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Módulo 7.  La partería y la medicina basada en la evidencia 

Se espera que al finalizar el módulo 7, los participantes serán capaces de aplicar los 

principios de la medicina basada en evidencia usando el internet como herramienta 

para contestar preguntas clínicas y mantenerse al tanto sobre desarrollos médicos, 

particularmente sobre aquellos que incumben al modelo de partería profesional y el 

parto humanizado. Este módulo consta de cuatro unidades didácticas. 

Objetivos 

• Proporcionar a los participantes recursos para el uso de las TIC en la medicina 

basada en la evidencia. 

Objetivos de aprendizaje 

• El participante será capaz de identificar los recursos disponibles en Internet para 

apoyar el ejercicio de la partería basada en la evidencia. 

• Ayudar a los participantes a mantener sus conocimientos clínicos actualizados y 

basados en ciencia. 
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Unidad didáctica 7.1.  Las TIC como apoyo a la práctica de una maternidad segura 

basada en la evidencia 

La medicina basada en evidencia (MBE) es una forma de practicar la medicina y la 

partería profesional basada en resultados de investigaciones científicas (ensayos 

clínicos) que nos ayuden a tomar decisiones clínicas. Muchos proveedores de salud han 

aprendido de forma empírica, basándose en lo que han visto y en lo que sus maestros 

les han enseñado. La experiencia clínica tiene su valor y no se descarta. Pero una 

experiencia individual no puede informarnos de forma científica, ya que múltiples 

factores intervienen en el resultado que hemos encontrado.  

Cuando tomamos en cuenta los resultados de las investigaciones científicas tenemos 

acceso a una experiencia clínica mucho más amplia que la de cualquier profesional en 

particular. Algunas investigaciones analizan los casos de miles de mujeres de forma 

controlada para determinar los factores que intervienen en un solo problema. Además, 

nuevas investigaciones son publicadas constantemente y a veces refutan principios que 

en una época fueron tomados como correctos, como es el caso con la episiotomía de 

rutina (Carroli & Mignini, 2009; Hartmann et al., 2005). 

En ocasiones, encontramos que prácticas que parecen lógicas no resultan ser correctas 

cuando se analizan de forma científica o cuando avances en la medicina mejoran 

nuestro conocimiento. Por ejemplo, la práctica tradicional de acostar a los bebés boca 

abajo para evitar asfixia ha sido refutada y ahora se recomienda la posición boca 

arriba. Del mismo modo, la revisión de cavidad uterina después del alumbramiento 

como método para reducir la probabilidad de hemorragias postparto no es respaldada 

por la evidencia científica. La investigación demuestra que el revisar la cavidad no 

afecta la predisposición de las mujeres a tener o no hemorragia (Blanchett, 1977; Alvirde 

& Rodríguez, 2009; Mahoney, 1989).   

Las razones para usar la MBE son varias. Primero, como proveedores de salud tenemos la 

responsabilidad con nuestras pacientes de no causar daño. Mantener las confianza 

depositada en la partera por las mujeres embarazadas y madres que nos visitan 

requiere el mantenemos actualizadas.  

Igualmente, la evidencia científica sirve de apoyo para justificar la no intervención. Por 

ejemplo, múltiples investigaciones científicas apoyan al movimiento y cambio de 
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posición durante el trabajo de parto (Lawrence et al. 2009; Stremler et al., 2005), así 

como el uso de apoyo psicoafectivo (Hodnett et al., 2011), entre otras prácticas. Casi 

todo lo que hacemos en el modelo de partería profesional está basado en evidencia. 

Tener una base en evidencia para la práctica nos ayuda a negociar cambios en el 

sistema de salud. Conocer las evidencias científicas y las bases teóricas para 

fundamentar nuestras prácticas nos ayuda a defenderlas cuando éstas se contraponen 

con un sistema de salud basado en el modelo médico donde la experiencia del doctor 

está valorada por encima de la experiencia de la mujer.  

En el caso de la episiotomía, por ejemplo, pueden haber diferencias de opinión entre las 

parteras profesionales y otros profesionales de salud con respecto a la necesidad de 

realizar esta intervención, que las parteras profesionales emplean solamente cuando es 

realmente necesario. Como partera, puedes justificar tu opinión empleando diferentes 

investigaciones que han demostrado que es mejor usar la episiotomía sólo en casos 

necesarios y no de forma rutinaria, así como en reportes de la OMS y las guías de 

práctica clínica que apoyan su uso restringido.  De este modo, la MBE ayuda a 

defender mejor nuestra práctica y quizá hasta convencer a los administradores y otros 

proveedores de salud a cambiar las suyas. 

