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Internet y Salud
� Internet se ha convertido en un 
instrumento fundamental en la 
transmisión de la información.

� El gran avance tecnológico que se 
ha dado en los últimos años ha 
revolucionado la manera de 
comunicarse. 



Internet y Salud

� El desarrollo de Internet y el 
World Wide Web (www)  ha 
puesto sobre la mesa un 
recurso esencial para el 
manejo y acceso de la 
información relacionada con 
la salud tanto de 
profesionales como de los  
pacientes.



Internet y Salud
� El uso de nuevas tecnologías  para la 
búsqueda de información sobre  salud  está 
sufriendo un espectacular incremento en los 
últimos años.



Internet y Salud

HIV Prevention and Care in the Digital Age
Mary Ann Chiasson, DrPH, Sabina Hirshfield, PhD, and Cornelis Rietmeijer, MD, PhD

AÑO 2010 en EEUU:
77% de adultos se conectaron a Internet y el 93% de 
adolescentes . 
De ellos el 41% se conectaron a una red social durante este 
periodo.

AÑO 2011 en España: 
El 69,3 % de la población ha utilizado el ordenador en los 
últimos 3 meses. El 67,1% ha tenido acceso a internet.
En la franja de edad entre los 16 y los 34 años esta cifra se 
eleva al 90%.
El 56,9 % de la población buscó información sobre temas de 
salud.



VIH y nuevas tecnologías
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VIH y nuevas tecnologías

�Desde hace más de 25 años que se descubrió el 
VIH ha existido una explosión de descubrimientos 
científicos, clínicos, sociales y de investigaciones 
epidemiológicas.

� Se han creado multitud de comunidades de 
pacientes con infección por VIH. 

�Multitud de páginas web con contenidos sobre 
tratamiento, efectos adversos, síntomas, 

� El número de páginas web dedicada al VIH es 
muy elevado pero….



Calidad de páginas web: 
Aspectos básicos

Éticos

InformaciónNavegación

Internet Health Coalition (e- Health) 



Evaluación de la calidad de 
web sanitarias:

�CODIGOS DE CONDUCTA:
�AMA

� Internet health coalition (e-Health)

�Health on the Net-code (HON-code)

�Codigos e-Europe de la comisión 
europea

�Discern-Plus



Evaluación de la calidad de 
web sanitarias:
�CERTIFICADOS:

�Web medica acreditada

�MedCIRCLE

� Utilization Review Accreditation Commission

� Agencia de Calidad Sanitaria de  Andalucia
(ACSA)

�Organización Mundial de la Salud 



HON-code

� Fiabilidad 

�Credibilidad

Principios* Descripción

1.Autoría

El consejo médico o de salud sugerido en este
sitio Web solo será proporcionado por médicos
o profesionales de la salud especializados y
cualificados

2.Complementariedad

La información proporcionada en este sitio
está dirigida a complementar, no a
reemplazar, la relación que existe entre un
paciente o visitante y su médico actual

3.Confidencialidad

La información proporcionada en este sitio
está dirigida a complementar, no a
reemplazar, la relación que existe entre un
paciente o visitante y su médico actual

4.Atribución, referencias y 

actualización

La información contenida en este sitio será
apoyada con referencias claras a las fuentes
de los datos y la fecha en que una página
clínica fue modificada por última vez estará
claramente identificada

5.Garantía

Cualquier requerimiento relativo a los
beneficios o rendimiento de un tratamiento
específico, producto comercial o servicio será
respaldado con las evidencias adecuadas y
objetivas,

6.Transparencia de los 

autores

Los diseñadores de este sitio Web buscarán
proporcionar información de la manera más
clara posible y proporcionarán direcciones de
contacto para que los visitantes puedan
buscar información adicional.

7.Transparencia del 

patrocinador

El patrocinio de este sitio Web estará
claramente identificado, incluyendo la
identidad de las organizaciones comerciales y
no-comerciales que hayan contribuido con
fondos, servicios o material para este sitio

8.Honestidad en la política 

publicitaria

Si la publicidad es una fuente de financiación
de este sitio, deberá ser indicado claramente.
Los anuncios y otro material promocional serán
presentados a los visitantes en una manera y
contexto que faciliten la diferenciación entre
éstos

* Adaptado de la web http://www.hon.ch/HONcode/Patients/index_sp.html.



Cuestionario ACSA
�Garantiza los fundamentos éticos de los 
contenidos y la calidad de información de las 
páginas web sanitarias, la accesibilidad y 
usabilidad, la transparencia y los servicios 
interactivos que estas páginas ofrecen.



Evaluación de la calidad de las 
páginas web destinadas a pacientes 
VIH+
�Objetivo: 

� Evaluar, a partir de la herramienta HON-code y 
de la adaptación de un cuestionario de 
autoevaluación de paginas web sanitarias, la 
calidad de la información dirigida a pacientes 
con infección por VIH. 

