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Observatorio de los Bulos de Salud en Internet. 

 

¿Qué es #SaludSinBulos? 

Es una iniciativa de la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) que cuenta con la colabo-

ración de diferentes sociedades científicas, instituciones sanitarias y colectivos profesionales 

dedicados a la sanidad y a la información sobre salud, que tiene como objetivo combatir los 

bulos de salud en Internet y contribuir a que exista información veraz y contrastada sobre sa-

lud en la red. 

 

Objetivo de #SaludSinBulos 

Es conseguir la unión de todos los actores implicados para detectar con rapidez los bulos y 

desmontar las informaciones falsas que circulan por las redes sociales y las aplicaciones de 

mensajería instantánea. La salud copa la mayoría de los bulos en internet, según alerta un in-

forme de la Asociación de Internautas sobre bulos y fraudes en la red. Por ello era necesaria la 

creación de este observatorio que nace con la intención de mejorar la calidad de la informa-

ción de salud en la red. 

 

Propagación de los bulos de salud por Internet. 

La capacidad de la red para propagar una noticia ha sido aprovechada por los fabricantes de 

bulos, para propagar rumores de salud que pueden tener importantes consecuencias en los 

usuarios. Algunos de estos rumores responden a personas que buscan protagonismo a toda 

costa, otros a quienes pretenden obtener beneficios económicos al fomentar el miedo o al da-

ñar la reputación de sus competidores o que se basan en el spam; y no faltan los grupos a me-

nudo ligados a pseudociencias y a despachos de abogados, que sostienen que la industria far-

macéutica y los gobiernos conspiran para enriquecerse con enfermedades inventadas y virus 

escondidos en medicamentos y vacunas. 

Facebook y Whatsapp son los canales propicios para difundir estos rumores, a menudo dispa-

ratados, pero con apariencia de veracidad, que van desde que las vacunas provocan autismo, 

que el paracetamol contiene un virus, o los recurrentes para conseguir donaciones, con histo-

rias emotivas de enfermedades raras y trasplantes. 

 

Exceso de información de salud en la red. 

Existe un exceso de información de salud en la red y gran parte de esta es errónea (“infoxica-

ción”). Todos los colectivos opinan que la información online de salud debe ser objetiva, veraz, 

contrastada, divulgativa e incluir fuentes oficiales, declaraciones de profesionales sanitarios y 
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el testimonio de pacientes. También consideran que los profesionales sanitarios deberían po-

der prescribir webs a sus pacientes. 

El primer Congreso: “Salud sin Bulos”, se celebró el pasado 27 de noviembre en el Hospital de 

La Princesa de Madrid, organizado por la Asociación de Investigadores en ‘eSalud’. En la cita se 

presenta el primer Estudio sobre Bulos de Salud, cuyos resultados surgen de una encuesta a 

300 profesionales sanitarios de todas las comunidades autónomas y de edades comprendidas 

entre los 25 y los 70 años. La muestra es pequeña como para considerarla totalmente repre-

sentativa, pero da pistas de una realidad preocupante. Casi el 70 por ciento de los médicos en-

cuestados admite haber atendido en su consulta en el último año a pacientes preocupados por 

un bulo de salud, con protagonismo de los relativos a pseudoterapias (71 por ciento de los ca-

sos), alimentación (54 por ciento) y cáncer (41 por ciento). 

El hecho de que la red no sea un lugar seguro para buscar información sanitaria provoca que el 

79 por ciento de los médicos encuestados no se fíe de Internet como fuente de información 

fiable para los pacientes. Además, los facultativos observan un aumento de la presencia e im-

portancia de los bulos sobre salud. Tal y como quedó reflejado en la “Jornada Cáncer sin Bu-

los”, celebrada en septiembre, en el Hospital Clínico; tanto los bulos como las pseudoterapias, 

son muchos los bulos ligados a la pseudociencia, pero también hay numerosos vinculados con 

la mala ciencia, son una amenaza creciente; pero falta intervenir de forma eficaz y organizada 

contra ellos. 

