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Introducción:
La World Wide Web (WWW) es una de las aplicaciones más
populares de Internet que permite la lectura universal. La
información que se publica es accesible desde cualquier punto del
planeta en cualquier momento. Es una fuente de información casi
ilimitada donde los usuarios buscan y encuentran información sobre
cualquier temática.
Sus principales ventajas son la rapidez de acceso, la inmediatez de
los resultados y el gran volumen de información disponible. Pero una
gran desventaja es que en ella puede publicarse información fiable
junto a información que no lo es, información actualizada con
información obsoleta.

Los usuarios recurren cada vez más a Internet en busca de
información pero se hace imprescindible saber valorarla, ya que esta
debe ser veraz, rigurosa y de calidad, sea cual sea la temática de
interés, pero en muchas ocasiones se percibe que las competencias
informacionales de los usuarios son limitadas y no tienen
criterios suficientes ni adecuados para distinguir la información
de calidad de aquella que no lo es.
En general, los usuarios desconocen las herramientas y
recursos que les pueden ayudar a gestionar adecuadamente la
información legítima, veraz, actual, científica.

Pasos fáciles para determinar si un sitio web
es legítimo:

• Autoridad: Información de autores, quién es el responsable del
contenido. (debe tener correo electrónico u otro contacto)
• Nombre del dominio: “.com” y ”.net” son fáciles de obtener por lo que
no tienen la misma fiabilidad que “.edu” (institución educativa), “.gob”
(institución gubernamental) o “.eu” (Unión Europea).
• Gramática y ortografía: Debes cuestionar la fiabilidad de un sitio web si
notas que tiene muchas palabras mal escritas u omisiones (por lo
general, mala gramática o frases forzadas).
• Enlaces rotos: Hacer clic en un enlace roto, no encontrar la información
requerida o ver la pantalla de ´ERROR´, crea automáticamente una
mala opinión por parte del usuario.

• Fecha de última actualización: La actualización del sitio es uno de los
indicadores mejor valorados por los usuarios.
• Índices de impacto: Análisis de las revistas más citadas.
• Tipo de conexión del sitio web: Un sitio web que tiene una etiqueta
“https” por lo general es más seguro y, por lo tanto, es más confiable
que uno que utiliza la designación “http” más común.
• Publicidad agresiva: Si el sitio web tiene muchos anuncios en toda la
página o anuncios que automáticamente reproducen audio, es
probable que no sea fiable.
• Navegabilidad: Enlaces a otros sitios, rapidez de navegación.

¿Cómo reconocer las páginas fiables de
información médica?

La Fundación HON es una organización no gubernamental, conocida
internacionalmente por su trabajo pionero en el campo de la ética de la
información de salud. Fomenta la difusión de información sanitaria de
calidad para profesionales y pacientes y establece su código de
conducta ética, Honcode, que es el más antiguo utilizado en las Webs
relacionadas con la salud.
Se concede únicamente a páginas que cumplan una serie de requisitos:
quién ha redactado la información, respetan la privacidad, separan
publicidad de contenido y, sobre todo, informan para ayudar, y no para
reemplazar la labor de un profesional.

• Pruebas que aporten credibilidad: Comprobar que la información
sobre salud tienen buenas referencias, autores o instituciones
reconocidos en el ámbito profesional, bibliografías, etc

Conclusiones:
• No se deben tomar decisiones a partir del contenido de una página
WEB, principalmente si es de salud. Estas no sustituyen la opinión o
atención que pueda dar un profesional.
• Dado el crecimiento cuantitativo y no cualitativo de la información
disponible en Internet, debemos aprender, para saber apreciar como
usuarios, la calidad y veracidad del contenido de un sitio Web a partir
de los indicadores y criterios que existen para su evaluación.
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