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CH. L. J.
Teruel

La periodista Melania Bentué es
la delegada de la Asociación
Nacional de Informadores Sani-
tarios (ANIS) en Aragón. Espe-
cializada en información de sa-
lud, trabaja en temas relaciona-
dos con la comunicación en el
sector junto a asociaciones de
pacientes y sociedades científi-
cas, empresas y centros de in-
vestigación. Es autora de El Blog
de Zoe, premio Cine y Salud
2018, y también escribe en el
blogMasqueMedicos.

-Internet nos cambió. Nun-
ca el ser humano ha tenido ac-
ceso a tanta información, in-
cluida la información respecto
a la salud. ¿Eso ha sido bueno
o malo?
El mundo 2.0 es una ventana

de oportunidades, nos ha facili-
tado la vida en muchos senti-
dos, pero en el ámbito informa-
tivo nunca habíamos tenido ac-
ceso a tanta información y
habíamos estado tan desinfor-
mados. La actualidad cambia
tan rápido que tampoco nos de-
tenemos a valorar lo que esta-
mos viendo o leyendo, nos que-
damos en la parte superficial y,
muchas veces, sin plantearnos
de dónde viene esa informa-
ción, sus fuentes, las repercu-
siones que puede tener difundir
sin pensar más.

-Siempre que se habla de
'fake news' se dice que uno de
sus peores efectos es respecto
a la información sanitaria.
El problema es que el área

de salud es donde más noticias
falsas y bulos se generan, pero
Internet también ha permitido
poner en marcha iniciativas in-
teresantes, portales con infor-
mación rigurosa y seria, se han
creado comunidades de pacien-
tes,… Pero, claro, ¿dónde se in-
forma la ciudadanía? ¿Accede a
la información adecuada? Ahí
es donde se debe trabajar, el
problema no es Internet sino
qué uso hacemos. Por no hablar
de Whatsapp y de los grupos,
que se ha convertido en el canal
por el que más bulos de salud se
difunden.
Hay que tener en cuenta que

más del 70% de los pacientes
buscan información sobre salud
en Internet y en torno a un 45%

busca información sobre médi-
cos y clínicas. Según dicen los
profesionales sanitarios, los pa-
cientes llegan a la consulta mu-
chas veces ya con la informa-
ción, creen tener el diagnóstico

y, en ocasiones, con posibles
tratamientos.
Por eso creo que iniciativas

como la de #SaludSinBulos ha
puesto el foco en esa parte ne-
gativa y puede llegar a ser una
herramienta de apoyo para des-
montar noticias falsas o para
alertar ante productos o pseu-
doterapias que circulan por la
red.

-¿Y por qué aparecen tantas
noticias respecto a la salud?
Porque la salud es lo que

más nos importa, aunque sue-
ne tópico, es así. Queremos sa-
ber más, a veces no acabamos
de captar toda la información
que nos dan en la consulta y
cuando salimos buscamos en

Internet. Esta revolución tec-
nológica en la que vivimos
también ha llevado cambios a
la ciudadanía, a la forma de co-
municarnos y de relacionar-
nos. Ya no somos meros espec-
tadores, somos más participati-
vos, de hecho se habla de la
cultura de compartir. Claro que
ahí es donde hay que tener cui-
dado, compartir sí pero que sea
información veraz.

-¿Recomendaría a alguien
que, por ejemplo, tiene un tu-
mor, leer información en la
red?
¡Qué difícil responder a esto!

Yo creo que le diría que lo pri-
mero es confíe en sus médicos y
enfermeras, que Internet nunca
sustituye a una consulta y luego
que hay webs que tienen recur-
sos útiles y que ahí se asesorara
con las asociaciones de pacien-
tes. Creo que la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer está
haciendo una labor importante
en cuanto a materiales que edi-
tan y es una referencia de ga-
rantías.
Hay que entender a los pa-

cientes, cuando en una consulta
te dan el diagnóstico de que tie-
nes cáncer, todo lo que venga
después ya es difícil interiori-
zarlo. Se necesita tiempo que,
probablemente, el médico no
tiene. Por eso yo sí creo que es
importante que también los
profesionales cuando un pa-
ciente pregunta dónde puede
conseguir más información se
le puedan recomendar portales
o recursos que les ayuden por-
que cuando crucen la puerta del
centro de salud o del hospital en
su cabeza habrá muchas dudas
por resolver.