 

Unidad didáctica 7.2.  Encontrando evidencia: El internet como herramienta clínica 

Antes del internet, las investigaciones científicas se encontraban principalmente en 

revistas científicas publicadas por especialidad y disponibles en las bibliotecas 

hospitalarias. El internet ha revolucionado la medicina en lo que respecta a la 

disponibilidad de las investigaciones científicas. Hoy en día, sólo es necesario escribir el 

Recursos adicionales: 

• Un recurso excelente para aprender más sobre la MBE y cómo evaluar y encontrar la 

evidencia científica, es la página del Centro de Medicina Basada en Evidencia del 

Tecnológico de Monterrey. Ver: http://cmbe.net/ 

• Te invitamos a que veas la entrevista con la partera mexicana Alina Bishop sobre la base de 

datos Cochrane y el uso de la MBE, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=665YYikJP3I 

 

http://cmbe.net/
https://www.youtube.com/watch?v=665YYikJP3I
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término que estamos buscando para encontrar resúmenes de investigaciones 

relacionadas con el tema en cuestión en segundos.  

Hay muchas maneras de buscar evidencia científica en internet. Existen la Biblioteca 

Cochrane, los motores de búsqueda, las guías de práctica clínica y lineamientos de 

organizaciones profesionales, y los sitios de internet de organizaciones profesionales y 

organizaciones sin fines de lucro, entre otras fuentes. Como veremos en el Módulo 8, las 

redes sociales como Facebook, Twitter y Pinterest, así como los blogs, sirven para 

avisarnos de nueva información y enlaces a otras fuentes de información científica. 

7.2.1.  Fuentes de evidencia científica 

7.2.1.1.  Biblioteca Virtual de la Salud - CLAP/SMR 

El sitio web del CLAP/SMR, que presentamos en el Módulo 3, incluye una excelente 

Biblioteca Virtual de Salud (BVS) (Figura 1) que proporciona acceso a Sistemas de 

Información de la OPS y de la OMS, guías perinatales, publicaciones, estadísticas, la 

Biblioteca Cochrane Plus, directorios y portales sobre salud de la mujer y salud 

reproductiva.  

 

Figura 1: Sitio web de la Biblioteca Virtual en Salud del CLAP/SMR 

Fuente: BVS, http://perinatal.bvsalud.org/php/index.php 

 

http://perinatal.bvsalud.org/php/index.php
http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=es
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7.2.1.2.  Las Bibliotecas Cochrane, Cochrane Plus y la Red Cochrane Iberoamericana 

Una de las bibliotecas médicas electrónicas más consultadas a nivel mundial por su 

confiabilidad como fuente de evidencia científica es la Biblioteca Cochrane. Esta 

biblioteca contiene una colección en línea de bases de datos que reúne, bajo una 

plataforma única, publicaciones de investigaciones rigurosas y actualizadas sobre la 

eficacia de tratamientos e intervenciones de salud, así como metodología y pruebas de 

diagnóstico. La biblioteca busca mejorar la calidad en la toma de decisiones en el 

sector salud al proporcionar a sus profesionales información actualizada y la mejor 

evidencia científica recolectada y analizada por más de 30,000 voluntarios de más de 

120 países (Cochrane México, 2015).  

Su versión en español, la Biblioteca Cochrane Plus del Centro Cochrane 

Iberoamericano, traduce y edita textos y revisiones Cochrane publicadas originalmente 

en inglés en la Cochrane Database of Systematic Reviews. En los países de América 

Latina el acceso se realiza a través de la Biblioteca Virtual en Salud, gracias al convenio 

entre el Centro Cochrane Iberoamericano y BIREME, el centro de documentación de la 

Organización Panamericana de Salud. Entre las bases de datos de la Biblioteca 

Cochrane Plus que pueden ser de interés a las parteras como fuente de evidencia 

están: 

• Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas. 

• Informes de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias españolas. 

• Gestión Clínica y Sanitaria: Artículos de la revista editada por la Fundación Instituto 

de Investigación en Servicios de Salud (IISS). 

• Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos: Referencias de ensayos publicados 

en revistas del ámbito Iberoamericano. Central, de la Biblioteca Cochrane, es una 

base de datos bibliográfica que registra los reportes de ensayos clínicos aleatorios 

controlados. 

• Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria: Artículos de la revista editada 

por la Fundación para el Desarrollo de la Medicina Familiar y la Atención Primaria 

de la Salud de Argentina. 

• Evidencias en Pediatría: Artículos de la revista de la Asociación Española de 

Pediatría. 

http://www.cochranelibrary.com/
http://es.cochrane.org/es/inicio
http://es.cochrane.org/es/inicio
http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search
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Figura 2: Sitio web del Centro Cochrane Iberoamericano 

Fuente: Centro Cochrane Iberoamericano, http://es.cochrane.org/es/inicio 

La Red Cochrane Iberoamericana está integrada por el Centro Cochrane 

Iberoamericano (CCIb), sus redes regionales y centros colaboradores o grupos 

asociados.  Las Redes Regionales tratan de mejorar la coordinación de actividades de 

la Red Cochrane Iberoamericana en los países que las conforman, impulsando la 

interacción entre los distintos centros colaboradores. 

 

Redes Regionales del Centro Cochrane Iberoamericano 

• España 

• Red Regional Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) 

• Red Regional Del Cono Sur  (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) 

• Red Regional de América Central y el Caribe (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Panamá, República Dominicana y Nicaragua) 

• Red Portuguesa (Portugal) 

• Red Mexicana (México) 

Fuente: Centro Cochrane Iberoamericano (http://es.cochrane.org/es/red-cochrane-

iberoamericana). 

 

 

 

http://es.cochrane.org/es/inicio
http://es.cochrane.org/es/centros_peninsula
http://es.cochrane.org/es/red-regional-andina
http://es.cochrane.org/es/red-regional-del-cono-sur
http://es.cochrane.org/es/red-regional-de-america-central-y-el-caribe
http://es.cochrane.org/es/red-portuguesa
http://es.cochrane.org/es/red-mexicana
http://es.cochrane.org/es/red-cochrane-iberoamericana
http://es.cochrane.org/es/red-cochrane-iberoamericana
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7.2.1.3.  INFOMED, la Red de Salud de Cuba 

Infomed, la red electrónica cubana de información de salud creada en 1992, es parte 

de un proyecto del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM) de 

Cuba para facilitar el intercambio de información digitalizada entre un sistema de 

bibliotecas, centros de información y otras entidades del Sistema Nacional de 

Información de Ciencias Médicas (SNICM) del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).  Su 

objetivo es crear un ecosistema de personas, servicios y fuentes de información para la 

salud, que permita el acceso oportuno y eficiente a información de calidad, el 

desarrollo de áreas de aprendizaje y la investigación en salud (UIT, 2015, p. 8). 

 

Figura 3: Sitio web de INFOMED, la Red de Salud de Cuba 

Fuente: INFOMED, http://www.sld.cu 

En Infomed convergen un conjunto de redes que proveen acceso a servicios, directorios 

de cursos y fuentes de información. Entre ellas se encuentran la Red de Bibliotecas, la 

Red de Cátedras de la Universidad Virtual de Salud (UVS), la Red de Traductores y la Red 

de Editores Científicos. Para tener acceso gratuito a algunas de estas redes, sólo 

necesitas registrarte y crear una cuenta de usuario.  La UVS permite, tras registrarse, el 

acceso gratuito a diversos cursos en el área de salud. 

http://www.sld.cu/
http://bibliotecasmedicas.sld.cu/
http://www.uvs.sld.cu/
http://temas.sld.cu/traducciones/
http://www.rededitores.sld.cu/
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7.2.2.  Motores de búsqueda 

Los motores de búsqueda dan acceso a bases de datos especializadas en salud. Su uso 

sólo requiere que ingreses palabras claves (por ejemplo “revisión de cavidad”) en las 

que basa su búsqueda, revisando todas las investigaciones publicadas en las revistas 

científicas que tengan que ver con ese tema. Es responsabilidad del lector evaluar la 

evidencia y sacar conclusiones de las diferentes investigaciones. Entre los principales 

ejemplos están: 

Pubmed – MEDLINE 

Esta base de datos en inglés de la Biblioteca 

Nacional de Medicina de los Estados Unidos 

contiene citas y resúmenes de publicaciones y 

revistas profesionales de biomédica de todo el 

mundo; en algunos casos provee enlaces a 

artículos de texto completo. El acceso es gratuito, 

a través de PubMed. 

LILACS (Centro Latinoamericano y del Caribe de 

Información en Ciencias de Salud) 

Disponible en la BVS de la OPS, esta base de datos 

cubre artículos tesis, libros y citas de revistas 

profesionales sobre ciencias de la salud que han sido 

publicados en América Latina y el Caribe. Contiene 

asimismo citas de congresos y actas de congresos, 

informes técnicos y científicos y publicaciones 

gubernamentales.  

