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En Internet no toda la información que podamos
encontrar en la red debemos de entenderla como válida.
Si utilizamos Google como motor de búsqueda y
hacemos una búsqueda literal de “quemadura" podemos
encontrar que hay 3.330.000 resultados disponibles
aproximadamente(1). Si filtramos por país y seleccionamos que sólo nos muestre páginas de España, los
resultados de la búsqueda que nos ofrece Google
encontramos que entre diferentes entradas hay desde
enlaces a páginas de empresas privadas hasta páginas
de remedios naturales y caseros.
Esta diversidad de resultados nos hace ver que hay una
cantidad diferente de información disponible en Internet.
Unido al problema del exceso de información, está la
validez y calidad de la misma. Esto ha originado en que
en Internet se encuentre en circulación cantidad de
información fraudulenta o engañosa, siendo más
sensible si la información concierne en el ámbito de la
salud.
Hace unos años, estuvo circulando un vídeo en la que
una persona grababa una demostración en la que
pretendía demostrar que las manzanas que consumimos son tóxicas. Lo más grave de este vídeo sin
fundamento científico, es la gran repercusión que tuvo y
fue compartido por 500.000 personas y visto 13 millones
de veces(2). Este tipo de contenidos que se convierten
en fenómenos virales por la facilidad de propagación
que tienen, se le conoce como hoax.

Imagen 1: Hoax y fake news, (Fuente imagen: revista Merca2.0).

Si bien no es un fenómeno nuevo, si ha ido adaptándose
a los nuevos medios de comunicación. Además del
correo electrónico, también se propaga con facilidad a
través de Whatsapp o las redes sociales.
No sólo la información que consultamos puede suponer
un riesgo para los usuarios de Internet, también la
información que podamos compartir con otras personas
o entidades. Según el Barómetro de marzo de 2018 del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más de la
mitad, el 62,7% de usuarios no leen las políticas de
privacidad de las páginas de Internet que visitan y casi
la mitad, el 49,1% de usuarios valoran más acceder a
los servicios que estos sitios webs prestan que a la
propia privacidad de los datos(4). Cada vez es más
habitual que los pacientes compartan información sobre
salud en las redes tanto con pacientes como
profesionales(5). Pero no solo se comparte información
con otros usuarios, también con las empresas privadas.
La información que generan los wearables o
cuantificadores están en posesión de empresas
privadas que suelen hacer uso de ella con fines
comerciales(6,7).

El contenido hoax se caracteriza por ser “información
falsa, normalmente difundida mediante correo electrónico, con el fin de crear confusión entre la gente que
lo recibe”(3) Imagen 1.
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Recientemente el gigante tecnológico Google se hizo
con el control de la empresa Fitbit por una elevada
cantidad económica. Fitbit es una conocida empresa de
dispositivos de monitorización de entrenamiento
personal, fue uno de los pioneros en el uso de wearables
para el uso personal. Se estima que Fitbit tiene 28
millones de usuarios que comparten sus datos sobre
salud y estado físico a través de sus dispositivos, razón
de peso para que Google se decidiera en la adquisición
de la empresa tecnológica(8).
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Teniendo en cuenta que con el auge de Internet y en
particular de las redes sociales, los usuarios tienen la
capacidad de producir y de consumir información, esto
es lo que se conoce como prosumidor(9). Frente a este
nuevo panorama, es necesario que tanto profesionales
como la sociedad en general, tengan la capacidad de
gestionar toda la información que produzca o consulte.
Para ello, es necesario capacitar a los profesionales y a
la sociedad en general, en competencias digitales que le
permitan almacenar, procesar, codificar y transmitir toda
la información que se gestiona cada momento. Esto nos
permitirá conseguir una ciudadanía más crítica y más
responsable, que le permita discernir la información
disponible en la Red con mejor criterio(10).
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