 

¿De dónde vienen los bulos? 

De Internet (69 por ciento de los casos), de las redes sociales (63), del círculo cercano (48) y las 

aplicaciones de mensajería móvil como WhatsApp (30 por ciento) parecen como las principales 

fuentes de los bulos. 

 

¿Qué bulos son los más comunes?  

Algunos de los más llamativos y repetidos son:  el zumo de limón previene el cáncer; los suje-

tadores provocan cáncer de mama; las mamografías producen tumores de tiroides; rasurarse 

las axilas incrementa el riesgo de tumores mamarios, calentar en recipientes plásticos produce 

cáncer, una cucharada diaria de aceite de oliva evita tumores… 

Si entramos en la web del Observatorio de los Bulos de Salud en Internet:  

https://saludsinbulos.com/observatorio/,  hay un apartado llamado ‘Detrás del titular’, cuyo 

objetivo es convertirse en una guía para los periodistas y para aquellos profesionales sanitarios 

que quieran orientar a los pacientes en informaciones de que han podido alarmarles. Los con-

tenidos se etiquetarán en función de la patología a la que hagan referencia. 

Así podemos ver un ejemplo: ¿el remedio contra la resaca? No es la primera vez que en prensa 

salen anuncios de diversos productos que aseguran terminar con los síntomas de la resaca, pe-

ro sí que es de las pocas veces que aparece la referencia como una noticia en este caso con el 

https://saludsinbulos.com/observatorio/
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titular “Mano de Santo”, el remedio contra la resaca. El nombre de Mano de Santo tiene un 

doble sentido, en primer lugar, se trata de la marca de este producto y en segundo, hace refe-

rencia los efectos que produce, vamos como un milagro. El término resaca se refiere a los sín-

tomas desagradables que una persona tiene después de beber demasiado alcohol. 

(Dicho remedio está elaborado con derivados de la uva y enriquecido con sales minerales. Por 

otro lado, contiene vitaminas B1, B6, B12, que ayudan a equilibrar el metabolismo y merman 

esa sensación de cansancio. Sus ingredientes están repartidos en dos sobres que debes diluir 

en un vaso grande vacío) 

En el Diario Médico, de 22 de Agosto de 2018, se publicó un interesante artículos sobre el tema 

de los bulos de salud, con este título: “¿Se puede curar al ‘Dr.Google’?”  

“Vacunas que producen autismo, pintalabios que provocan cáncer y limones que son capaces 

de prevenirlo, patatas que curan el dolor de espalda, paracetamoles que contienen virus mor-

tales, sopas quema grasas y antigripales que provocan hemorragias cerebrales… Siempre ha 

habido bulos e informaciones alarmistas sobre salud.” 

El debate sobre la conveniencia de poner puertas al campo en internet en lo que a información 
sanitaria se refiere no es nuevo, lleva casi dos décadas sobre la mesa. Pero la extensión del uso 
de redes sociales, que son capaces de dar voz al mismo nivel a cualquier individuo particular 
que a instituciones solventes, sociedades científicas o medios de comunicación y convertir en 
viral su mensaje sin importar su contenido, ha reavivado el debate. A ello se ha sumado ade-
más el problema que genera la dictadura de los algoritmos de Google, que con frecuencia 
premian (y retroalimentan) lo popular por encima de lo veraz. Y todo ello, en un contexto de 
crisis de representatividad que viven las instituciones, de credibilidad que sufre la prensa y de 
transparencia que afronta la ciencia, lo que ha acelerado la necesidad de un debate social so-
bre cómo combatir la “infoxicación” sanitaria. 
Casos como la extensión del mensaje de los movimientos antivacunas o rifirrafes como los vi-

vidos alrededor de la regulación de la homeopatía han dejado claro que las reglas de juego han 

cambiado y que el sistema aún no está preparado para dar respuesta a esta nueva realidad.  

