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Resumen
Internet constituye un recurso que ofrece múltiples opciones para la
información y asesoramiento en temas de promoción, prevención y difusión de
información en el ámbito de la salud. Sin embargo, las implicaciones que un
mal uso puede tener sobre la salud de los usuarios y la constatación de ciertas
deficiencias en la calidad de esa información han generado cierta inquietud
entre los profesionales de la medicina. Partiendo de una encuesta con
estudiantes de 18 a 29 años, este trabajo de carácter exploratorio analiza las
prácticas de los jóvenes universitarios en su búsqueda de información online
sobre salud. Entre los resultados destacan el uso generalizado de buscadores
genéricos o de la Wikipedia para acceder información; la búsqueda orientada,
principalmente, a satisfacer la curiosidad y orientar unos mejores hábitos de
vida más que a la búsqueda de tratamientos; así como una valoración modesta
de su capacidad para localizar y evaluar este tipo de información.
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1. Introducción
La salud es un tema que ha sido y es considerado de gran interés público,
razón por la cual los medios de comunicación tradicionales - prensa generalista
y especializada, radio o televisión – le han dedicado un espacio importante en
el que la audiencia puede informarse y resolver las dudas que le preocupan
sobre ciertas enfermedades, síntomas o prevención de los mismos.
Con la llegada de Internet, además de actuar como un nuevo soporte para
llegar a la audiencia de los medios tradicionales en su versión virtual, la red se
ha convertido en una, cada vez más importante, fuente de información y
asesoramiento de temas de salud complementaria de otros medios. En
España, el 61% de los usuarios de Internet han utilizado este medio para
buscar información relativa a asuntos de salud; siendo los jóvenes (16 a 24
años) los que menos han consultado este tipo de contenidos (55,1%) y sólo el
56,7%, de los estudiantes mayores de 16 años lo han hecho (INE, 2013).
Aunque la calidad de la información publicada puede variar en los medios
tradicionales,

existen

ciertas

garantías

que

derivan

de

los

criterios

profesionales de periodistas para contrastar y verificar la información y de los
filtros de evaluación de los diferentes gatekeepers. Internet, por el contrario,
nos ofrece un acceso instantáneo a cantidades sin precedentes de información
pero, en general, no cuenta con estos filtros que nos permiten confiar en la
calidad de esos contenidos. De hecho, numerosos estudios han verificado las
deficiencias en su calidad (Eysenbach, Powell, Kuss y Sa, 2002; Mayer et al.,
2009; Lawrentschuk et al, 2009; Ream et al., 2009; Conesa et al., 2011;
Reavley et al., 2012), lo que ha generado cierta inquietud entre los
profesionales de la medicina.
El creciente uso que los usuarios hacen de Internet en diferentes ámbitos de su
vida ha generado un, todavía no muy elevado, cuerpo de literatura científica
que busca conocer cómo se utilizan los recursos online de información sobre
salud, los criterios sobre los que los usuarios sustentan la credibilidad y
confianza que otorgan a los contenidos que resultan de sus búsquedas y las
consecuencias de estas prácticas. En España encontramos pocos trabajos
empíricos que introduzcan cuestiones sobre la consulta de información sobre
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salud en la red (Fundación Pfizer y The Cocktail Analysis, 2010; ONTSI, 2012;
Marín-Torresa et al., 2013) y existe un gran vacío en la investigación de las
experiencias de los jóvenes en este ámbito.

1.1.

