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Con relación a  la  información en Ciencias de  la Salud,  se puede encontrar desde  textos basados en 
investigaciones empíricas y publicadas por instituciones o profesionales de competencia reconocida, 

hasta recetas caseras para tratar los efectos de la gripe, publicadas por alguien que considera útil esta 
información y que se basa en  la  tradición popular o en  sus propias experiencias. El usuario  lego,  la 
mayoría de las veces, no está en condiciones de evaluar la calidad de este tipo de información y, en 

consecuencia, el uso de esta información puede traer graves daños a la salud de los utilizadores. 

 

La discusión acerca de la calidad de las fuentes de información disponibles en Internet es amplia y por 
su profundo  contenido ético  sobrepasa el  ámbito de  los Criterios  aquí presentados.  El  conjunto de 
criterios  adoptados  para  la  selección  de  fuentes  de  información  de  Internet,  tiene  el  objetivo  de 

orientar a las instituciones que alimentan un LIS para que desarrollen sus propios criterios, ampliando 
o adaptando los aquí propuestos, a las peculiaridades de los temas específicos. 

 

CRITERIOS 

1. ORIGEN Y RESPONSABILIDAD 

Definición  

Determina  quien  está  publicando  la  fuente  de  información  en  Internet.  Pueden  ser  instituciones 
relacionadas  a  gobiernos  (ministerios,  secretarías,  fundaciones,  institutos,  agencias  y  otras), 

universidades,  institutos  de  investigación  y  hospitales  públicos  o  universitarios,  organizaciones 
internacionales como UNICEF, FAO, OMS y otras, asociaciones de defensa del consumidor y de apoyo 

a pacientes, instituciones relacionadas a la salud pública, proveedores de cuidados en salud, centros 
de control de enfermedades e información en toxicología, o empresas comerciales o prestadoras de 
servicios.   

 

Aplicación 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Verifique quien es el originador de la fuente de información a ser indizada en la home page del sitio 

que está publicando tal fuente. 

Sugerencias 

Un  buen  indicador  de  confiabilidad,  con  relación  a  la  información  publicada,  es  con  cuáles 
organizaciones la institución originadora de la fuente está vinculada; enlaces para otros sitios, iconos 
y  banners  de  promoción,  declaraciones  de  afiliación  y  el  texto  “acerca  de  este  sitio”  pueden  ser 

buenos  elementos  para  verificación.  Por  ejemplo,  un  artículo  publicado  por  un  laboratorio 
farmacéutico  puede  contener,  de manera  discreta,  propaganda  a  respecto  de  sus  productos,  o  un 
médico clínico general puede publicar información de un área en la cual no sea especialista. 

 

2. CERTIFICACIÓN 

Definición  

Se trata de la obtención de sellos de certificación a través de la adopción voluntaria u obligatoria de 
un código de ética que reglamenta el contenido de la información publicada y los servicios prestados 

por sitios institucionales, comerciales y personales.  

Aplicación  

Esos sellos de certificación pueden ser provistos por asociaciones de clase, como la American Medical 
Association,  instituciones  reguladoras  como  los  Consejos  Estatales  y  Nacionales  de  Medicina, 
Enfermería, Odontología u otros, o por instituciones certificadoras, como Health On Net Foundation. 

Sugerencia  

Debemos ser cuidadosos y no confundir un sello de certificación de calidad con los sellos de premios 

ofrecidos  a  sitios más  votados  o  con mayor  número  de  consultas  por  parte  de  los  usuarios;  tales 
premios no significan, necesariamente, garantía de calidad.  

 

3. CONTENIDO 

Definición  

Está relacionado a la pertinencia de los temas abordados.  

Aplicación  

Para el análisis del contenido es necesario verificar los siguientes aspectos:  

 

3.1 COBERTURA 
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Definición  

Son  las  áreas  comprendidas por  la  fuente,  el  alcance de  los distintos asuntos abordados dentro de 

una determinada área del conocimiento, y la cobertura retrospectiva (si el material es archivado y por 
cuanto tiempo).  

 

3.2 PRECISIÓN 

Definición  

Se refiere a la exactitud de la información y de los datos presentados.  

Aplicación  

Aunque sea difícil evaluar  la exactitud de la  información presentada, algunas cuestiones pueden ser 
útiles en ese proceso: ¿la información tiene base científica?; ¿es basada en conclusiones oriundas de 
investigaciones científicas o en opinión personal?; ¿fue referenciada o citada en otras publicaciones? 

y ¿pasó por proceso editorial o de revisión por pares (peer review)?. 

 

3.3 ACTUALIDAD 

Definición  

Está  relacionada  a  la  actualidad  de  la  información  contenida  en  los  varios  tipos  de  fuentes 
disponibles, así como, a la frecuencia y a la regularidad de su actualización.  

Aplicación  

Aunque es un aspecto a tener en cuenta, no debe ser utilizado como único criterio para la exclusión, 

debido a que muchas fuentes se consultan y utilizan en estudios retrospectivos e históricos. En esos 
casos,  se debe agregar una  frase  indicando que el material  se  refiere a una época específica y que 
tiene valor por su contenido, aunque no se haya realizado ninguna actualización. 

 

3.4 CONFLICTO DE INTERES 

Definición  

Está  relacionado  con  las  intenciones  y  objetivos  (explícitos  o  no)  de  la  fuente  de  información 
publicada.  