-Está claro que en este
mundo también hay webs 'de
fiar' en cuanto a la informa-
ción sanitaria. ¿Qué pasos de-
bemos seguir para encontrar-
las?
Claro, se está trabajando

muy bien en muchos ámbitos.
Yo ahí creo mucho en la infor-
mación que facilitan las asocia-
ciones de pacientes, pero tam-
bién desde las instituciones se
está empezando a generar in-
formación a través de las escue-
las de salud, desde las socieda-
des científicas o desde los pro-
pios médicos, enfermeras o far-
macéuticas que están siendo
muy activas en la red.
Desde #SaludSinBulos hay

una serie de recomendaciones
básicas como que la fuente de
la que procede la noticia debe
estar claramente identificada;
que sea reciente o que se vea la
fecha de la última actualiza-
ción; que se identifique al infor-
mador o la persona que da la
noticia. También es importante
saber si hay conflicto de intere-
ses, si la información está he-
cha de manera interesada. Y,
ante la duda, sobre la veracidad
de un contenido, mejor no di-
fundir.
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“En el área de la salud
es donde más noticias
falsas y bulos se generan”
Advierte del peligro para el ciudadano de algunos
canales, especialmente ente los grupos deWhatsapp

“

“

La periodista Melania Bentué. C.B.

LA COLUMNA

Paisajes

Prácticamente desde
aquellos lejanos prime-
ros juegos, calle arriba

José Antonio mostraba su ci-
catriz y un plazo demoledor
de cuatro años para dejar
nuestro infantil escenario de
la vieja calle empedrada y pi-
na.
Mucho tiempo después,

nos dejaría Ana María, con la
que habíamos compartido
nuestros juegos de infancia.
Vicente, un riojano que

inspiró mis mejores años de
profesión, por su impagable
participación en el proyecto
Vandellós II de la calle Tra-
vessera barcelonesa, donde
coincidimos. Inteligencia, sa-
bia experiencia y un talante
poco usual en la industria.
Lo haría Francisco Javier,

un compañero brillante vin-
culado a la Planta Nuclear de
Cofrentes y miembro funda-
dor del Circuito de Albacete.
Alicia, mi bibliotecaria,

luchó sin tregua contra la en-
fermedad. La quise creer res-
catada pero no fue así, ape-
nas disfrutó de su jubilación.
Tantos y tantos seres que-

ridos que compusieron los
paisajes de mi vida. Seres va-
liosos que me abandonaron
antes de tiempo desdibujan-
do mis referencias y merman-
do mi ilusión de eternidad.
En cada etapa del azaroso

camino, surgía y surge el zar-
pazo inexorable que da al
traste con nuestro entorno.
Se ceba con las vidas que
comparten nuestra cotidia-
neidad y, en parte, nuestro
crecimiento como seres hu-
manos.
Huchas lejanas, mesas pu-

lidas, de los días idos en los
que la vida nos parecía inter-
minable; querían paliar el
despropósito de interrumpir
existencias magníficas, algu-
nas veces, como digo, dema-
siado pronto.
Todos los esfuerzos de re-

beldía deben estar permiti-
dos. Los hallazgos brillantes
propiciados sin tregua. Por-
que nuestros mejores herma-
nos no nos dejen antes de
tiempo.
Que no nos quepa duda a

los afortunados de que las
campanas siempre doblan
por uno, que la solidaridad es
cosa de todos.
Esta es una defensa ben-

decida por el Padre que, a
nuestro parecer, escribe con
renglones torcidos. Quizás
por eso los avances, tanto
propios como internaciona-
les, son tan halagüeños como
importante el creciente nú-
mero de vidas salvadas.

Fernando Arnau

El 70% de los
pacientes busca

información sobre
salud en Internet y un

45% de médicos
y clínicas
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