Búsqueda de información online sobre salud y jóvenes

Internet contiene infinidad de páginas y posibilidades que permiten a los sujetos
acceder de forma inmediata a una gran diversidad de información y opiniones
sobre cualquier campo de su interés. Sin embargo, la gran maraña de
contenidos que ofrece Internet, a menudo, plantea importantes problemas de
selección de información pertinente e interfiere a la hora de valorar su
credibilidad. Frente a lo que Cornellá (2000) denominó como infoxicación, la
capacidad de los internautas para localizar y seleccionar críticamente la
información -alfabetización mediática- adquiere un papel clave (Aguaded, 2014;
Buckingham, 2011; Gutiérrez y Tyner, 2012).
También en el ámbito de la salud, Internet proporciona una ingente información
complementaria, tanto para profesionales como pacientes y el resto de
ciudadanos preocupados por este tema. La facilidad de acceso a información
sensible, de origen no siempre conocido, supone importantes riesgos
relacionados con la calidad de la misma y los efectos asociados que puede
tener en la salud de los individuos (Hargittai et al., 2010).
Aunque los jóvenes conforman el grupo de edad que en mayor porcentaje usa
Internet, en España son también los que hacen un menor uso de este medio
para acceder a información sobre salud en relación con el resto de la
población: el 97,4% entre los 16 y 24 años son usuarios de Internet en tanto
que sólo el 55,1% acceden a este tipo de contenidos (INE, 2013). Sin duda, la
buena percepción que los jóvenes españoles tienen de su estado de salud
general (CIS, 2012) incide en esta cifra.
Hallyburton y Evarts (2014), en una revisión de estudios de encuesta realizados
entre 2007 y 2013 con muestras grandes (n≥2000), y Fox y Duggan (2002 y
2013) encontraron que los encuestados norteamericanos más jóvenes tienen
mayor probabilidad de acceder a información de salud en línea y de buscar
diagnósticos online que los encuestados de mayor edad. Aunque no todos los
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resultados coinciden. Ybarra y Suman (2008), por ejemplo, no encontraron
diferencias en el acceso a este tipo de contenidos entre grupos de
adolescentes y mayores estadounidenses en 2003. Otros estudios realizados
con jóvenes adultos y adolescentes (11-19 años) concluyen que Internet
constituye su fuente principal de información sobre salud (Dobransky y
Hargittai, 2012; Percheski y Hargittai 2011; Gray et al., 2005; Rideout, 2001).
Sin duda, el carácter anónimo, privacidad y la rapidez de acceso que
proporciona la red la convierte en una fuente particularmente atractiva para
buscar información sensible relativa a temas de salud sexual o enfermedades
estigmatizadas a las que los jóvenes puedes ser más vulnerables (Berger,
Wagner y Baker, 2005). En este sentido, Rideout (2001) encontró que, entre
los adolescentes y jóvenes de los Estados Unidos, los temas más consultados
eran: enfermedades específicas (cáncer, diabetes, etc.), salud sexual, nutrición,
actividad física e imagen corporal, violencia y seguridad personal. Asimismo,
Fox y Duggan (2012) revelan que el porcentaje de jóvenes (18-29 años)
estadounidenses que acceden a información online de salud a través del móvil
se ha incrementado de forma significativa entre 2010 y 2012.
Si nos centramos en la diferencias por sexo, numerosas investigaciones
reportan que las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de
investigar en la red temas de salud (Hallyburton y Evarts, 2014; Fox y Duggan,
2013). También el sexo influye en las razones de las consultas: los hombres
tienen más probabilidad que las mujeres de buscar información sobre temas
sensibles sobre salud (Fox y Rainie, 2002).
En España, los datos recogidos por el INE (2013) indican que un 67,5% de las
mujeres españolas utilizan Internet para buscar información sobre temas de
salud, frente a un 54,9% de los hombres. Otros estudios de iniciativa pública y
privada con muestras diversas coinciden con estos resultados (Fundación
Pfizer y The Cocktail Analysis, 2010; ONTSI, 2012).
Entre los jóvenes, Percheski & Hargittai (2011) encontraron que las estudiantes
universitarias hacen un mayor uso de internet y tienen más probabilidad de
utilizar diversas fuentes de información online y offline para hacer consultas
sobre salud que sus homólogos masculinos.
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En cuanto a la relación con otros recursos de información sobre salud, diversos
estudios sugieren que la Web sirve como una fuente adicional de consulta y no
como un sustituto de otras fuentes tales como profesionales médicos,
familiares y amigos, o los medios de comunicación tradicionales (Percheski y
Hargittai, 2011; Fundación Pfizer y The Cocktail Analysis, 2010). A pesar de las
enormes cantidades de información disponible en la Web, la investigación ha
demostrado que los usuarios completan sus fuentes en línea con consejos
offline que reciben de amigos, familiares y médicos (Sillencea et al., 2007).
Los motores de búsqueda se han convertido en la principal herramienta en la
que los usuarios se apoyan para acceder a contenidos sobre salud. Sillencea et
al. (2007) concluyen que la mayoría de los que buscan consejo médico en línea
comienzan su búsqueda a través de un portal de información general. Y en
España, el estudio de la Fundación Pfizer y Cocktail Analysis (2010) confirma
que el 96% de los usuarios de información online sobre salud en España
acceden a ella a través de un buscador. Los hallazgos de un estudio realizado
por Hargittai et al. (2010) sugieren que los estudiantes también dependen en
gran medida de los motores de búsqueda (Google y Yahoo) para realizar sus
consultas sobre salud.
Otro aspecto de interés hacer referencia la diversidad en las habilidades online
de los jóvenes para encontrar información específica ya que, como advierten
Livingstone y Helsper (2007) y Hargittai y Hinnant (2008), el hecho de haber
crecido en un entorno digital no convierte a los jóvenes en expertos digitales.
En este sentido, y sobre la base de la observación y entrevistas en profundidad
a jóvenes estudiantes que buscan información sobre contracepción en Internet,
Hargittai y Young (2012) concluyen que, a pesar de la disponibilidad de gran
cantidad de contenidos sobre salud en la web, muchos estudiantes no son
capaces de encontrar información precisa.
En definitiva, el campo de estudio de la relación entre internet y salud ha ido
adquiriendo cada vez más importancia en el ámbito académico, sin embargo,
en España apenas encontramos datos relativos a las prácticas de los jóvenes
en su búsqueda de información sobre salud en Internet y a la credibilidad que
otorgan a los resultados obtenidos a través de diferentes medios (Mira et al.,
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2008). Este trabajo busca contribuir a la superación de esta carencia y trata de
avanzar en el conocimiento sobre las experiencias que los jóvenes tienen en la
búsqueda de información online de salud.