SciELo (Scientific Electronic Library Online - 

Biblioteca Científica Electrónica en Línea) 

Disponible en la BVS de la OPS, esta base de datos 

y biblioteca es un modelo para la publicación 

electrónica cooperativa de revistas científicas de 

América Latina y el Caribe en Internet. 

IBECS (Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la 

Salud)  

Esta base de datos española contiene referencias de 

artículos de revistas científico sanitarias editadas en 

España e incluye contenidos de las diferentes ramas de 

las ciencias de la salud, incluyendo salud pública, 

epidemiología, farmacia y enfermería. 

Aunque no son gratuitos, los siguientes motores de búsqueda son confiables y quizá alguna biblioteca 

universitaria próxima a ti ofrezca acceso gratuito a ellos:  

Scopus 

Este motor de paga de la editorial Elsevier 

contiene bases de datos con artículos de 

publicaciones científicas, libros y memorias de 

conferencias. 

Embase 

Base de datos sobre investigación farmacológica y 

biomédica de la editorial Elsevier.  

CINAHL Complete 

Esta base de datos es la mayor fuente mundial de texto completo para publicaciones e investigación esencial 

sobre todas las áreas de enfermería y otras profesiones relacionadas con la salud. Proporciona acceso al texto 

completo de más de 1.300 revistas indexadas en el CINAHL, así como a los índices de más de 4.000 revistas, 

libros sobre salud y memorias de congresos selectos, 

Fuente: Tecnológico de Monterrey, 2015, http://cmbe.net/?page_id=237 

 

7.2.3.  Sitios de internet, guías de práctica clínica y lineamientos de organizaciones 

profesionales y hospitales 

Muchas organizaciones profesionales e internacionales como la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), la OMS, la Federación 

Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), el Colegio de 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://lilacs.bvsalud.org/es/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
http://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.elsevier.com/solutions/embase
https://www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl-databases/cinahl-complete
http://cmbe.net/?page_id=237
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Matronas y Matrones de Chile, y la Asociación Española de Pediatría, entre otras, 

cuentan con su propia página de internet, donde proporcionan material educativo y 

protocolos o guías sobre ciertas prácticas clínicas.  Las guías de práctica clínica están 

basadas en la literatura científica y dan recomendaciones para el manejo del parto, la 

hemorragia, etc. Esas guías apoyan a muchas prácticas de parto humanizado que no 

se ven muy a menudo en los hospitales, como es el caso del libre movimiento durante el 

trabajo de parto, mencionado anteriormente. 

 

 

Sitios recomendados: 

Algunos sitios de internet de organizaciones profesionales recomendables para buscar 

información de salud, recursos y descargar Guías de Práctica Clínica son: 

• Confederación Internacional de Matronas (ICM), Ver: 

http://www.internationalmidwives.org/global/español/ 

• Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG). Ver: 

http://www.flasog.org/guias-y-posiciones-oficiales/ 

• Escuela de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile: Esta Escuela 

es la primera del continente en ser acreditada como Centro Colaborador de la OMS, para 

desarrollar el Modelo de Partería en América Latina y el Caribe. Ver: 

http://obstetricia.med.uchile.cl 

• Las Guías de Práctica Clínica mexicanas, desarrolladas por el Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud de México (CENETEC), pueden ser muy útiles en la lucha para 

humanizar el parto y defender prácticas propias humanizadas y basadas en evidencia. Estas 

Guías pueden descargarse en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/. 

• Asociación Española de Pediatría: Provee protocolos desarrollados en 2008 en colaboración 

con la Sociedad Española de Neonatología, que cubren 57 situaciones relacionadas con la 

atención neonatal, desde el transporte neonatal hasta la cardiopatía congénita. Los 

protocolos pueden descargarse en: http://www.aeped.es/documentos/protocolos-

neonatologia. 

• Ipas provee recursos diversos en las áreas de planeación familiar, anticonceptivos, violencia 

sexual y aborto. La organización cuenta con páginas especiales sobre sus actividades en 

Bolivia, Centro América y México. Ver: http://www.ipas.org/en/What-We-

Do/Research/Research-Partnerships.aspx y  http://www.ipas.org/es-MX.aspx para recursos en 

español. 