 

Aplicación 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Dadas  las  facilidades  para  la  creación  de  sitios  web  y  publicación  de  fuentes  de  información  en 

Internet,  cualquier persona, empresa u organización  tiene condiciones de hacerlo, por eso,  caso  se 
decida por la inclusión de fuentes publicadas por personas, empresas u organizaciones que no tengan 
una sólida reputación en sus áreas de actuación, se debe buscar descubrir, en la medida de lo posible, 

cuáles son las intenciones y los objetivo de tales fuentes. No siempre esto está explícito, pero banners 
de publicidad, patrocinios y enlaces para otros sitios pueden ser buenos indicativos.  

Ejemplo  

Si un artículo indica una determinada droga para el tratamiento de una enfermedad, y en el sitio web 
hay banners que le hacen propaganda al  laboratorio farmacéutico que fabrica tal droga o empresas 

asociadas, esto puede ser un  indicativo de  la  intención de  la  fuente de  información disponible. Con 
relación  a  documentos  de  proyectos,  un  buen  indicio  es  la  claridad  o  transparencia  con  que  se 

menciona a la institución que financia el proyecto.  

 

3.5 TENDENCIA O INTENCIÓN 

Definición  

Están directamente relacionados a las cuestiones ideológicas, morales, religiosas, éticas, comerciales 
o personales que pueden estar presentes, pero que no son abiertamente declaradas en las fuentes de 

información publicadas.  

Aplicación  

Este es otro  factor que no siempre es evidente en  las  fuentes de  información, y por esta  razón, de 
difícil  percepción.  Sin  embargo,  pueden  existir  algunos  indicios.  Al  evaluar  las  fuentes  se  debe 
verificar si existe alguna relación entre su contenido y la “filosofia” de la institución que la publica o 

los patrocinadores del sitio (como en los ejemplos de abajo).  

Ejemplos 

• Una institución que es contraria a la legalización del aborto publica artículos que resaltan solamente 
las cuestiones morales, éticas o religiosas y no destacan otros aspectos fundamentales sobre el tema;  

 

• Un artículo  resalta  las propiedades de una determinada droga y el  sitio que publica el artículo es 
patrocinado por el laboratorio que la produce.  

 

 

4.  ACCESO 
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Definición  

Se refiere a los aspectos técnicos, tecnológicos, económicos y de derechos de autor para el acceso a 

las fuentes de información disponibles en Internet, que a continuación se presentan:  

4.1 Estabilidad  

Definición  

Es la posibilidad de acceso permanente y constante a la fuente de información.  

Aplicación  

Verifique si el sitio permite el acceso permanentemente, o de lo contrario, es intermitente debido a la 

inestabilidad del servidor o exceso de tráfico.  

4.2 Facilidad de uso  

Definición  

Está relacionada a los pre requisitos técnicos para el acceso al sitio.  

Aplicación  

Muchas fuentes de  información solamente permiten el acceso si se utilizan determinadas versiones 
de  navegadores  (browsers), plug‐ins  y  softwares específicos,  como Adobe Acrobat  Reader,  console 

Java,  Flash, Quick  Time,  algún  conjunto de  caracteres  y  otros,  y  determinadas  resoluciones  para  el 
monitor  de  la  computadora.  En  el  caso  que  exista  la  necesidad  de  softwares o plug‐ins para  tener 
acceso a determinada fuente de información, verifique si hay enlaces y facilidades para bajarlos.  

4.3 Restricciones de acceso  

Definición  

Pueden estar relacionadas con aspectos económicos (subscripciones pagas o no), de derechos de 
autor, e idiomáticos.  

Aplicación  

Muchos  sitios  permiten  el  acceso  integral  a  sus  fuentes  por  un  período  limitado  (evaluación)  y 
después  del  mismo,  solo  se  pueden  consultar  los  sumarios  y  resúmenes.  Después  de  la  etapa 

evaluatoría  requieren  un  registro  gratuito  o  subscripción  paga,  situación  que  se  debe  indicar  a  los 
usuarios.  

Los  derechos  de  autor  (copyright),  pueden  convertirse  en  otra  restricción.  En  ese  caso,  debemos 
cercionarnos si la misma existe e indicarla a los usuarios. 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Otro  aspecto  que  merece  atención  es  el  idioma  en  el  cual  la  fuente  se  presenta,  debido  a  que 

determinados  idiomas  pueden  constituir  una  restricción  para  el  acceso  a  las  fuentes.  Verifique  si 
existen versiones del sitio o de las fuentes en otros idiomas o si poseen mecanismos para traducción.  

4.4 Ayuda y soporte  

Definición  

Son las facilidades ofrecidas por los sitios para la solución de problemas o dudas relacionados con el 

acceso a las fuentes publicadas.  

Aplicación  

Este no es, necesariamente, un criterio para selección, pero es importante verificar si los sitios poseen 
servicios de ‘ayuda’ y ‘soporte a los usuarios’. Esto es particularmente interesante en el acceso a sitios 

que poseen bases de datos para consulta y exigen depuración en las estrategias de búsqueda.  

4.5 Navegabilidad  

Definición  

Se refiere a la distribución o a la localización de las fuentes de información presentadas en el sitio.  

Aplicación  

Es interesante verificar si los sitios son de fácil navegabilidad. Eso se refiere a la facilidad con que se 
encuentra  la  información disponible en el sitio o si se hace necesario recorrer caminos complicados 

para llegar a la misma. Es necesario verificar si los enlaces conducen a las fuentes apuntadas, o por el 
contrario, traen mensajes de error, debido a que los enlaces están caídos.  

 

4.6 Diseño gráfico  

Definición  

Son los aspectos visuales y gráficos presentados en el sitio o en la fuente de información.  

Aplicación  

Verifique si el sitio utiliza imágenes muy pesadas, o sea, que demandan mucho tiempo para cargar; si 

es así, cerciórese si existe una versión ‘solamente texto’ del sitio disponible.  

 

 

 