2. Objetivo y método
El objetivo de este trabajo es aproximarnos a las experiencias que los jóvenes
universitarios tienen con la búsqueda de información de salud en Internet.
Examinamos las prácticas de consulta online de información en este colectivo
social, las razones por las que recurre –o no- a Internet para buscar este tipo
de contenidos, así como la valoración de la credibilidad que otorgan a los
resultados obtenidos a través de diferentes aplicaciones y servicios en la red y
la percepción sobre los efectos sobre sus acciones.
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se ha realizado un estudio con
encuesta de carácter exploratorio entre una muestra de conveniencia formada
por estudiantes de primer y segundo curso del grado de Publicidad y
Relaciones Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos, una universidad
pública del este de la Comunidad de Madrid.
La razón de centrarnos en este grupo social en concreto viene motivada por el
interés por conocer cómo las generaciones de jóvenes universitarios, que son
las que hacen un mayor uso online, están incorporando Internet en el ámbito
concreto de la salud. Esta generación ha crecido en un medio online y, aunque
no muestran una elevada preocupación por su estado de salud, sí que se ven
sometidos

a

situaciones

de

riesgo

como

embarazos

no

deseados,

enfermedades de transmisión sexual o uso de drogas; todas ellas cuestiones
delicadas a las que la red puede proporcionar una respuesta rápida y, más
importante, arropados en el anonimato.
La información fue recogida a partir de un cuestionario auto-administrado en el
aula que se aplicó entre los meses de abril y mayo a la promoción de 20132014. El cuestionario constaba de veintinueve preguntas y el tiempo medio
exigido para su cumplimentación oscilaba entre cinco y diez minutos.
El modelo de cuestionario se estructura en tres partes: la primera indaga sobre
los hábitos generales de uso de la red entre los estudiantes; el segundo bloque
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recoge cuestiones relacionadas con sus prácticas online en la búsqueda de
información sobre salud –este bloque se inicia con una pregunta filtro en la que
se solicita información sobre si usan Internet para informarse sobre temas de
salud, aquellos que respondieron negativamente se les preguntaba por las
razones y se les instaba a no continuar respondiendo al cuestionario-; para
finalizar, el último bloque incorpora preguntas específicas sobre la confianza
otorgada a diferentes recursos informativos disponibles online y offline y las
consecuencias sobre sus hábitos cotidianos.
Una vez explicados los objetivos del estudio, se requirió a los alumnos la
participación voluntaria en la investigación; además se les informó de la
confidencialidad de los datos y de la importancia de la sinceridad en sus
respuestas.