� Establecer un ranking de calidad e identificar las 
principales fortalezas y debilidades de este tipo 
de web sanitarias



Evaluación de la calidad de 
las páginas web destinadas a 
pacientes VIH+
� Búsqueda en diferentes bases de datos 
sanitarias en abril-2012.

PubMed: assessment information health Internet

Cochrane y EMBASE: HIV, information y treatment

Doyma-Elsevier: HIV, information y treatment

PageRank de Google



Herramientas para la 
evaluación:

Adaptación del cuestionario 
de evaluación de páginas 

web de la ACSA.

BLOQUES ITEMS

Acreditación Hon-
code



Panel de expertos

� Tabla de 

Opinión de expertos



Clasificación

Puntuación Clasifficación Grado

> 17 A Excelente

15,1-17 B Sobresaliente

13,2-15,1 C Notable

11,3-13,2 D Aprobado

9,4-11,3 E Suficiente

>9,4 F Insuficiente



Resultados: 

84%

16%

Resultados Hon-code

No cumple
código Hon-code

 cumple código
Hon-code



Resultados: 

5%
12%

19%

27%

15%

22%

Resultados Cuestionario adaptado ACSA

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Clase E

Clase F



Ranking de páginas web
Página web Total Ponderado Calificación

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000594.htm 18,37 A

http://gtt-vih.org 17,29 A

http://www.who.int/en/ 16,48 B

http://www.dmedicina.com/enfermedades/infecciosas/sida 16,3 B

http://www.redvih.org/ 16,27 B

http://www.farmaceuticossinfronteras.org 15,61 B

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm 15,28 B

http://www.sfaf.org/hiv-info/hot-topics/beta/ 15,11 C

http://www.aidsinfonet.org/ 14,95 C

http://www.aidsmap.com/e-atlas 14,71 C

http://www.seisida.net/ 14,6 C

http://www.projinf.org/spanish/index.html 14,48 C

http://www.cdc.gov/globalaids/ 14,47 C

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/health/diseases/hiv-aids/ 13,69 C

http://www.thebody.com/ 13,23 C

http://www.avert.org/ 13,16 D

http://www.iasociety.org/ 13,02 D

http://caps.ucsf.edu/ 12,98 D

www.gesida.seimc.org/index.asp 12,95 D

http://www.un.org/en/ 12,76 D

http://www.farmaciavalmecpv.com/ 12.49 D

http://www.gnpplus.net/ 12,69 D

http://www.fisterra.com/guias-clinicas/vih-sida/ 12,02 D

http://infosida.nih.gov/ 11,81 D

http://www.iavi.org 11,63 D

http://www.cruzroja.es/vih/ 11,33 D



Ranking de páginas web
http://www.catie.ca/f/index.html 11,21 E

http://www.infosida.es/ 11,12 E

http://www.unaids.org/en/ 10,98 E

http://www.apoyopositivo.org/ 10,57 E

http://www.cesida.org/ 9,8 E

http://www.msmgf.org/ 9,67 E

http://www.mediosysida.org/medios/index.asp 9,09 F

http://www.staying-alive.org/es/ 8,59 F

http://gyca.org/ 8,57 F

http://www.sxmaidsfoundation.org/ 8,18 F

http://www.icaso.org/ 7,73 F

http://tpan.com/directory/index.shtml 7,39 F

http://www.stopsida.org/ 7,29 F

http://www.plannedparenthood.org/esp/ 6,95 F

http://www.nacjamaica.org/ 6,18 F

http://www.latinoaids.org/ 5,77 F

http://www.aids-sida.org/menu.html 5,71 F

http://www.vih.org/reseau/sida-vie-laval 3,82 F

http://www.saei.info/ 3,18 F

http://www.unapro.org/ 2,2 F

http://www.indetectable.org/pages/vih_sida.htm 0,79 F

http://www.aideinfosida.be/ 0 F

http://www.exaequo.be/ 0 F

http://www.ctv.es/USERS/fpardo/vihdat.htm 0 F



Resultados: aspectos mejor y 
peor valorados
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Conclusiones del estudio:
� La calidad de las páginas revisadas es
aceptable

� Bajo número de web están acreditados por el
sistema HON-code y cumplen los criterios de
excelencia en el cuestionario adaptado de la
ACSA.

� Correcta orientación a los pacientes por parte
de los profesionales sanitarios

� Nuestro reto: aplicar los cuestionarios por las
páginas web destinadas a pacientes con
infección por VIH periódicamente, para
detectar mejoras y actualizaciones e identificar
nuevas web que informen sobre las distintas
cuestiones relacionadas con esta patología.
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