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NEKANE LAUZIRIKA
BILBAO. “¿No me va a hacer una
resonancia?” Esta es una de las pre-
guntas más comunes a la que se
enfrentan a diario los médicos en sus
consultas. Uno de los culpables de
esta demanda no es otro que inter-
net. La búsqueda de información
sobre salud en la red se ha dispara-
do y las consecuencias se dejan notar.
En ocasiones no son simple anécdo-
tas. “El doctor Google hace estragos”,
sentencia el doctor Juan Ignacio Goi-
ria, presidente de la Academia de
Ciencias Médicos de Bilbao.

Un 35% de la población recurre
habitualmente a internet para
recabar datos sobre medicamentos
antes de tomarlos por primera vez,
y un 20% se automedica siguiendo
indicaciones encontradas en la red,
según demuestra el estudio ‘You
share; we care’ .

El trabajo muestra que el 72% de
los pacientes recurre a internet
para buscar información, siendo
las principales fuentes de infor-
mación on line los foros (42%), Goo-
gle (41%) y Wikipedia (27%).

INFORMACIÓN CLARA Consciente de
que internet es un arma de doble
filo, la Academia de Ciencias Médi-
cas de Bilbao, tiene en marcha des-
de ayer la Sección del Paciente en
su web (www.acmbilbao.org). “Con
ello pretendemos compartir, unifi-
car información y recoger las
actuaciones, tanto de los sanita-
rios, como de los pacientes ”, expli-
ca el doctor Goiria.

La Sección del Paciente se suma a
otras cuarenta que engloba en las
especialidades de Medicina, Far-
macología, Veterinaria, Odontolo-
gía y Biología. “El nuevo proyecto
supone una experiencia pionera,

Juan Ignacio Goiria, presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, destaca el beneficioso papel de las Asociaciones de Pacientes. FOTO: PABLO VIÑAS

ya que ninguna academia del Esta-
do cuenta con un servicio similar
de atención exclusiva a pacientes”,
añade visiblemente satisfecho el
presidente de la institución.

En la web de la Academia, los
pacientes dispondrán de una enor-
me información médica y contarán
al mismo tiempo con las mejores
actuaciones, tanto de los sanitarios
como de los pacientes. “Será una
información unificada. Posibilita,
asimismo, ofrecer otros aspectos
relacionados con el mundo médi-
co, como las vivencias personales
con la enfermedad, los aspectos
sociales, y en general todo aquello
que afecta a su capacidad de vida”.

CONOCER SU OPINIÓN Del paterna-
lismo con que eran tratados hace
años los pacientes se ha pasado al
enfermo que controla, trata su
enfermedad, que es responsable de
cuidarse y dispone de una enorme
información. “Si un enfermo se
implica en su dolencia, el trata-
miento irá mejor. De ahí la impor-
tancia de la bidireccionalidad que
debe existir entre el médico y el
paciente. Es importante que ellos
expresen, entre otros aspectos, la
satisfacción de los servicios y aten-
ción recibida. Si los pacientes no
se implican de forma activa en su
tratamiento, la probabilidad de fra-
caso será altísima”, añade Goiria.

¿A qué tipo de enfermo va dirigi-
da la Sección del Paciente? “Sobre
todo a los que padecen dolencias y
enfermedades graves y crónicas. Su
objetivo es compartir el amplio
conocimiento médico de las dife-
rentes disciplinas que configuran
la institución vizcaina: médicos,
farmacéuticos, veterinarios, den-
tistas y biólogos y hacerlo llegar a

los pacientes de una manera clara,
directa y precisa”, explica.

Esta Sección de la Academia
incluirá en la actividad a los pacien-
tes, sus propuestas, guías y enlaces
de interés. “Todo ello bajo la super-
visión del Consejo de Redacción de
La Gaceta Médica de Bilbao, la revis-
ta médica más antigua del Estado”,
dice con orgullo Goiria.

Para el desarrollo de esta inicia-
tiva la institución vizcaina ha
designado al doctor Albert Jovell.
Lo ha hecho por su doble condición
de médico y divulgador, así como
por paciente de cáncer. Jovell, doc-
tor y máster en Salud Pública y
Gestión Sanitaria por la Universi-
dad de Harvard, es un referente a
nivel estatal e internacional en las
acciones dirigidas a pacientes.
Actualmente está al frente del Ins-
tituto de la Salud Pública de la Uni-
versidad Internacional de Catalu-
ña y preside el Foro Español de
Pacientes, una entidad indepen-
diente que reúne a más de 1.200 aso-
ciaciones de pacientes con más de
850.000 afiliados. “Para nosotros ha
sido una gran satisfacción poder
contar con Jovell porque es un
experto de reconocido prestigio”,
asevera Goiria.

RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE Para la
presentación de este servicio de
atención al paciente, la Academia
organizó una jornada dirigida a
divulgar buenas prácticas médi-
co-sanitarias en el segmento de los
pacientes con cáncer de próstata.
En el encuentro, celebrado en Bil-
bao, se ofreció una visión integral
por parte de la medicina y de los
pacientes sobre el tratamiento de
la patología. “Se optó por este cán-
cer por ser el segundo más común

en los varones, sobre todo, en mayo-
res de 50 años”, remarca Goiria,

El director de la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao recal-
có la importancia de las nuevas tec-
nologías en la relación médico-
paciente. “Lo que ocurre es que
muchas veces la información en la
red no está bien orientada. Siempre
digo que el doctor Google está
haciendo auténticos estragos. Los
datos que se muestran en internet,
si no están bien enfocados, tamiza-
dos y estructurados, generan
muchísimos problemas. Los médi-
cos somos testigos de ello a diario”,
asegura Goiria.

LA PARTE HUMANA Porque la comu-
nicación entre el profesional sani-
tario –médico, enfermera o cela-
dor– y el paciente debe ir más allá
de la dispensación de medicamen-
tos. “Los sanitarios tenemos que
ser conscientes de que si el enfer-
mo recibe bien los datos y los com-
prende, tendrá una influencia
positiva en su tratamiento. Debe-
mos de poner ojos y cara a los
pacientes, tener presente el aspec-
to humano, saber lo que nos
demandan y también cuáles son
sus inquietudes tanto desde el pun-
to de vista clínico como social”,
añade Juan Ignacio Goiria.

“En estos momentos, las asocia-
ciones de pacientes juegan un
papel fundamental, aportan un
valor añadido tanto a los médicos
como a la sociedad, nos dicen sus
vivencias, no solo desde el punto
de vista médico, sino también de
sus experiencias y la de sus fami-
lias. Son el exponente de una socie-
dad más participativa. Los médi-
cos estamos cada vez más con-
cienciados de que tenemos que
contar con los enfermos y que
estos deben de ser activos en el cui-
dado de su salud. Si les ofrecemos
una buena información, la evolu-
ción de su patología se verá bene-
ficiada y también el sistema sani-
tario”, concluye con vehemencia
el presidente de la Academía de
Ciencias Médicas de Bilbao.

“El ‘doctor Google’ hace estragos”
La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao estrena la Sección del Paciente

“La nueva sección está
dirigida a pacientes con
dolencias graves y
crónicas ”
JUAN IGNACIO GOIRIA
Pte. de la Academia de Ciencias Médicas

“Hay que propiciar que
los pacientes cuenten las
vivencias personales con
su dolencia, así como los
aspectos sociales”

La iniciativa de la
Academia de Ciencias
Médicas de incluir a los
pacientes en la web es
pionera en el Estado