2.1. Método de análisis y características de la muestra
Los datos han sido sometidos a un análisis descriptivo de los hábitos de uso de
Internet para la salud y el uso y la credibilidad que otorgan a diferentes
recursos online y offline para informarse sobre el tema, teniendo en cuenta el
sexo de los entrevistados.
En total se obtuvieron 290 cuestionarios de alumnos con edades comprendidas
entre 18 y 29 años. Los cuestionarios cumplimentados por alumnos de edades
superiores a los 29 años fueron desechados ya que nuestro objetivo es analizar
el uso online que hacen los jóvenes para informarse sobre temas de salud. La
edad media de la muestra resultante se sitúa en 20,94 años.
La muestra presenta un importante sesgo de género determinado por la
desigual composición del alumnado (28,8% de varones), su presencia en el
aula y/o la exclusión de los estudiantes mayores de 29 años: 76,6% son
mujeres y 22,4% son varones, con un 1% de alumnos que no contestaron a
esta pregunta.
En cuanto a la actividad de los alumnos encuestados, el 68,6% declararon que
sólo estudiaban y el 30,7% que estudian y trabajan; un 0,7% no contestaron a
esta cuestión.
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Como se puede observar en la tabla 1, los estudiantes provienen de diversos
orígenes familiares según el nivel educativo alcanzado por sus padres, lo que
nos vendría a indicar un nivel socioeconómico variado. Si tomamos como
referencia el nivel educativo más elevado alcanzado por uno de los padres, el
43,8% corresponde a estudios universitarios, el 16,9% a estudios de
Bachillerato/BUP, el 25,2% a estudios de Formación Profesional o similar y el
14,8% a estudios primarios, EGB o similar, con un 2,4% de no contesta.
La totalidad de la muestra accede a Internet, y lo hace con una media de 2,56
dispositivos: la gran mayoría lo hace desde el teléfono móvil (99%) y desde un
ordenador personal (96,9%). A continuación el 44,5% lo hace desde el Ipod o
tablet. El número de dispositivos de acceso difiere en función del sexo y el nivel
educativo de referencia de los padres, siendo la media de tres para los varones
y aquellos cuyos padres disponen de estudios superiores y de dos para el
resto.
La generalidad de los estudiantes evalúa su capacidad para utilizar Internet
como muy buena (44,5%) y buena (45,9%). Sólo un 7,6% manifiestan su
capacidad de uso regular, un 1,4% mala y 0,3% muy mala. La percepción de
una

capacidad

de

uso

muy

bueno

de

Internet

está

ligeramente

sobrerrepresentado entre los varones (52,3% frente al 41,9% de las mujeres) y
entre aquellos cuyos padres han alcanzado estudios universitarios y estudios
primarios (49,6% y 47,5%)
El 99% de los estudiantes indican que usan Internet todos o casi todos los días.
La moda en el tiempo de uso los días de diarios y los fines de semana se sitúa
entre 3 y 5 horas (33,8% y 26,2%, respectivamente), aunque resulta
ligeramente superior los fines de semana.
En el marco de una batería amplía de preguntas relativas a los motivos de uso
general de Internet, el 89,7% de los encuestados dice utilizar Internet con
mucha frecuencia para acceder a redes sociales, el 57,9% para buscar
información para las clases y el 30,3% para leer noticias sobre prensa. En lo
que respecta a la consulta de información sobre salud, sólo el 4,8% declara
hacerlo con mucha frecuencia, el 32,1% en ocasiones, el 52,4% rara vez y un
10,3% dice no hacerlo nunca.
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Tabla 1. Características de la muestra
Porcentajes
22,4
76,6
1

Varones
Mujeres
No contesta
Edad
18
19
20
21
22
23
24
25-29
Actividad
Estudia
Estudia y trabaja
No contesta
Nivel educativo de referencia de los padres
Estudios primarios, EGB o similar
Bachillerato, BUP
Formación profesional o similar
Estudios universitarios
No contesta
Auto-percepción de su capacidad para usar Internet
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
No contesta
Tiempo que navegan los días de diario
Menos de 2 horas
Entre 2 y 3 horas
Entre 3 y 5 horas
Más de 5 horas
No contesta
Tiempo de navegación los fines de semana
No me conecto
Menos de 2 horas
Entre 2 y 3 horas
Entre 3 y 5 horas
Más de 5 horas
No contesta

7,6
33,4
20,0
10,3
7,9
4,1
3,4
13,1
68,6
30,7
,7
13,8
14,8
25,2
43,8
2,4
0,3
1,4
7,6
45,9
44,5
0,3
16,6%
27,9%
33,8%
21,4%
0,3%
0,7
23,4
24,8
26,2
24,5
0,3
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3. Resultados

3.1. Hábitos de búsqueda de información online sobre salud
Cuestionados específicamente acerca de la consulta de información sobre
salud,

el

83,8%

de

los

encuestados

han

manifestado

hacerlo.

