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Desde hace más de dos años, la comunidad internacional, enfrenta el reto del
enfrentamiento a una de las epidemias más letales, en la historia de la humanidad la
COVID-19.
La rápida propagación de esta enfermedad, provoca el tránsito de epidemia a pandemia en
solo semanas, es declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como pandemia,
el 11 de marzo del año 2020.(1,2)
La aparición de una nueva enfermedad, con índices de letalidad elevados, ha llevado a
adoptar nuevas estrategias de enfrentamiento, como el distanciamiento social, cambios
importantes en los hábitos de vida y costumbres en las personas; repercusiones
socioeconómicas, que han sido enfrentadas de forma diferente en los distintos países; pero
que en algunos casos, ha conllevado a tomar severas restricciones en la economía familiar,
ha provocado como era de esperar, reacciones psicológicas diferentes, entre los individuos.
En diversos estudios(3,4) llevados a cabo en China, Alemania, España, Rumania e Irán, se
constata, altos y moderados niveles de miedo, ansiedad, cibercondría, depresión e
insomnio.
Una de las conductas más frecuentes, para enfrentar estas manifestaciones vinculadas a una
enfermedad nueva y desconocida, es la búsqueda de información.
En los tiempos actuales, de grandes avances tecnológicos, en un contexto donde una parte
importante de la población, permanece gran parte de su tiempo conectada a Internet, este
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medio se presenta como la vía más factible para buscar información de todo tipo, en este
caso, vinculada con este preocupante tema de salud; aunque no siempre es información
fiable y segura y en ocasiones se distorsione la realidad con noticias sensacionalistas de poco
rigor científico, con el objetivo de atraer seguidores en las redes.
Cibercondría, es un término derivado de la hipocondría: Preocupación excesiva por la salud,
miedo por ello y hasta incluso llegar a la convicción de padecer una enfermedad, no
diagnosticada por un profesional.(5)
Implica experimentar manifestaciones ansiosas, después de buscar información médica y
abordar problemas de salud mediante Internet. Tiene un carácter reiterativo y excesivo, esto
conduce a mantener o empeorar las preocupaciones y la ansiedad sobre la salud. (6-8)
No existe una definición clara, acerca del momento en que se comienza a utilizar este
término. Algunos autores,(6) señalan que es un artículo del Wall Street Journal, publicado en
1999, la mayoría de las referencias que se pueden encontrar sobre él, están en medios
periodísticos o en versiones digitales.
La primera investigación sobre cibercondría es realizada por la compañía Microsoft, en 2008,
esta evidencia que a un 40 % de las personas que buscan información de salud mental, les
aumenta su nivel de ansiedad.(8)
Se plantea(8) que está formada por cuatro ejes, el primero una búsqueda excesiva y
repetitiva, en Internet de temas de salud, el segundo busca la tranquilidad como objetivo
con esta búsqueda; el tercero un incremento de la angustia ante la información recibida, por
la red y el cuarto la interrupción o alteración de su vida cotidiana, por esta conducta que
puede llegar a ser compulsiva.
En algunos casos, como resultado de las informaciones obtenidas a través de Internet, las
personas presentan manifestaciones ansioso-depresivas, con relación a la información
desproporcionada de algunos sitios web y en otras, por la incapacidad de evaluar de forma
adecuada, estas informaciones y discernir entre las fuentes confiables y las que no lo son.(6)
Pueden aparecer, síntomas obsesivo-compulsivos, asociados a la búsqueda compulsiva de
información, sobre el supuesto trastorno.
A nivel cognitivo la persona con cibercondría, presenta la percepción de haber contraído la
enfermedad y conceptualiza lo de tener una enfermedad, pensar en su capacidad para
afrontarla y por último, pensar que no hay solución médica para tratar su padecimiento,(8)
incluso, en ocasiones, pueden aparecer algunos síntomas de la COVID-19, como la dificultad
para respirar, como un equivalente somático de la ansiedad.
Autores(6) refieren que la ansiedad por la salud y los síntomas obsesivo-compulsivos, pueden
considerarse factores de vulnerabilidad, para la cibercondría. La búsqueda de información,
ayuda en el momento a calmar la ansiedad y los pensamientos intrusivos; pero su efecto es
momentáneo.
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Resulta imposible dejar de reconocer, las numerosas ventajas del acceso a Internet, en
conjunto con el perfeccionamiento creciente y constante de las tecnologías de la
información, con la aparición de nuevos portales y sitios web, relacionados con temas de
salud, estos han traído para el personal de la salud y los usuarios, informaciones vinculadas
al autocuidado, la responsabilidad personal y la preservación de la salud, como otros temas
de interés.
Es el exceso de informaciones, en ocasiones no veraces (fake news, bulos), lo que determina
la influencia patógena del uso de las tecnologías de la información, fenómeno este que la
OMS, ha denominado como Infodemia.(9,10)
Para enfrentar, los posibles efectos nocivos de esta excesiva búsqueda de información,
sobre las enfermedades en Internet, sobre la COVID-19, lo más aconsejable es emprender
estrategias que contribuyan a una mejor preparación, tanto de la población, como del
personal sanitario, acerca de la correcta utilización de los medios tecnológicos con los que se
cuenta, utilizar con eficacia los medios de comunicación, divulgar información veraz, en
forma clara y comprensible para las personas.(11)
Es necesario Informar las manifestaciones clínicas que surgen con relación a nuevas cepas
de la enfermedad, utilizar las redes sociales; difundir las fuentes confiables de información
de que pueden disponer las personas, representadas en lo fundamental por la Biblioteca
Virtual de Salud (BVS), esta surge ante la preocupación de los organismos públicos
nacionales e internacionales, para ofrecer desde Internet, una información científica de
calidad garantizada.(11)
Una experiencia que ha sido utilizada en Cuba, para compartir contenidos educativos y que
puede ser útil en este sentido, es la creación de grupos administrados, por personal
calificado que permitan realizar teleconsultas de salud, donde las personas puedan recibir
orientación, sobre posibles diagnósticos, por medios electrónicos. Esta práctica, ha sido
recomendada por la Organización Panamericana de la Salud.(12)
Como herramienta fundamental, se exhorta a perfeccionar, en esta etapa tan compleja que
se atraviesa, la relación del Equipo de Salud, el Médico y la Enfermera de la Familia, con sus
pacientes, para convertirse en la principal fuente de consulta, ante las innumerables
preocupaciones de salud de las personas que hayan padecido o no, la COVID-19.
Dra. Marta Alba Pérez Valdés
Especialista II grado en Psiquiatría.
Máster en Psiquiatría Social Comunitaria.
Profesor Auxiliar y Consultante.
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