 

 

http://www.internationalmidwives.org/global/español/
http://www.flasog.org/guias-y-posiciones-oficiales/
http://obstetricia.med.uchile.cl/
http://www.cenetec.salud.gob.mx/
http://www.aeped.es/documentos/protocolos-neonatologia
http://www.aeped.es/documentos/protocolos-neonatologia
http://www.ipas.org/en/What-We-Do/Research/Research-Partnerships.aspx
http://www.ipas.org/en/What-We-Do/Research/Research-Partnerships.aspx
http://www.ipas.org/es-MX.aspx
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Como parteras y proveedoras de salud es necesario analizar las confiabilidad de las 

fuentes basados en la reputación de la institución y las fuentes de la información 

proporcionada. De considerarlas adecuadas, podemos utilizar estas sugerencias—tanto 

las de las guías de práctica clínica como las de otros grupos—en la práctica clínica. 

Debe notarse que es importante estar conscientes de las políticas y perspectivas de 

estas organizaciones, ya que ellas guían los criterios de selección de la información que 

es publicada en sus sitios de internet. 

Un estudio sobre el uso de teléfonos celulares para facilitar la capacitación de parteras 

en zonas rurales de Indonesia (Lee et al., 2011) encontró que el uso de celulares estaba 

positivamente asociado con el acceso a recursos institucionales e información provista 

por otras parteras. Por su parte, mejoras en el acceso a esta información tienden a 

incrementar el conocimiento de salud de las parteras. 

Unidad didáctica 7.3.  Evaluando la información de salud encontrada en Internet 

La información que incluimos a continuación fue desarrollada por la Biblioteca Nacional 

de Medicina de los Estados Unidos. La Guía para una búsqueda saludable en internet, 

así como otros recursos relacionados con el tema pueden encontrarse en el sitio en 

español de MedlinePlus, de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en 

inglés), dedicado a la Evaluación de información sobre la salud. 

7.3.1.  Guía de MedlinePlus para una búsqueda saludable en Internet  

Esta Guía de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH, 2015) 

incluye recomendaciones basadas en la experiencia sobre información que es 

importante buscar en los sitios de internet que proveen información de salud. El fin es 

identificar diversos criterios que deben emplearse para evaluar la calidad de la 

información obtenida en dichos portales.   

Considere la fuente — Use autoridades reconocidas 

Conozca quién se encarga del contenido. Busque la sección "Sobre nosotros" del portal 

de Internet. Verifique quién maneja el portal: Si es una división del gobierno federal, una 

institución sin fines de lucro, una organización profesional, un sistema de salud, una 

organización comercial o un individuo. Hay una gran diferencia entre un portal que 

dice, "construí este portal después de mi ataque cardíaco" y uno que dice, "esta página 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/medlineplus.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/evaluatinghealthinformation.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/healthywebsurfing.html


 

Módulo 7.  La partería y la medicina basada en la evidencia 

12 

con información sobre ataques cardíacos fue desarrollada por profesionales de la salud 

de la Asociación Estadounidense del Corazón" (American Health Association). 

Los portales de Internet deben tener una manera de contactar a la organización o al 

encargado de la página. Si el portal no proporciona ninguna información de contacto, 

o si usted no puede determinar fácilmente quién administra el portal, tenga cuidado al 

usarlo. 

Ponga énfasis en la calidad — No todos los portales de Internet son creados de la misma 

manera 

¿Tiene el portal un directorio editorial? ¿Se examina la información antes de ser 

publicada?  Esta información puede ser encontrada en la sección "Sobre nosotros" de la 

página, o puede estar incluida en la misión de la organización, o en su informe anual. 

Vea si los miembros del directorio editorial son expertos en el tema del portal. Por 

ejemplo, un portal de osteoporosis, cuyo directorio de asesoría médica está integrado 

por abogados y contadores, no tiene autoridad médica. Busque una descripción del 

proceso de selección o de aprobación de información para el portal. En la sección 

"Sobre nosotros" podrá encontrarla bajo "política editorial", "política de selección" o 

"política de revisión". A veces el portal tendrá información llamada "acerca de nuestros 

escritores" o "acerca de nuestros autores", en vez de una política editorial. Examine esta 

sección para determinar quién ha escrito la información. 

Sea un escéptico cibernético — La  charlatanería abunda en Internet 

¿Tiene el portal declaraciones de salud que parecen ser demasiado buenas para ser 

verdad? ¿El portal usa información con palabras deliberadamente desconocidas o muy 

"científicas"? ¿Promete resultados rápidos, notables, milagrosos? ¿Es este el único portal 

que hace estas declaraciones? 