Sorprendentemente, un porcentaje mayor de hombres que de mujeres dicen
consultar información sobre salud online (el 87,7% frente al 82,9%).
Más de la mitad de los encuestados que consultan información sobre salud en
la red lo hacen ya desde su teléfono móvil (55,6%), pero casi la totalidad siguen
accediendo desde un ordenador personal (96,3%) y sólo el 18,1% lo hacen
desde una tablet. Las diferencias por sexo son muy limitadas, siendo algo
superiores a favor de la mujeres en lo que se refiere a la consulta desde su
tablet (ordenador personal: 94,7% de hombres y 96,7% de mujeres; teléfono
móvil: 56,1% de hombres y 55,4% de mujeres; tablet: 15,8% de hombres y 19%
de mujeres).
La principal razón para no acceder a información online sobre salud es la falta
de confianza en la información de Internet sobre el tema y la preferencia por
otras fuentes (74,5%); el 6,4% dice estar bien informado; un 4,3% refiere otras
causas mientras que un 10,6% no contesta.
Por el contrario, el principal motivo para consultar este tipo de información es la
curiosidad (70,4%), seguido por un 34,6% que suele hacerlo para buscar una
segunda opinión, un 34,6% para buscar tratamientos y un 25,1% para
prevención de enfermedades.
Resulta de particular interés que la nutrición y vida saludable constituye el
principal tipo de información examinada; a continuación, destacan las consultas
relativas a medicina alternativa y remedios naturales y el tratamiento de
enfermedades. El género y la búsqueda de apoyo emocional y la autoayuda
son los temas que generan menos consultas con esa frecuencia.
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Gráfico 1.- Frecuencia de acceso a distintos tipos de información online sobre salud
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34,8%

38,6%

3,5%

4,5%
0,8%

15,6%

49,8%
39,1%

12,0%

4,9%
0,5%
1,8%
3,5%

21,1%

52,6%

29,2%

Total
Mujeres

13,6%

49,5%

31,5%

Mujeres
Hombres

80%

90%

100%

Destacan las diferencias por sexo en la búsqueda de información sobre
tratamiento de enfermedades, sobre nutrición y vida saludable y medicina
alternativa y remedios naturales en favor de las estudiantes. Contrariamente a
lo esperado, el porcentaje de mujeres universitarias que declaran hacer
consultas sobre sexo es ligeramente mayor al de sus homólogos varones.
En cuanto a los destinatarios de la información consultada con mucha
frecuencia, suele ir dirigida hacia uno mismo (60,9%). El 13,2% consulta
información relativa a un familiar, el 7,4% para una pareja y el 2,9% para
amigos. Las mujeres suelen consultar con más frecuencia información para
familia (15,2%) y pareja (8,7%).
Los estudiantes recurren de manera muy frecuente a los buscadores online
como Google (77,4%) para informarse sobre temas de salud, seguido a
distancia por el profesional médico (34,2%) y familia (32,9%); por el contrario,
apenas utilizan los medios tradicionales en su versión online. En referencia a
las diferencias por sexo, las mujeres hacen un uso mayor de cualquier recurso
de los indicados para informarse sobre salud, sin embargo apenas
encontramos diferencias en cuanto a la consulta con el médico o la farmacia.
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Tabla 2.- Fuentes a las que recurren para la obtención de información sobre salud en

Buscador de Internet
(Google)

Internet por sexo y totales. En porcentajes
Con mucha
En
Rara vez
frecuencia ocasiones
Total
77,4%
20,2%
2,5%
Hombres
68,42%
28,07%
3,51%
Mujeres
79,89%
17,93%
2,17%