 

El 40 por ciento confía en lo que lee en la red. 

Los datos del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones dejan claro que más de la mitad de 

la población se informa sobre salud en internet y el 22 por ciento también en redes sociales. Y 

aunque no den credibilidad absoluta a lo que allí leen, casi el 40 por ciento sí confía en lo que 

le cuenta el Dr. Google. El sentir general de sociedades científicas, asociaciones de pacientes, 

juristas y bioéticos es que, como mínimo, la solución exige ser más proactivos para desmentir 

bulos, pero también desarrollar fórmulas de acreditación de webs e informaciones contrasta-

das. 

La Asociación de Investigadores en Esalud, (AIES) presentó, el 15 de febrero de 2018, la segun-

da edición del “informe EHON Salud Digital”, un documento de consenso que recoge las con-

clusiones del encuentro de la blogosfera sanitaria, en el marco del segundo foro Ehealth On, 

durante el II Congreso Nacional de eSalud, en noviembre de 2017. 
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El informe (EHON), titulado “Documento de consenso sobre las noticias falsas y bulos de salud 

en la red” es una iniciativa de AIES que persigue analizar cualitativamente los contenidos e in-

formaciones del ámbito sanitario en internet. En esta ocasión, el tema está centrado en cómo 

combatir los bulos de salud, ya que ocupan buena parte de las noticias falsas de internet hoy 

en día. 

Los participantes en el informe extraen entre las principales conclusiones la necesidad de fo-

mentar la educación en salud entre la sociedad, así como la participación de las instituciones 

oficiales y científicas para ofrecer una respuesta de rigor a tiempo real. En esta línea, el infor-

me pone de relieve la responsabilidad de los profesionales de la salud, gestores sanitarios, co-

lectivos médicos, farmacéuticos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, institucio-

nes y organismos oficiales a la hora de divulgar información sanitaria para reaccionar ante du-

das o consultas de pacientes y usuarios y así, combatir los bulos de salud. 

(El informe completo puede descargarse desde la siguiente página): 

https://www.sandozfarma.es/noticias/comunicados-de-prensa/la-asociacion-de-

investigadores-en-esalud-aies-presenta-el-ii-informe 

 

MALDITA.ES (Periodismo para que no te lo cuelen) 

La desinformación ha existido siempre, sólo que vive días de gloria gracias a la viralización que 

ofrecen internet y las redes sociales. Con el objetivo de combatirla nació en 2015 la “platafor-

ma Maldita”, iniciativa de un grupo de periodistas y cuyas cuentas en Twitter suman hoy casi 

medio millón de seguidores. Una de esas periodistas es Rocío Pérez, responsable del área de 

Ciencia y que nos recibe en sus oficinas en Madrid; veamos algunas preguntas de la entrevista: 

“Como la ciencia es un área tan compleja, ¿son los bulos de salud especialmente fáciles de co-

lar? 

Sí, por ese desconocimiento y también porque es un tema que nos preocupa mucho. Por ejem-

plo, no hay nadie más dispuesto a creerse una bola que una madre con niños pequeños y quiere 

lo mejor para ellos. Eso hace que la salud sea un área especialmente fértil para la desinforma-

ción. 

Los pacientes son uno de los colectivos más vulnerables a la desinformación en salud. ¿Pueden 

las noticias falsas llegar a ser incluso peligrosas? 

No hay bulos inocuos, pero los de salud son especialmente graves. Recientemente, por ejemplo, 

un médico ha compartido la foto de una mujer con cáncer de mama con un pecho podrido por-

que había decidido tratarse con la terapia alternativa de un curandero, desoyendo las reco-

mendaciones de su médico. 

¿Qué consejo darías a los pacientes para que no se la cuelen? 

