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se ha convertido en una herra-
mienta esencial para el oncólogo
médico y cada vez más empleada
por nuestros pacientes en busca
de información.

En el desarrollo de nuestra pro-
fesión, cada vez es más frecuente
encontrarnos con pacientes que
ante el diagnóstico de un cáncer
buscan información sobre la

Punto de     Vista

Probablemente la tecnología de
la información más emblemática
en nuestro tiempo sea internet.
La web (wordl wide web) es una
“red de redes” que permite la
comunicación, y por tanto el
intercambio de datos e informa-
ción, entre millones de ordena-
dores individuales en todo el
mundo. El número de usuarios
de internet ha aumentado
durante los últimos años. En un
informe del Instituto Nacional
de Estadística de febrero de
2005 podemos comprobar como
en nuestro país aproximadamen-
te el 50% de las viviendas dispo-
nen de un ordenador, y algo más
de 4 millones y medio de hoga-
res tienen acceso a internet
(aproximadamente 6 de cada 10
viviendas con ordenador). En el
mismo informe se estima que el
37,5% de la población mayor de
15 años ha navegado por inter-
net. Esta cifra está aún por deba-
jo de la estadística Norteamérica
donde más de la mitad de la
población es usuaria de internet.

El factor principal asociado al
uso de internet como fuente de
información médica es el nivel
cultural. Otros factores asociados
al uso de internet en busca de
información médica son el sexo
femenino, y padecer una enfer-
medad crónica. Por las peculiari-
dades de la Oncología, internet

Internet y oncología: ¿mejora o empeora la relación médico
paciente?

Si para comprar un coche, elegir
unas vacaciones o estar al día
sobre la última hora de la polí-
tica o el deporte usamos inter-
net, cuanto más para obtener
información sobre un diagnós-
tico tan estigmatizado como el
de un cáncer.

El empleo de internet como
fuente de información para el
gran público se topa con dos
grandes dificultades. La primera
es la imposibilidad de acceso a
internet de personas con niveles
socio-culturales más desfavore-
cidos. La segunda, es la prolife-
ración de “información de baja
calidad” que puede confundir a
los pacientes y sus familiares. De
hecho, este punto es el principal
responsable de la opinión nega-
tiva que algunos profesionales
de la salud tienen de internet
como fuente de información
para sus pacientes. Para mejorar
este servicio, algunas asociacio-
nes como Health on the Net
Foundation (HON) han estable-
cido unos criterios de calidad
que deben cumplir las webs rela-
cionadas con la salud que inclu-
yen: información precisa sobre
los autores, presencia de refe-
rencias adecuadas, transparencia
en cuanto a financiación, perio-
dicidad de actualizaciones, vali-
dez de enlaces (links) a otras
páginas web y presencia de un
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enfermedad, su tratamiento y su
pronóstico en internet. Cierta-
mente, hace unos años el médico
consideraba que el paciente que
acudía a internet lo hacía como
muestra de desconfianza en la
información recibida o el plan
terapéutico propuesto. Sin
embargo, el empleo de internet
ya está tan integrado en nuestra
vida cotidiana que esta concep-
ción está cambiando.Y es lógico.
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comité revisor de la informa-
ción que se presenta.

Es cierto que aún existen gran
número de páginas en internet
que ofrecen información par-
cial, interesada, sesgada, errónea
o simplemente de baja calidad.Y
que la consulta de estas páginas
puede generar algún conflicto

en el paciente e incluso en su
relación con el oncólogo. Pero
es aún más cierto que las gran-
des sociedades científicas como
la nuestra, grupos cooperativos e
instituciones gubernamentales
hacen un esfuerzo por presentar
información inteligible y cierta
sobre el cáncer y su tratamiento.
Conducir o reconducir a un
paciente a una página web con
información rigurosa de calidad
puede convertir a internet en un
aliado en vez de un enemigo. En
la medida en que el paciente
detecte congruencia entre la
información que recibe en la
consulta médica y la que puede
consultar en la red, aumentará su
confianza. Además, internet
puede llenar el hueco informa-
tivo que en ocasiones la consul-
ta en nuestro sistema público de
salud nos impone por la ausen-
cia de suficiente tiempo.

Además de lo anteriormente
expuesto, desde mi punto de
vista, existen  otras tres amena-
zas que se ciernen sobre el
paciente que se informa a través
de la web: la sustitución de la
información del oncólogo por
la obtenida a través de Internet,
la mala interpretación de la
información disponible, y por
último la dificultad de asumir
una información estadística
adversa.

Un reciente estudio del Nacional
Cancer Institute de Estados Uni-
dos llamado HINTS (First
Health Information Nation Trends
Survey) ha puesto de manifiesto
que se sigue considerando más
fiable la información que pro-

viene del clínico. Sin embargo
es cada vez más frecuente que
Internet sea la primera fuente de
consulta de la información
médica. Quizás esta sea una de
las causas por las que cada día es
más común que se nos plantee la
posibilidad de algún tratamiento
que es aún demasiado experi-
mental, que siendo eficaz en
otras patologías o contextos no
lo es en la que padece el pacien-
te o simplemente que no está
indicado.

Para hacer frente a estas cuestio-
nes debemos ayudar al paciente
y sus familiares a interpretar y
clarificar la información que
han obtenido, ponerla en su
adecuado contexto e intentar
“humanizar” los, a veces, fríos
datos técnicos que la web ofre-
ce. El paciente bien informado
entiende mejor su situación y su
tratamiento, participa en la toma
de decisiones y puede compren-
der su evolución. Internet puede
ser una ayuda adicional para el
paciente, que se puede enrique-
cer aún más con la orientación
del oncólogo.
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