Nunca
0,0%
0,00%
0,00%

Web médicas

Total
Hombres
Mujeres

21,8%
17,54%
23,37%

39,9%
42,11%
39,13%

20,6%
22,81%
19,57%

17,3%
17,54%
18,93%

Blogs o foros

Total
Hombres
Mujeres

12,8%
5,26%
15,22%

39,1%
43,86%
37,50%

28,0%
29,82%
27,17%

20,1%
21,05%
20,11%

Redes sociales

Total
Hombres
Mujeres

7,0%
5,26%
7,61%

13,2%
3,51%
16,30%

25,1%
22,81%
25,54%

54,7%
68,42%
50,54%

Profesional médico

Total
Hombres
Mujeres

34,2%
33,33%
34,24%

29,6%
28,07%
29,89%

18,1%
15,79%
19,02%

17,7%
22,81%
16,84%

Farmacia

Total
Hombres
Mujeres

19,8%
19,30%
20,11%

29,6%
19,30%
32,61%

22,6%
22,81%
22,28%

27,9%
38,60%
24,00%

Amigos

Total
Hombres
Mujeres

20,2%
14,04%
22,28%

26,3%
29,82%
39,67%

37,0%
33,33%
23,37%

16,4%
22,81%
14,67%

Familia

Total
Hombres
Mujeres

32,9%
26,32%
34,78%

39,5%
29,82%
42,93%

17,7%
26,32%
14,67%

9,1%
17,54%
7,61%

Prensa generalista
online

Total
Hombres
Mujeres

3,7%
3,51%
3,80%

10,3%
14,04%
9,24%

32,9%
26,32%
34,24%

53,1%
56,14%
52,71%

Revistas de información general

Total
Hombres
Mujeres

3,3%
3,51%
3,26%

13,2%
12,28%
13,59%

28,4%
21,05%
30,43%

55,4%
63,16%
52,71%

Revistas especializadas online

Total
Hombres
Mujeres

6,2%
5,26%
6,52%

18,1%
33,33%
13,04%

29,6%
22,81%
31,52%

46,1%
38,60%
48,91%

Programas de radio o
televisión online

Total
Hombres
Mujeres

1,6%
0,0%
2,17%

15,6%
17,54%
15,22%

31,3%
26,32%
32,61%

51,4%
56,14%
50,00%

Total

2,9%

7,0%

21,8%

68,3%

Hombres

1,75%

5,26%

21,05%

71,93%

Mujeres

2,72%

7,61%

22,28%

67,39%

Aplicaciones móviles
de salud
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Las redes sociales juegan un papel importante en la vida de los jóvenes, sin
embargo no constituyen una fuente importante de información en temas de
salud. La Wikipedia constituye una excepción a esta norma, con un 42,8% de
estudiantes que recurren a esta fuente. Estos resultados son coherentes con la
declaración del 93% de los encuestados de que no conocen ningún buscador
de salud donde poder encontrar información contrastada por médicos y
profesionales del ámbito, sin que se hayan encontrado diferencias por sexo.
Únicamente el 4,9% refieren conocer alguno.
En lo que concierne al grado de satisfacción alcanzada con la consulta, el 28%
se manifiesta totalmente o bastante satisfecho y el 17,4% totalmente o muy
insatisfecho; el resto no se decanta por ninguna de las opciones y se mantiene
en posiciones intermedias. Un porcentaje ligeramente superior de mujeres
manifiesta estar bastante o totalmente satisfechas con los resultados de las
búsquedas.
Tabla 3.- Grado de satisfacción con la información sobre salud encontrada en Internet,
por sexo
Totales

