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RESUMEN

Fun da men tos: Inter net se está con for man do como una de
las fuen tes de in for ma ción sa ni ta ria más im por tan te. Al lado de
esta po pu la ri dad sur gen nue vas cues tio nes ta les como la ca li -
dad de la in for ma ción o su ca pa ci dad de trans mi tir co no ci mien -
to. El ob je ti vo es me dir el gra do de le gi bi li dad de la in for ma -
ción para pa cien tes ac ce si ble en Inter net en len gua es pa ño la.

Mé to dos: Se se lec cio nan 112 do cu men tos acer ca de 7 en -
fer me da des cró ni cas. Re cu pe ra mos, de las es ta dís ti cas de le gi -
bi li dad de Mi cro soft Word, los da tos de nú me ro de sí la bas y de
ora cio nes en las 100 pri me ras pa la bras de cada do cu men to.
Para cal cu lar la le gi bi li dad apli ca mos la adap ta ción de la fór -
mu la de gra do de Flesch para el idio ma es pa ñol  rea li za da por
Fer nán dez Huer ta.

Re sul ta dos: La me dia de le gi bi li dad de los do cu men tos es
de 65,16 (± 14,75), esto sig ni fi ca que se co rres pon de a un ni vel
es tán dar, es de cir, un ni vel de lec tu ra de un niño de 13 años.

Con clu sio nes: Los ín di ces de le gi bi li dad que mues tran los
do cu men tos ana li za dos, aun que bue nos, no son los óp ti mos para
los pa cien tes y usua rios que bus can in for ma ción de sa lud en
Inter net. La ela bo ra ción de do cu men tos de in for ma ción para los
pa cien tes adap ta dos a su ni vel de le gi bi li dad es fun da men tal. Se
ne ce sitan de es tu dios que va lo ren las con se cuen cias que la baja
al fa be ti za ción en sa lud como el uso in co rrec to de los me di ca -
men tos, erro res en la pre pa ra ción para las ex plo ra cio nes diag -
nós ti cas e in cre men to de los cos tes de los ser vi cios de sa lud.

Pa la bras cla ve: Le gi bi li dad. Edu ca ción para la sa lud.
Inter net.

ABSTRACT

Readability of the Health Webpages for
Patients and Readers among the

General Population

Back ground: Inter net is be co ming now be co ming one of
the ma jor healt hca re in for ma tion sour ces. Asi de from this po -
pu la rity, new ques tions are now co ming to bear, such as the
qua lity of the in for ma tion pro vi ded or its abi lity to con vey
know led ge. The pur po se of this study is that of gau ging the de -
gree of rea da bi lity of this in for ma tion for pa tients which is ac -
ces si ble on the Inter net in Spa nish.

Met hods: A to tal of 112 web pa ges dea ling with se ven (7)
chro nic di sea ses were se lec ted. Ba sed on the Mi cro soft Word
rea da bi lity sta tis tics, we re co ve red the data of the num ber of
sylla bles and sen ten ces in the first 100 words in each do cu -
ment. For cal cu la ting rea da bi lity, we used the adap ta tion of the
Flesch de gree for mu la for the Spa nish lan gua ge de vi sed by
Fer nán dez Huer ta.

Re sults: The mean rea da bi lity of the do cu ments is 65.16 (±
14.75), thus co rres pon ding to a stan dard le vel, in ot her words, a 
thir teen-year-old’s rea ding le vel.

Con clu sions: Although the rea da bi lity sco res found for the
do cu ments analy zed are good, they are not op ti mum for the
users sear ching for health-re la ted in for ma tion on the Inter net. It 
is es sen tial that the se in for ma ti ve do cu ments be adap ted to the -
se users’ rea da bi lity le vel.. The need for stu dies eva lua ting the
con se quen ces en tai led in the low de gree of health-re la ted li te -
racy en tails the in co rrect use of me di ca tions, mis ta kes in pre pa -
ring for diag nos tic tests and an in crea se in the costs of healt hca -
re ser vi ces.