Tenga cuidado con las declaraciones de que un remedio curará una variedad de 

enfermedades, que es una "conquista" de la medicina moderna, o que contiene un 

"ingrediente secreto". Tenga cuidado con los portales que usan un estilo de redacción 

sensacionalista (muchos signos de exclamación, por ejemplo). Un portal en Internet de 

salud para consumidores debe usar un lenguaje sencillo, no términos técnicos. ¡Busque 

una segunda opinión! Visite más de un portal. 
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Busque evidencias — Que dependan de investigación médica, no de opiniones 

¿El portal identifica al autor? ¿Confía en la información médica y no en la opinión? 

Busque el autor de la información, ya sea un individuo o una organización. Algunos 

ejemplos son: "Escrito por Jane Smith, R.N.," o "Registro de Derechos de Autor 2013, 

Asociación Estadounidense del Cáncer". Si hay casos o testimonios clínicos en el portal, 

busque la información de contacto, como por ejemplo, una dirección de correo 

electrónico o número de teléfono. Tenga cuidado si las credenciales son anónimas o 

difíciles de seguir ("Jane de California"). 

Revise si la información es actual — Busque la información más reciente sobre un tema 

¿Es la información actual? Busque fechas en los documentos. Un documento sobre 

cómo manejar la pérdida de un ser querido no necesita ser reciente, pero un 

documento sobre el último tratamiento del SIDA, sí. Haga clic en algunos de los enlaces 

del portal. Si hay muchos enlaces rotos, puede ser que el portal no sea actualizado 

regularmente. 

Tenga cuidado con las parcialidades/prejuicios — ¿Cuál es la finalidad? ¿Quién está 

proporcionando el financiamiento? 

¿Quién paga por el portal? Verifique si el portal es financiado por fondos públicos, 

donaciones o mediante publicidad. La publicidad debe ser rotulada. Debe decir 

"Anuncio" o "De nuestro patrocinador". Mire una página del portal y vea si está claro 

cuando el contenido proviene de una fuente no comercial y cuando un anunciante 

está proporcionando la información. Por ejemplo, si una página acerca del tratamiento 

de la depresión recomienda un medicamento específico, vea si la empresa que 

elabora el medicamento proporciona esa información. Si es así, usted debe consultar 

otras fuentes para ver lo que dicen acerca del mismo medicamento. 

Proteja su privacidad — La información de salud debe ser confidencial 

¿Cuenta el portal con una política de privacidad y explica qué tipo de información 

recolecta? En el portal debe haber un enlace llamado "Privacidad "o "Política de 

Privacidad". Lea la política para ver si su privacidad está siendo protegida realmente. Si 

el portal dice "compartimos la información con empresas que pueden proporcionarle 

productos útiles", su información no será protegida. 
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Si hay un formulario de registro, fíjese qué tipos de preguntas usted debe responder 

antes de que pueda ver el contenido. Si usted debe proporcionar información personal 

(como nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo, apellido de soltera de la madre, 

número de tarjeta de crédito) refiérase a la política de privacidad para ver lo que 

pueden hacer con su información. 

Breve lista de verificación 

La siguiente lista resume los principales puntos que deben tomarse en consideración para 

asegurar que la información sobre salud encontrada en Internet sea confiable.  

¿Puede comprobar fácilmente quién patrocina el sitio en la red? 

¿El patrocinador del sitio es una agencia federal o una escuela de medicina, o está relacionado 

con alguna de esas entidades? 

¿Puede distinguir la misión o el objetivo del patrocinador del sitio? 

¿Puede identificar quién trabaja para la agencia u organización y quién es el autor de la 

información presentada en el sitio? ¿Se incluye información para contactarlos? 

¿Puede determinar cuándo fue escrita la información? 

¿Está protegida su privacidad? 

¿El sitio en la red hace afirmaciones que son demasiado buenas para ser ciertas? ¿Promete 

curas rápidas y milagrosas? 