Internet no debería ser un sustituto de lo que te diga tu médico, que te conoce a ti y tu caso. Si 

tu médico no te convence, ve a otro, pero no intentes suplirlo con lo que leas en internet. Por 

https://www.sandozfarma.es/noticias/comunicados-de-prensa/la-asociacion-de-investigadores-en-esalud-aies-presenta-el-ii-informe
https://www.sandozfarma.es/noticias/comunicados-de-prensa/la-asociacion-de-investigadores-en-esalud-aies-presenta-el-ii-informe
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otra parte, si no estás seguro de algo, de quién o por qué lo dice, de dónde y cuándo se ha di-

cho, no lo difundas. Al final, la forma de combatir la desinformación es que la gente tenga, si 

no el conocimiento para saber si algo es verdad o no, por lo menos sí el instinto de no confiar a 

ciegas en todo lo que recibe y que tenga herramientas, como la que damos nosotros u otras, 

para comprobar antes de distribuir. 

¿Cuáles son los bulos más habituales que te encuentras en salud? 

El cáncer, cosas que lo curan o lo causan. Es claramente una enfermedad que nos da muchísi-

mo miedo, y es normal, tiene múltiples factores que lo causan y en muchos casos no sabemos 

cómo atajarla. Eso fertiliza el suelo para que brote la información más peregrina, como que el 

microondas, los transgénicos o el wifi lo producen y que la remolacha o el agua con limón lo cu-

ran”.  

(La entrevista completa está en el siguiente enlace): https://www.pfizer.es/salud/pacientes-en-

la-red/salud_es_terreno_especialmente_fertil_bulos.html 

Por último, comentar una noticia reciente sobre el tema de los bulos, de 31 de diciembre 2018. 

Un grupo de investigación de la Universidad de Alicante se ha propuesto atajar el problema. Si 

la tecnología permite la difusión de los bulos, también puede proporcionar gran parte de la so-

lución, así que estos expertos están desarrollando un software que detecta las ‘fake news’ más 

sensibles. 

"Nos jugamos la salud de la gente, no es nada trivial, destaca en declaraciones a EL ESPAÑOL 
Estela Saquete Boro, doctora en Ingeniería Informática y miembro del grupo de investigación 
Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información. "Las noticias falsas sobre temas políti-
cos pueden influir en tu voto, pero esto es aún más importante", añade. Su equipo, integrado 
por una docena de personas, trabaja en "el procesamiento del lenguaje natural", lo que bási-
camente quiere decir "que la máquina pueda entender el lenguaje escrito de las personas". En 
principio, un texto no significa nada para una aplicación automática, pero este software espe-
cializado puede realizar tareas concretas, por ejemplo, búsquedas inteligentes en internet o 
clasificaciones automáticas basadas en el contenido. En este caso, la clave está en encontrar 
"qué cosas marcan lo que es una mentira en castellano", puesto que estas herramientas están 
más desarrolladas en inglés. La psicolingüística ofrece pistas sobre las características más repe-
tidas en las informaciones falsas: frases simples, sin referencias a personas, mensajes ambi-
guos, afirmaciones difíciles de situar en el tiempo y en el espacio, el uso de la negación y expre-
siones que denotan emoción”. 
(https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20181231/puedes-saber-noticia-salud-leyendo-

falsa/364213913_0.html) 

En el Diario médico de 27/11/2018, el artículo titulado: “Siete de cada diez médicos ha atendi-

do en el último año consultas sobre bulos en salud”; viene ilustrado con el siguiente gráfico: 

https://www.pfizer.es/salud/pacientes-en-la-red/salud_es_terreno_especialmente_fertil_bulos.html
https://www.pfizer.es/salud/pacientes-en-la-red/salud_es_terreno_especialmente_fertil_bulos.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20181231/puedes-saber-noticia-salud-leyendo-falsa/364213913_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20181231/puedes-saber-noticia-salud-leyendo-falsa/364213913_0.html
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Por este motivo parece necesario completar el tema de los bulos sobre salud hablando de las 

pseudoterapias y pseudociencias. 

