan al 
usuario localizar los contenidos. En este sentido, es fundamental que 
los resultados que se obtengan sean adecuados a la búsqueda 
efectuada. 

https://drive.google.com/file/d/1nU2w-g2JcboMFbfNLKUEqGj86lEiOO-R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nU2w-g2JcboMFbfNLKUEqGj86lEiOO-R/view?usp=sharing
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La información debe ser fácilmente legible, por lo que hay que ser 
cuidadoso con la elección del tipo de letra, elementos gráficos, el 
ancho de línea y la alineación, así como asegurar un alto contraste 
entre el color de la fuente y el fondo de la página, en el que además se 
deben utilizar tonos neutros. 

El lenguaje y el tono usado en el sitio web debe adecuarse al público 
al que va dirigido, evitando el uso de tecnicismos o frases complejas.  

Las páginas deben cargarse con rapidez, lo que se consigue evitando 
que los textos sean muy largos y que haya una excesiva carga de 
contenido multimedia (imágenes, sonido, vídeo), que por otra parte 
siempre tiene que estar claramente identificado. 

 

Confianza y calidad avalada 

Existen organizaciones que, a través de un procedimiento de 
evaluación, acreditan la confiabilidad y/o calidad de las páginas web. 
El resultado de esa evaluación se indica con un sello que debe estar 
bien visible en el sitio web.  

Cuando se encuentra un sello de calidad en una web significa que los 
responsables del sitio han solicitado la acreditación y que sus 
contenidos han sido revisados por esas organizaciones aplicando 
criterios basados en buenas prácticas, códigos deontológicos o 
códigos éticos, entre otros. Esto garantiza su calidad y confiabilidad. 

Las certificaciones se utilizan en diferentes ámbitos, como pueden ser 
webs o páginas de comercio electrónico. En el caso específico de las 
páginas que tratan temas de salud, algunos programas de 
acreditación son: 

● Web Médica Acreditada (WMA). Es un programa de 
acreditación del Colegio de Médicos de Barcelona. 

● Web de Interés Sanitario (WIS). Es una iniciativa de 
Portalesmédicos.com. 

● HONcode. Es la acreditación de la Health On the Net 
Foundation (HON).   
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De estos seis puntos clave, la autoría, la actualización y la 
objetividad de los datos son más relevantes que el 
propósito de la fuente o la navegación y consulta, mientras 
que la existencia de un sello de calidad ya es un aval de 
fiabilidad por sí mismo. 

 

 7 consejos para reconocer una fuente de información fiable: 
https://www.youtube.com/watch?v=L4eXG0Cm5K4   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L4eXG0Cm5K4
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Para concluir 

En Internet podemos encontrar un ingente volumen de información 
procedente de las más diversas fuentes. Es fundamental poder 
discriminar cuáles de ellas nos ofrecen contenidos e información 
confiable. 

Para evaluar las fuentes de información es necesario atender a 
criterios como: 

● La autoría del contenido. 

● La fecha de actualización. 

● El propósito del sitio web. 

● La objetividad y la veracidad de los contenidos. 

● La facilidad de navegación y consulta. 

● La confianza y la calidad de la información. 
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