Dos sitios web que brindan consejos adicionales recalcando los puntos presentados son: 

• www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/healthywebsurfing.html 

• www.usa.gov/gobiernousa/Temas/Salud-Nutricion-

Seguridad/Salud/Prevencion/consejos-generales.shtml 

Fuente: NIH, Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, 

https://www.nia.nih.gov/espanol/publicaciones/confiable-informacion-sobre-salud-se-

encuentra-

internet?utm_source=spanish_home&utm_medium=web&utm_campaign=recomendamos&utm_

content=online-health-info 

 

Unidad didáctica 7.4.  Traductores en línea 

Otro recurso disponible en internet que facilita la actualización clínica y el uso de la MBE 

es la disponibilidad de traductores en línea. Aunque las traducciones no son perfectas ni 

especializadas en el campo científico, los usos de estas aplicaciones permiten el acceso 

a información escrita en otros idiomas. Esto es importante, ya que muchas de las 

publicaciones científicas están disponibles únicamente en inglés, francés u otros 

idiomas. Entre estos traductores se encuentran Google Translate  y Translator de Bing. 

Infomed, la Red de Salud de Cuba, ofrece asimismo acceso a traductores y recursos 

especializados en terminología médica, así como a un glosario multilingüe de términos 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/healthywebsurfing.html
http://www.usa.gov/gobiernousa/Temas/Salud-Nutricion-Seguridad/Salud/Prevencion/consejos-generales.shtml
http://www.usa.gov/gobiernousa/Temas/Salud-Nutricion-Seguridad/Salud/Prevencion/consejos-generales.shtml
https://www.nia.nih.gov/espanol/publicaciones/confiable-informacion-sobre-salud-se-encuentra-internet?utm_source=spanish_home&utm_medium=web&utm_campaign=recomendamos&utm_content=online-health-info
https://www.nia.nih.gov/espanol/publicaciones/confiable-informacion-sobre-salud-se-encuentra-internet?utm_source=spanish_home&utm_medium=web&utm_campaign=recomendamos&utm_content=online-health-info
https://www.nia.nih.gov/espanol/publicaciones/confiable-informacion-sobre-salud-se-encuentra-internet?utm_source=spanish_home&utm_medium=web&utm_campaign=recomendamos&utm_content=online-health-info
https://www.nia.nih.gov/espanol/publicaciones/confiable-informacion-sobre-salud-se-encuentra-internet?utm_source=spanish_home&utm_medium=web&utm_campaign=recomendamos&utm_content=online-health-info
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ftranslate.google.com%2F&ei=FMKYVcuaKIafNpTSgIgN&usg=AFQjCNE99tadGxIEInQNtsRxb9hXXcN57A&sig2=sbMVzixz45dJCbVAxRpTnw&bvm=bv.96952980,d.eXY
http://www.bing.com/translator/
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médicos, que puede ayudarte en la traducción de términos al español y a traducir 

correctamente términos médicos en español a otros idiomas. Este recurso esta 

disponible a través de la Red de Traductores de Infomed. 

 

Figura 4: Sitio web de traducción y terminología médica de Infomed, Cuba 

Fuente: INFOMED, http://www.sld.cu 

En cuanto a las necesidades de traducción en el tratamiento de pacientes, se han 

desarrollando aplicaciones móviles que facilitan la comunicación con pacientes 

provenientes de otros países o con poblaciones indígenas nacionales que sólo hablan 

en su idioma local. En Panamá, por ejemplo, estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 

desarrollaron una app que facilita la comunicación entre los profesionales de salud y los 

indígenas Ngäbe. La aplicación digitalizó el libro de la UNFPA “Algunas sugerencias 

para la atención en salud en idioma ngäbere”, que busca disminuir la tasa de 

mortalidad en la Comarca Ngäbe, incorporando asimismo audio en español y en 

idioma ngäbere, y figuras que permiten a la persona visualizar la frase que se quiere 

comunicar (MFN, 2015). 

http://temas.sld.cu/traducciones/
http://www.sld.cu/
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Basada en el contenido del libro, la app incluye información sobre: Formas de recibir y 

tratar a la gente que acude a un centro de salud; preguntas normales de un examen; 

recomendaciones generales; conocimiento de las partes del cuerpo en idioma 

ngäbere; cómo proponer exámenes y procedimientos de salud; cultura y salud; 

atención a la mujer embarazada, salud sexual y reproductiva; infecciones de 

transmisión sexual y otros temas relacionados. Como requiere de poco espacio, la 

aplicación puede ser instalada en casi cualquier dispositivo, incluyendo versiones para 

teléfonos móviles, tabletas y para computadoras. Se espera en un futuro próximo poder 

descargar la aplicación al teléfono móvil, a fin de que no sea necesario estar 

conectado a internet para tener acceso al contenido (MFN, 2015).  

Por su parte, la organización española UniversalDoctor ha desarrollado dos aplicaciones 

web y móviles de traducción médica que permiten a profesionales de la salud 

(doctores – UniversalDoctor Speaker y  enfermeras – UniversalNurses Speaker) 

comunicarse efectivamente con pacientes extranjeros que hablan idiomas diferentes. 