 

¿Qué es una terapia pseudocientífica? 

Las pseudoterapias, muchas de ellas pseudocientíficas y conocidas también como ‘terapias al-

ternativas ‘, ‘complementarias’ o ‘integrativas‘, son aquellas prácticas que se ofrecen como ac-

tos médicos sin haber demostrado científicamente su efectividad. Para más información po-

déis consultar nuestra lista de pseudoterapias. Esta lista está en la página web de la APETP, 

que es la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas. 

(http://www.apetp.com/) 

Estas falsas terapias representan un gran peligro por varias razones: 

1.- Existe el riesgo de que los pacientes abandonen terapias efectivas por prácticas que care-

cen de valor curativo, y esto puede ocasionar graves problemas de salud e incluso la muerte. 

2.- Independientemente del abandono de tratamiento, algunas pseudoterapias pueden tener 

efectos negativos sobre la salud. 

3.- Suelen producir daños económicos o morales en los pacientes. 

Emilio Molina, vicepresidente de la APETP, propone consultar en un navegador una lista cual-

quiera de terapias alternativas. Le recomiendo, para mejorar el propósito argumental de esta 

entrada, que elija alguna que le proponga un promotor de estas pseudoterapias. El motivo es 

para que no me crea a mí cuando le diga que muy probablemente va a encontrar en esa lista, 

entre otras, homeopatía, acupuntura, reflexología, moxibustión (en general, las propuestas de 
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la medicina tradicional china), biomagnetismo, reiki, aromaterapia, flores de Bach, ayurveda, 

bioenergética, kinesiología, cristaloterapia/gemoterapia, iridología, medicina antroposófica, 

medicina cuántica, Nueva Medicina Germánica, orinoterapia, agua de mar… 

En un listado más exhaustivo encontramos en común (excepto por un puñado de excepciones 

matizables) que ninguna de ellas ha demostrado eficacia más allá del efecto placebo. (Diario 

Médico, 26 diciembre, 2018) 

El 19 de noviembre de 2018, La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, mantuvo una 

reunión con representantes de 13 colegios profesionales para trasladarles el “Plan de Protec-

ción de la Salud frente a las Pseudociencia”s para invitarles a que presenten sus propuestas de 

mejora antes del 15 de diciembre. Al encuentro han asistido representantes de los colegios 

profesionales de médicos, enfermería, farmacéuticos, biólogos, nutricionistas, terapeutas ocu-

pacionales, dentistas, podólogos y psicólogos. También han acudido responsables de los cole-

gios de ópticos-optometristas, dietistas-nutricionistas, físicos y fisioterapeutas. 

El Consejo de Ministros había aprobado el viernes 16, el plan contra las pseudoterapias que 

presentaron la semana pasada los ministerios de Sanidad y Ciencia, y al que dieron el visto 

bueno las comunidades autónomas este jueves en el Consejo Interterritorial del SNS. 

El plan pretende eliminar cualquier uso y promoción de pseudociencias en los centros sanita-

rios, perseguir el intrusismo profesional, luchar contra la publicidad también fuera del ámbito 

sanitario y generar una mayor conciencia e información social al respecto. 

También se redactará un nuevo informe sobre la situación en España de las numerosas pseu-

doterapias existentes. Se actualizará así un informe que lleva años en un cajón, y su contenido 

se irá evaluando según las evidencias existentes. La idea es saber qué son pseudoterapias y 

cuántas hay. En líneas generales, El Gobierno promete “revisar de forma específica” cada uno 

de los ámbitos con posible contenido pseudocientífico en el sistema sanitario, científico y edu-

cativo. 

 

Libros sobre la salud: un territorio plagado de pseudociencias. 