Hombres

Mujeres

Totalmente insatisfecho

2,1%

0,0%

2,7%

Bastante insatisfecho

15,2%

19,3%

13,6%

53,5%

54,4%

53,8%

27,.6%

24,6%

28,3%

Totalmente satisfecho

0,4%

0,0%

0,5%

No contesta

1,2%

1,8%

1,1%

NI satisfecho ni insatisfecho
Bastante satisfecho

3.2. Confianza y credibilidad de Internet como fuente de información
sobre salud
En último término se ha examinado la confianza y credibilidad que otorgan los
entrevistados a la información sobre salud encontrada en Internet. Con ese
propósito se solicitó a los entrevistados que señalaran, sobre una escala Likert
– correspondiendo uno a ninguna y siete a total confianza-, la confianza que
otorgaban a un total de doce fuentes de información en las que es posible
consultar información sobre salud.
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El profesional médico (=6,37), las farmacias (=5,92) y las páginas Web
médicas (=5,14) son las fuentes de mayor confianza para los estudiantes. Las
redes sociales (=2,21) y blogs y foros (=3,04) resultan las menos fiables. De
gran interés para los profesionales de la comunicación resulta la limitada
credibilidad que se otorga a los medios de comunicación tradicionales en su
versión online.
Las diferencias por sexo apenas resultan significativas, aunque destaca el
mayor grado de confianza otorgado por las mujeres a amigos, familia, farmacia,
buscadores de internet y revistas online.
Gráfico 2. Media del grado de confianza otorgada a diferentes recursos online y offline

3.3. Autovaloración de la capacidad para encontrar y juzgar la fiabilidad de
la información sobre salud encontrada en la red
Los jóvenes no manifiestan una gran confianza en su capacidad para encontrar
y juzgar la fiabilidad de la información que resulta de sus búsquedas en Internet
sobre salud. Y aunque la valoración no difiere en gran medida, se aprecia una
peor valoración de la capacidad para juzgar la información sobre salud que para encontrarla en Internet. Únicamente un 30,9% consideran que la competencia para localizar y juzgar esta información es muy buena o excelente, mientras
que el 21,4% valoran que su capacidad para buscar este tipo de información es
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mala o regular, cifra algo superior, el 34,6%, si cuestionamos la capacidad de
juzgarla.

Tabla 4. Autovaloración de la capacidad para buscar y juzgar la fiabilidad de la información sobre salud encontrada en Internet, por sexo

Búsqueda de información

Juzgar la fiabilidad de la información
Total
Hombres
Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Mala

3,3%

5,3%

2,7%

7,4%

5,3%

8,2%

Regular
Ni buena ni
mala
Bastante buena
Excelentes

18,1%

19,3%

17,9%

27,2%

31,6%

25,5%

47,7%

43,9%

48,9%

34,6%

33,3%

35,3%

26,7%

28,1%

26,1%

29,3%

29,8%

28,8%

4,2%

3,5%

4,3%

1,6%

0,0%

2,2%

3.4. Efectos del uso de Internet como fuente de información sobre salud
Los jóvenes universitarios manifiestan un mayor grado de acuerdo con los
efectos que sus búsquedas de información sobre salud en Internet han tenido
sobre sus hábitos diarios de alimentación o deporte (=3,21, correspondiendo a
1 total desacuerdo y a 5 total acuerdo) y la mejora en la comprensión del
diagnóstico de los médicos (=3,16). Siendo el aspecto con el que se
manifiesta un menor grado de acuerdo, las chicas aprecian más que los chicos
la rapidez en la obtención de un diagnóstico frente a la medicina convencional.

Tabla 5. Valoración media de los efectos del uso de Internet como fuente de información
sobre salud, por sexo
Ha mejorado mi comprensión del diagnóstico/
tratamiento en el que estaba interesado
Me ha permitido obtener más rápido diferentes
opiniones de profesionales
Ha mejorado mis hábitos diarios (alimentación
o deporte)
He obtenido un diagnóstico con más rapidez
que acudiendo al centro de salud u hospital

Total

Hombres

Mujeres

3,16

3,21

3,15

3,08

3,09

3,07

3,21

3,05

3,24

2,46

2,25

2,53
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4. Conclusiones y discusión
Un porcentaje importante de alumnos dicen consultar datos sobre salud en
Internet (83,8%). Este dato es algo inferior al 95% encontrado por Percheski, C.
& Hargittai, E. (2011) entre estudiantes universitarios de 18 y 19 años en una
universidad de Chicago y algo superior al 76% de los resultados de Mira et al.
(2008)

con

una

muestra

de

estudiantes

de

enseñanzas

sociales,

experimentales y técnicas en España con una edad media ligeramente superior
a la de nuestra muestra (21,14 años).
La mayoría de los estudiantes continúan consultando Internet desde el
ordenador personal pero más de la mitad lo hacen ya desde el teléfono móvil,
lo que nos advierte de la necesidad de adaptar el diseño de las páginas web de
este tipo de información a este soporte móvil.
El no uso se fundamenta, principalmente, en la falta de confianza en la
información que circula en la red sobre el tema. Mientras que el principal motivo
para consultar este tipo de información es la curiosidad (70,4%), dato que
resulta incluso superior al 61,5% del hallado por Mira et al. (2008). Muy inferior
resulta el acceso para buscar una segunda opinión, tratamientos o prevención
de enfermedades.

