EDUCACIÓN DE VACUNACIÓN

Consejos para evaluar información
sobre inmunización en el Internet
¿Está confundido por la cantidad
de información sobre vacunas en el
Internet?
Aquí hay algunos consejos para
ayudarle.
Websites:

(Adaptado de https://archive.hhs.gov/nvpo/
tips.htm. Oficina del Programa Nacional de
Vacunas, Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los EE.UU.)
• La información proporcionada debería ser
base de un estudio científico y apoyado
por grupos o instituciones dedicadas a la
ciencia, como asociaciones profesionales
o universidades.
• Recuerde que la información médica
cambia rápidamente, por tanto es
buen idea para revisar varias fuentes de
información.

• Un bueno sitio de web sobre la salud debería
mostrar quien es responsable por el sitio y tenga
una manera para contactar con el administrador
de sitio.
• Tenga cuidado con las sugerencias de
“conspiraciones”.
• Atención de los medios no significa
necesariamente que una afirmación es
verdadera.
• Discute la información que encuentra con su
médico. Información en un sitio de Web debe
añadir y no reemplazar la información dado por
su médico.

Por Blog:
(Por Marcia Ann Tate - www.mtateresearch.com,
and Joyce Valenza - 21st Century Fluency):

• ¿Quién es el anfitrión o patrocinador del
blog?
• ¿Provee el autor de la publicación enlaces
a fuentes de información actual? Si es así,
intente volver a la fuente original.
•   ¿Proporciona el autor un perfil u otra
información que puede ayudar a
determinar sus calificaciones para escribir
en el sujeto?
• ¿Se presenta el blog o se menciona en
otros sitios de web? Si es así, ¿cuáles?
• ¿Mantiene el autor otros blogs, páginas
del web o sitios?

• ¿Tiene el autor influencia? ¿Es bien establecido el
blog? ¿Quién y cuanta gente conecta con el blog?
¿Quién comenta? ¿Parece el blog ser parte de una
comunidad?
• ¿Está vivo este blog? ¿Hay un archivo sustancial?
¿Son recientes los mensajes?
• ¿En qué punto de la vida de una historia apareció
un mensaje nuevo o comentario? Examinar la
historia de la fecha puede ofrecer pistas sobre la
fiabilidad de un comentario de un blog.
• ¿Es el sitio del blog honesto sobre su parcialidad?
¿Reconoce y habla de otros opiniones o puntos
de vista?
• Si el Blogger no es un “experto tradicional, ¿Es
una visión de primera persona que también sería
valiosa para la investigación? ¿Es una perspectiva
única?

www.mchealth.org

Consejos para evaluar información sobre inmunización en el Internet
Sitios de Web de inmunización para los adolescentes:
• www.vaccines.gov/more_info/features/teensfeature.html
• http://kidshealth.org/teen/school_jobs/college/immunizations.html (seleccionar español)
• www.mchealth.org/health/school‐based‐health‐centers
Clínicas ubicadas en las escuelas se encuentran en niveles de primaria y secundaria en el condado de
Multnomah. Facilitamos el acceso a la asistencia médica preventiva, primaria y mental completa para los
jóvenes en edad escolar en el condado de Multnomah, para que se mantengan sanos, en las escuelas cada
día y listos para aprender.
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