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La ’cibercondría’ empeora la salud
de miles de usuarios de internet
O Las personas que
visitan webs médicas
se atribuyen el peor
pmnéstico desedto

OAIgunos enfermos
sugieren al facultativo la
prueba diagnóstica que,
según la red, necesitan
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s una afección causad~ porEinternet y se la ]lama cib¢r.
eondria Farmacëuticos, mé-
ditas de familia y especialis-

tas de hospital obsewan desde hace
tiempo ¢óUlO sus pacientes se diri-
gen a la red para buscar un sentido
a sus sintomas o contrastar el diag-
nóstico que ya han recibido Ocho
años después de acuñarse el tërnli.
no. Micresof~ acaba de publicar un
estudio, el prlmero que se realiza sc~
bre la hipocondña Clbemëtica. que
llega a la misma conclusión a ]a que
ya habian llegado muchos profesio-
nales: quien se aSOlna a internet pa-
ra autodiagnosticarse can frecuen-
cia da por buena la peor hipótesis, la
peor enfermedad que padria expli-
car ese picor, dolor de cabeza o re-
toro jOn en las tripas

Asi que si alguien se levanta de la
cama con jaqueca, abre el navega-
dor. consulta un par de páginas en
busca de respuestas y acaba pensan-
do que tiene un tunlm cerabl aL lo
mäs probable es que estë afkctado
por la dberccmdda

EL LADO OSCURO// ,Tenga cuidado
cuando consulte libros mëdicos
puede morir de una errata~, escnbl6
el mordaz Mark Twain hace más de
un siglo Tal cual, en el 2008 Aun-
que es imposible discutir los efectos
positivos que h,ternet proyecta so-
bre la medicina desde el diálogo
entre doctor y paciente hasta la ad-
quisición de conocimientos que de
otro UlOdO seriml inaecesibles para
el comUn de los enfermos, el traba-
jo de Microsofi se centra en su lado
oscuro¯ El estudio escrutó las bús-
quedas de un millón de internautas
y encuestö a 515

Asegura la compañía que cuando
se teclea en un buscador cualquier
sintoma comün dolor de cabeza o
de pecho- existen tantas posibilida-
des de acabar en páginas que descri-
ben enfermedades graves como de
hacerlo en webs que detallan dolen-
cias que no lo son, pero es mucho
menos probable que el organismo
sufra una de las pruneras

La propensión a caer en horroro-

,~" Una mujer consulta una página médica de internet desde su casa.

los efectos positivos OTRA VISIÓN

LLEGAR AL FUTURO
¢ La mayoña de los enfermos que
indagan en intemet lo hacen tres
conocer su dmgnésti~, Je¢~p
~pinasa, m~lice de familia de un
CAP de Gmnollers y mimbre de
la ~mtet Catalana de Medicina
Familmr i Comunit~ria {CAMFIC),
dice que esa actitud conduce al
futuro. A diferencia de la mayoña
de sus co189as, Espinasa ve
bien que los pacientes busquen
in~rm~ibn sobre su enfermedad.
Y calcula que el 50% de los
menores de 50 años a los que
atiende ya censuran la red en
busca de respuestas m~licas.

ORIENTAR AL USUARIO
<,Lo a~ns~able Ees orientar

a los u~a~~ para que sepan
en qu~ páginas hellaran una
in~rm~~n m~lica fiable, porque
no todo lo que circula por la red

bueno o acep~l bl@,, ~fiela
este médi~, Un problema que ha

lenguaje empleado en los textos
cientificos, ininteligible para la
mayor~ de los I~o~, Espinasa
~ugmre acon~~r I~ginas que
han sido diseña~s para que
las lean los pacientes,

NUEVO TIPO DE DIALOGO
,,Antes de cinco años, más del

50% del tml~jo de k~ m~licos de
familia lo hammos a t rav~s de
intEcnet ~~mn~~~ ~pinas~-,
Utilizmos la red tanto para
dialogar con los ~ci~~ como
para o~entad~e~ hacia las ~in~
en que pueden obtener par si
m~mos una i~rmaelbn que les
puede interesal,,, y eso. concluye,
,,no pondrá en peligro la autendad
del m~lico.. A su juicio, todo ib
contrario. «Nos será de gran
a),uda tener enfermos bien
il~onmados,,, añade convencido.