El Dr. Vicente Baos, Médico de Familia y miembro del Observatorio contra las pseudoterapias 

de la Organización Médica Colegial, advierte de la proliferación de libros sobre salud con con-

tenido pseudocientífico, de su presencia en tiendas físicas y virtuales y del tirón que parecen 

tener en la sociedad. Considera que sólo la continua denuncia pública de las pseudoterapias 

podrá paliar esta problemática tendencia social. (Diario Médico de 4 junio, 2018) 

Cientos de editoriales publican libros de divulgación sanitaria de todo tipo, y es escasísima la 
producción realizada por profesionales cualificados con información veraz. La producción lite-
raria es enorme y su clientela está bastante segmentada. Parece que el sector de libros pseu-
docientíficos goza de buena salud editorial. ¿Da igual? ¿Puede afectar a las creencias de una 
parte relevante de la sociedad? 
La difusión de las pseudociencias ha gozado en España de una total impunidad. Solo en los 

años más recientes, y gracias a las redes sociales y a su impacto posterior en los medios de 
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comunicación tradicionales, se está tratando de desenmascarar públicamente las ideas, en 

muchos casos aberrantes y peligrosas para la salud individual y colectiva como el ‘MMS’, la 

bioneuroemoción y otras muchas. Ninguna pseudoterapia es inocua.  

La edición de estos libros va dedicada a autoafirmar a quienes tienen creencias de ese tipo, o 

bien, abren ese campo a las personas desencantadas o frustradas por el diagnóstico, trata-

miento o evolución de muchas enfermedades crónicas. Las pseudociencias no son una alterna-

tiva válida, viven del caldo de la frustración de las personas vulnerables, ofreciendo soluciones 

falsas y mágicas que provocarán más decepción cuando fracasen. 

Los argumentos en defensa del ‘MMS’ en enfermedades neurológicas graves, de la nutrición 

ortomolecular en el cáncer, de la no vacunación para evitar terribles efectos adversos y enfer-

medades, de las flores de Bach en la diabetes tipo 1 y una larga lista de aberraciones terapéu-

ticas, están llenos de toda la falsedad posible. Argumentar a favor de un tratamiento “natural” 

que no ha demostrado ningún beneficio y cuyo uso puede alejar a la persona del abordaje 

científico de una enfermedad es una grave irresponsabilidad, tanto si la hace un médico, un 

falso médico, un “terapeuta natural” o cualquier persona que se atribuya esa capacidad. 

(El Suplemento mineral milagroso (MMS), a menudo llamado solución mineral milagrosa o so-

lución mineral maestra,  es una solución acuosa de 28 %2 de clorito de sodio (NaClO2). Es muy 

similar a la lejía industrial, que contiene hipoclorito de sodio, y como esta última, es tóxica. El 

nombre fue acuñado por Jim Humble en su libro autopublicado en 2006, “The Miracle Mineral 

Solution of the 21st Century”. Una versión más diluida se comercializa como solución de dióxi-

do de cloro- SDC) 

 

¿Cómo encontrar información fiable?  

Veamos algunos ejemplos: 

1.- La Universidad de Murcia (UMU) y las sociedades española y murciana de Medicina Familiar 

y Comunitaria (Semfyc y Smumfyc) colaboran en el desarrollo de un buscador de salud para 

pacientes que a su vez sea útil como herramienta docente e investigadora. (DM 18/7/2018) 

El impulsor de esta iniciativa y ex decano de la Facultad de Medicina, Miguel García Salom, ha 

explicado la triple perspectiva del Informapacientes, que permitirá acceso gratuito a fuentes 

fiables y poco complejas seleccionadas por personal docente e investigador de la UMU, favo-

recerá la investigación en el ámbito de la medicina familiar y comunitaria y servirá como he-

rramienta formativa para los futuros profesionales de Ciencias de la Salud.  

“Será una herramienta informática que permita mejorar la relación entre médicos y pacientes, 

ofreciendo fuentes entendibles y accesibles sin menoscabo de la fiabilidad. Uno de los criterios 

para ello es que no incluirá publicidad”, ha subrayado García Salom.  

