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INTRODUCCIÓN 
La rapidez de acceso a la gran cantidad de información sanitaria que hay disponible en 
Web, facilita que un paciente pueda encontrar fácilmente, información sobre un 
problema de salud o enfermedad; esto si bien puede contribuir a capacitar al paciente, 
no es una acción exenta de peligros, ya que si esa información no es fiable podría 
inducir a cuidados o pautas inadecuadas. Como profesionales, debemos 
cuestionamos la validez y la fiabilidad de esa información, porque probablemente los 
pacientes no van a disponer de conocimientos y criterios suficientes para hacerlo.  

Además, este rol activo del llamado "paciente empoderado", entraña un riesgo 
importante de infoxicación (exceso de información), que en lugar de ayudarle, puede 
confundirle más (intoxicación informativa), incrementando el riesgo de asumir 
conductas y tratamientos basados en información sin base científica o fraudulenta.  

Facilitar que el paciente asuma este papel activo, puede ser clave en el tratamiento de 
muchas afecciones, sobre todo en patologías crónicas, porque suele promover hábitos 
saludables y una mayor adhesión al tratamiento, así como que asuman mejor la 
enfermedad, conozcan y entiendan mejor la necesidad de seguir las pautas clínicas y 
de mantener una actitud positiva que redundará en un mejor control del problema. El 
paciente empoderado tiene mayor capacidad para analizar, decidir y hacer.  

OBJETIVOS 

1. Dar a conocer los principales criterios de fiabilidad para valorar la información 
de está disponible en Web. 

2. Dar a conocer algunos de los recursos más interesantes, para empoderar a los 
pacientes. 

3. Promover la prescripción de Links y Apps fiables desde enfermería 

 
METODOLOGÍA 

Estudio observacional descriptivo. Búsqueda bibliográfica en las principales bases de 
datos (PubMed, Cuiden, Embase, Cinahl y JBI Connect +), metabuscadores (google 
scholar) y repositorios institucionales (Dialnet, Redalyc, SciELO). Periodo de estudio 
2010-2017. Palabras clave: paciente empoderado, paciente crónico, Apps de salud, 
(patient empowered, chronic patient, health apps). Selección y evaluación de 
contenidos por consenso en el grupo nominal 
 

RESULTADOS 
La procedencia, es uno de los criterios de calidad más importantes a la hora de valorar 
la fiabilidad y seguridad de la información de la Web. El hecho de que esté avalada por 
una entidad científica profesional reconocida, es un buen argumento de fiabilidad 
(comités científicos o filtros de revisión que apoyan su validez); por el contrario, las 
páginas web donde aparecen colgados apuntes, por muy atractivo que sea su formato, 
no ofrecen garantías de autoría, ni de revisión, por lo que su calidad y fiabilidad 
debería ser cuestionada. 



También debe valorarse: 

 Que la información sea elaborada por profesionales de reconocido prestigio, 
por grupos de expertos acreditados (asociaciones profesionales, organismos 
oficiales, revistas científicas, grupos de profesionales, centros de investigación, 
sociedades científicas, colegios profesionales…) o por otros profesionales 
independientes (debe indicar nombre, profesión y forma de contacto de los 
autores).  

 Si se trata de revistas científicas, editoriales, asociaciones u organismos que 
también publican la información en formato papel (revistas, circulares…), se 
valorará si esa información está avalada o no, por los diversos comités 
científicos de cada una de ellas; si es así, tendría las mismas garantías que la 
publicación en papel. 

Se propone la prescripción/recomendación de numerosos links y Apps; entre ellas 
destacaríamos: 

 Web de ANEDIDIC, GNEAUPP, Úlceras.net, AEEVH, Salupedia, o GuiaSalud 

 Blogs: La Factoría Cuidando, El Blog de Rosa, Dermatología y más cosas, 
Dermapixel. Blog de dermatología cotidiana, Enfermera de Vocación, 
Enferdocente, Enfermería Tecnológica, Nuestra Enfermería, FFPaciente, 
SdeSalud, Salud con cosas... 

 Apps: Distintivo AppSaludable, Catálogo de Aplicaciones móviles de salud, 
Aplicaciones de salud del Observatorio para la Seguridad del Paciente, GuiaUPP, 
Universal Doctor Speaker, Nurse Test, PrevenApp, InfomecumHeridas, Biocapax, 
NandaNocNic. 

CONCLUSIONES 
La prescripción de páginas Webs o de Apps sobre salud fiables, exige un 
conocimiento del medio y un análisis de contenidos y actitudes.  

Los profesionales sanitarios, no solo tenemos de informar al paciente y ofrecerle 
educación sanitaria u otras opciones terapéuticas, sino que, sabiendo que el paciente 
va a ir a consultar en internet, tenemos que contribuir a que esa consulta de 
información sea adecuada, fiable y libre peligrosos sesgos, para que contribuya 
realmente a empoderar al paciente. Tenemos que dar el salto hacia profesionales 2.0 
y difundir recursos útiles y fiables para nuestros pacientes. 
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