sas conclusianes médicas fot lna par.
te del género humana, pero ahora,
casi 2¸500 años despuës de que
Hipöcrates usa~a por vez primera el
término hipocondña, la l~ed supone
una gigantesca catapulta hacia esta
mlsiedad. Si uno teclea dolor de cabe-
za en Coogle, obtiene 1¸520¸000 re-
sultados Ya en la primera página
de] buscador aparecen el tumor ce.
rebral, la demencia y la esclerosis
mfllflple LDolor de pecho? 195¸000
resultados, y el ataque cardiaco está
entre los primeras¸ LInfecci6n ocu.
]al’? 189¸00 paginas; bien arroba, un
poco antes de un v~nculo que habla
de algo llamado infeeci6n ocular de
la tortuga de orgas r~as, se halla la
ceguera cor taca] Dados estos result~
dos, quizá convenga echar mano de
una frase incómoda ~docto~ neces~
to una segunda opinión~ , o cerrar
la máqmua y acudir a los humanos¸

Cuenta Jordi de Dalmases, presi-
dente del Col legi de Farmac~utics
de Barcelona, que un dia se presento
en su farmacia una señora con un

De momento, Espinasa ya ha pliego de páginas que acababa de
orientado a varios pacier0tes hacia imprim~ desde quien sabe qué web
las webs de la Conselleria de En ellas, decia, quedaba merichan~
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En invierno se busca
información sobre la
gñpe, y en verano,
sobra melanomas

¯ ¯ Aunque la experiencia de ca-
da médico depende del lugar en
que se encuentra su consulta,
varios estudios indican que has-
ta el 85% de los pacientes utili-
zan internet para informarse so-
bre su enfermedad, Asi lo indi-
can datos de Ogil~y Healthworld
y Google, Los municipios situa-
dos en el cinturon de Barcelona
r lOS barrios de Catalunya con
)oblación de más edad son los
lue menos hipocondñacos ci-

bemeUco~ producen, por ahora,

¯ ¯ Los temas de salud de más
demanda a través de los busca-
dores son los hábitos de vida
que permiten disfrutar de buena
salud, los alimentos y tóxicos in-
corporados como aditivos que
pueden suponer un riesgo, los
síntomas concretos de lo que le
ocurre a cada consultante y los
diag nósticos recibidos que no
llegan a comprender.

¯ ¯ El cáncer y las dietas de
adelgazamiento son dos temas
de interés recurrente entre los
enfermos españoles, seguidos
de las alergias y las mig reñas.
Cada temporada del año induce
unas determinadas consultas
masivas: cuando se acerca el
verano, se busca la palabra me-
~-mrna ~1 cáncer de piel aso-
ciado al son-, y en inviemo, los
elntomas de la gripe.

detectado, cuando los pacientes
consultan webs médicas, es el

carcinoma de huesos diseminado en
pequeñas calcificaciones. ,Le res-
pondi que a mi abuelo también le
dalian las rodillas, que le dolieron
toda su vida, y que 10 único que hizo
fue darse friegas con alcohol de ra-
niaras, señala De Dalmases

CAMBIO DE MflDICO # Hay ejemplos
peores. Aunque trabaja en un CAp
de Cornellä en el que predominan
]os enfernlos de edad avanzada, po-
co a nada habituados a internet, el
doctor Albert Boada ha detectado c~
sos de cibereondr~a en sus pacientes
jóvenes, que unlizaa la red para ob-
tener incluso un segundo diagnósti-
co¸ ~Algunos me sugieren las prue-
bas diagnösucas que, según han le~
do, están indicadas para descartar o
coi~lnnar tal eufermedad~, explica.

A veces, dice, se confunden cuan-
do se atnbuyen las peores sintemas
de lo que han leído ~Tuve uno que,
desde que llegó, estaba convencido
de sufrir celiaquia [grave intoleran-
cia al gluten de los cereales] recueP
da Boada ̄ Le hice las pruebas co-
rrespondientes, y quedó desear tada,
pero ël insistaö e insistió~ El pacien-

Salut, en las que se describen mente clara que el dolor de rodillas te no quedó convencido y, finahnen-
algunas enfe¢rnedad~ habituales, que sufría no era otra cosa que un te, decidió calnbiar de ulédico _--

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

166965

825000

15/12/2008

COSAS DE LA VIDA

24