De hecho, el tipo de consultas que se realizan sobre

Internet con mayor frecuencia no corresponde a la búsqueda de diagnósticos o
tratamiento de enfermedades, sino que se orienta a la búsqueda de hábitos de
vida y nutrición saludables, más relacionada con la prevención en general. Le
sigue a considerable distancia la consulta de tratamientos alternativos a los que
quizás se desea acceder en un intento por sustituir o complementar los
tratamientos convencionales de la medicina tradicional en el mundo occidental.
Aunque el porcentaje de chicos que dice acceder a Internet para buscar
información sobre salud es superior, las mujeres lo hacen con mucha mayor
frecuencia para todos los aspectos considerados, incluidas cuestiones sobre
sexo.
Respecto a los criterios que los estudiantes utilizan a la hora de buscar
información sobre salud, los datos indican que los estudiantes carecen de una
cultura sobre el tema: el 93% no conoce buscadores ni páginas oficiales en las
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que poder encontrar datos e información publicada o contrastada por
profesionales del ámbito. Ese desconocimiento conduce a los estudiantes a
recurrir a un buscador como Google o a la Wikipedia como referentes.
Destaca el hecho de que, entre los que consultan Internet para buscar
información sobre salud, prácticamente todos han utilizado un buscador para
consultar este tipo de información y el 77% lo ha hecho con mucha frecuencia,
superando en mucho las consultas al médico (34,2%) o farmacéutico (19,8%),
aunque la confianza que se le otorga es mucho menor. Sin duda, el fácil y
rápido acceso que permite Internet y los motivos de uso más frecuente
(curiosidad) y tipos de consulta más comunes (hábitos generales de vida)
contribuye a estas altas tasas de uso.
Si nos centramos en los recursos online, la tasa de confianza más elevada se
concede a las páginas web médicas y a las revistas especializadas en salud.
En tanto que las redes sociales y los foros son los que consiguen una menor
credibilidad.
Los jóvenes no manifiestan una gran confianza en su competencia para
encontrar información sobre salud en Internet y menos en su capacidad para
juzgar su fiabilidad. Por último, destaca la alta repercusión que se aprecia del
uso de este tipo de información online sobre los hábitos diarios de alimentación
o deporte y la mejora en la comprensión del diagnóstico de los médicos y una
menor repercusión de la rapidez y diversidad de opiniones que permite Internet.
En definitiva, podemos concluir que los jóvenes universitarios valoran Internet
como una fuente de información sobre salud que permite satisfacer su
curiosidad y orientar unos mejores hábitos de vida que les ayuden a mejorar su
salud. Sin embargo, por el uso que realizan, no parece percibirse la valoración
de las fuentes online como un recurso alternativo a la medicina convencional.
Destaca fundamentalmente la alta confianza que otorgan a los recursos offline
tradicionales –profesional médico y farmacéutico- frente a las web médicas, y
de los recursos informales offline como familia y amigos frente a las redes
sociales y foros o blogs.
Por otra parte, se detectan carencias importantes en los conocimientos que los
jóvenes tienen para orientar sus usos informativos sobre salud en Internet: los
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jóvenes no saben dónde encontrar información médica fiable y contrastada por
lo que recurren a buscadores genéricos que ordenan la información sin un
criterio reconocido. De hecho, la confianza en los jóvenes en su capacidad
para localizar y evaluar información online sobre salud no resulta muy elevada.
En definitiva, aunque el uso que se hace de Internet no resulta en gran medida
preocupante, Internet constituye una fuente de información que puede llegar a
resultar crítica cuando se accede a información sobre diagnósticos o
tratamientos de enfermedades. De los resultados expuestos se desprende la
conveniencia de desarrollar campañas de alfabetización mediática en este
ámbito, informando a los jóvenes de los recursos disponibles y facilitándoles
criterios de valoración de los mismos con el fin de aprovechar las
oportunidades que esta plataforma nos ofrece.
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