Este tipo de aplicaciones facilita visitas médicas multilingües, ayudando así a superar 

barreras de idioma que dificultan el cuidado de salud (Figura 5).  

 

Figura 5: Sitio web de UniversalDoctor 

Fuente: UniversalDoctor.com, http://www.universaldoctor.com/ 

http://www.universaldoctor.com/sect/en_GB/9001/Home.html
http://www.universaldoctor.com/prod/en_GB/154/UniversalDoctor+Speaker+Mobile.html
http://www.u-nurses.com/
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Las aplicaciones son accesibles desde casi cualquier navegador en computadoras, 

tabletas y teléfonos inteligentes, empleando la plataforma iOS y Android 

(UniversalDoctor, 2015). La aplicación para doctores está disponibles en 13 lenguajes, 

mientras que la de enfermeras cubre seis idiomas (Inglés, Español, Francés, Ruso, 

Rumano  y Árabe). Las aplicaciones pueden descargarse para permitir el acceso al 

contenido sin conexión de internet. 

Asimismo, UniversalDoctor ha desarrollado una aplicación de traducción médica 

multilingüe para profesionales de la salud, incluyendo parteras, que atienden a mujeres 

embrazadas, llamada UniversalWomen Speaker. Esta aplicación contiene frases 

médicas sobre embarazo, parto y salud materna en general en las mismas seis lenguas 

que UniversalNurses, y busca evitar errores de traducción y facilitar la comunicación 

entre mujeres que hablen distintas lenguas y los profesionales de salud que las atiendan. 

Esta aplicación esta igualmente disponible en versión web y móvil. La aplicación puede 

ser igualmente útil a mujeres embarazadas que planeen viajar a países en los que se 

hablen los idiomas cubiertos por la aplicación, en caso de necesitar tratamiento médico 

en el extranjero. 

En conclusión, como señalan Speciale y Freytsis (2013): “Las parteras pueden 

desempeñar un papel instrumental en asegurar que las iniciativas de mSalud se 

apliquen de forma que resulten relevantes y funcionales para la partería y para las 

mujeres y familias que reciben servicios dentro de este contexto. El modelo de atención 

de la partería hace hincapié en un enfoque holístico, centrado en la comprensión de la 

mujer en el contexto de su familia, su comunidad, sus creencias culturales y su 

configuración física. Las parteras tienen la visión y conocimientos para traducir las 

aplicaciones de mSalud en servicios de salud que atiendan las necesidades de las 

comunidades donde trabajan” (p. 80). 

http://www.universaldoctor.com/prod/en_GB/241/UniversalWomen+Speaker+iPad.html
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Ejercicio de autoevaluación 

Verifica si entendiste este módulo bien. Responde a las siguientes preguntas y verifica tus 

respuestas. Si obtienes alguna respuesta incorrecta, te sugerimos que revises el módulo 

antes de continuar con el siguiente. 

1. La Medicina basada en la evidencia (MBE): 

a. Se refiere a la práctica de la partería profesional que apoya la toma de 

decisiones clínicas con resultados obtenidos a través de ensayos clínicos 

e investigaciones científicas.  

b. Analiza múltiples casos, de forma controlada, para determinar los 

factores que intervienen en un solo problema.  

c. Puede, gracias a avances científicos, eventualmente refutar el uso de 

prácticas anteriormente consideradas como correctas. 

d. Ayuda a justificar la práctica de no intervención y a negociar cambios en 

el sistema de salud. 

e. Todas las anteriores. 

2. Los motores de búsqueda ayudan a buscar evidencia científica en internet. Dichos 

motores: 

a. Son siempre de acceso gratuito. 

b. Dan acceso a bases de datos especializadas en salud. 

c. Nunca incluyen revistas científicas latinoamericanas. 

d. Incluyen, entre otros, SciELO, Medline y LILACS. 

e. A, B y D. 

f. Sólo B y D. 

3. Al evaluar la confiabilidad y calidad de la información de salud encontrada en 

internet, las parteras deben: 

a. Confiar 100% en la objetividad de la información publicada por todas las 

organizaciones de salud. 

b. Ser escépticas y utilizar diversos criterios de evaluación.  

c. Dar preferencia a los recursos publicados en su país. 

d. Confiar únicamente en recursos encontrados a través de Google. 
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Clave de respuestas: 1-e, 2-f, 3-b 
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