Ver la web:  http://informapacientes.es/ 

 

http://informapacientes.es/
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2.- El acceso a la información sobre temas de salud está a un solo clic de cualquier usuario de 

la web 2.0. La proliferación de sitios web sobre estos temas está a la orden del día, y también 

la intoxicación informativa del usuario. La nueva actualización de los ‘Manuales MSD’ trata de 

combatir esa desinformación. La actualización on line de los Manuales MSD, comúnmente co-

nocidos como Manuales Merck en Estados Unidos y Canadá, se presentó en Madrid, en el mes 

de mayo de 2016. debate El objetivo principal de esta nueva versión, que dista mucho de 

aquella primera tirada que se publicó en 1899, es el de proporcionar información veraz, con-

trastada y fiable a la población. El contenido se divide en información para profesionales sani-

tarios (de mayor especialización y complejidad) y contenido para la población general (más fá-

cil de comprender). Los manuales MSD para el público están en: 

https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar 

3.- La plataforma digital #SaludSinBulos, puesta en marcha por la Asociación de Investigadores 

en eSalud (AIES), ha firmado un acuerdo de colaboración con la Sociedad Española de Médicos 

de Atención Primaria (SEMERGEN) para desmentir las ‘fake news’ en la red por medio de la pá-

gina web PacientesSemergen.es, creada para informar y formar al paciente con criterios médi-

cos adecuados, consensuados y documentados sobre los contenidos de salud que se encuen-

tran en internet. 

Gracias a este convenio, los médicos de Familia darán respuesta a las noticias falsas sobre 

Atención Primaria que circulen por internet y las redes sociales. "Contar con el apoyo de la 

SEMERGEN supone un importante aval para la iniciativa. Los médicos de Atención Primaria son 

los profesionales sanitarios que están en un contacto más directo con los pacientes y detectan 

enseguida cómo estos bulos calan en la población. Si todos actuamos de manera coordinada, 

podremos frenar la propagación de estas ‘fake new’” que tanto daño hacen a la salud", indica 

Carlos Mateos, coordinador de la iniciativa y vicepresidente de AIES.  

https://www.pacientessemergen.es/ 

4.- La web de la Organización Mundial de la Salud es, por excelencia, el recurso al que debe 

acudir todo aquel ciudadano que busque información de salud actualizada y de calidad.                                                          

https://www.who.int/es/ 

5.-   MEDLINE PLUS: Es la versión en español de la web editada por la Biblioteca Nacional de 

Medicina de Estados Unidos. Contiene información sobre síntomas, tratamientos, prevención y 

causas de más de 1.000 enfermedades. Incluye cuestionarios interactivos que evalúan el esta-

do de la salud.  https://medlineplus.gov/spanish/ 

6.- Muchas sociedades científicas tienen secciones para que los pacientes puedan encontrar in-

formación sobre sus enfermedades. Algunos ejemplos: 

www.semergen.es/?seccion=sociedad&subSeccion=pacientes Medicina de familia 

https://www.semfyc.es/pacientes/  Medicina de familia 

www.separ.es  Sociedad española de neumología y cirugía torácica. 

www.saludigestivo.es/   Sociedad española de patología digestiva. 

https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar
https://www.pacientessemergen.es/
https://www.who.int/es/
https://medlineplus.gov/spanish/
http://www.semergen.es/?seccion=sociedad&subSeccion=pacientes
https://www.semfyc.es/pacientes/
http://www.separ.es/
http://www.saludigestivo.es/
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www.ser.es/  Sociedad española de reumatología. 

www.seen.es/ sociedad española de endocrinología y nutrición. 

https://aedv.es/   Dermatología. 

https://enfamilia.aeped.es/  Asociación española de pediatría. 

http://www.senefro.org/modules.php?name=home&lang=ES   Sociedad española de nefrolo-

gía 

http://www.semesdivulgacion.portalsemes.org  Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias SEMES 
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