Key words: Com pu ter li te racy. Pa tient edu ca tion. Rea ding.
Inter net.
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 ORIGINAL 

INTRODUCCIÓN

El in te rés que des pier ta la in for ma ción de
sa lud en Inter net es ob vio. Algu nas prue bas
de este in te rés es tán en el au men to de por ta -
les de sa lud con in for ma ción para usua rios,
así como, las nu me ro sas pá gi nas web de sa -
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Con sor cio Ma dro ño. Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid
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lud de dis tin to tipo: aso cia cio nes de pa cien -
tes, or ga nis mos ofi cia les, pá gi nas per so na -
les de pa cien tes y fa mi lia res afec ta dos por
de ter mi na das do len cias. En la ac tua li dad
Inter net fa ci li ta el ac ce so a can ti da des in cal -
cu la bles de in for ma ción. La pre sen ta ción de 
la in for ma ción re la cio na da con la sa lud en
pá gi nas web es cada vez más so fis ti ca da,
con avan ces ma ni fies tos en la me jo ra de los
con te ni dos, en la ca li dad y la fia bi li dad de la 
in for ma ción1-4 así como en la iden ti fi ca ción
de la au to ría de los do cu men tos. Pero al lado 
de es tas me jo ras se po nen so bre la mesa
otros con cep tos, como la «al fa be ti za ción en
sa lud» (health li te racy) y la le gi bi li dad (rea -
da bi lity) de los do cu men tos de Inter net, es -
pe cial men te los di ri gi dos a los con su mi do -
res y po bla ción ge ne ral.

El con cep to de al fa be ti za ción en sa lud se
uti li za por pri me ra vez en el año 1974 en un
in for me de los Esta dos Uni dos de Nor te -
amé ri ca acer ca de la edu ca ción en sa lud
como po lí ti ca so cial5. De las múl ti ples de fi -
ni cio nes que sur gen a par tir de aquí nos que -
da mos con la que de fi ne la al fa be ti za ción
como, «el gra do por el cual los in di vi duos
tie nen la ca pa ci dad de ob te ner, pro ce sar y
en ten der in for ma ción bá si ca de sa lud y los
ser vi cios que ne ce si tan para to mar de ci sio -
nes apro pia das en sa lud»6 .

La le gi bi li dad o la re la ti va di fi cul tad de
des ci frar las pa la bras7 es uno de los fac to res
re que ri dos para que la in for ma ción es cri ta
sea fá cil men te com pren si ble para lec to res
de cual quier ni vel. En Esta dos Uni dos los
pro ble mas de al fa be ti za ción en sa lud emer -
gen des de el mo men to en el que pa cien te so -
li ci ta in for ma ción so bre sus pro ble mas de
sa lud y asu me una res pon sa bi li dad en la
toma de de ci sio nes so bre su es ta do de sa lud. 
En el mun do an glo sa jón el con cep to está re -
la cio na do di rec ta men te con la edu ca ción en
sa lud, la pro mo ción de la sa lud y la pre ven -
ción pri ma ria.

Un aná li sis8 de la Na tio nal Adult Li te racy
Sur vey de Esta dos Uni dos de 1992 se ña la
que al re de dor de 90 mi llo nes de adul tos

ame ri ca nos son anal fa be tos fun cio na les o
mar gi nal men te fun cio na les, te nien do di fi -
cul ta des para en ten der la in for ma ción so bre
los cui da dos de sa lud que ne ce si tan y re ci -
ben.

Un es tu dio rea li za do en dos hos pi ta les pú -
bli cos de Esta dos Uni dos se ña la que el
31,5% de los pa cien tes de ha bla in gle sa y el
61,7% de ha bla es pa ño la pre sen tan una ina -
de cua da o mar gi nal al fa be ti za ción fun cio nal 
en sa lud9. Otro es tu dio pre sen ta re sul ta dos
se me jan tes en po bla ción an cia na, es de cir,
el 33,9% de los an glo par lan tes y el 53,9 de
los pa cien tes de len gua es pa ño la pre sen tan
una ina de cua da o mar gi nal al fa be ti za ción en 
sa lud10. Los aná li sis del De par ta men to de
Sa lud de Ca na dá po nen de ma ni fies to que el 
53% de los adul tos ma yo res de 65 años tie -
nen un ni vel 1 de al fa be ti za ción en sa lud11,
lo que su po ne que son in ca pa ces de re co no -
cer en los fo lle tos de me di ca men tos la do sis
de me di ci na para su mi nis trar a un niño. Una 
de las in di ca cio nes de este es tu dio es la ne -
ce si dad de ana li zar las con se cuen cias de
esta baja al fa be ti za ción. Otro es tu dio re ve la
que la ca pa ci dad de lec tu ra y com pren sión
de los pa cien tes pre sen tan gran des di fe ren -
cias, pero, en ge ne ral, es in fe rior al ni vel de
es co la ri za ción que po seen12. En este sen ti -
do, el De par ta men to de Sa lud de los Esta dos 
Uni dos re co mien da que los do cu men tos
para la edu ca ción de las per so nas es tén
adap ta dos al ni vel de lec tu ra del 6.º gra do.
Para po der apre ciar me jor el ni vel de le gi bi -
li dad re co men da do, hay que te ner en cuen ta
que la equi va len cia de los es tu dios del sis te -
ma edu ca ti vo de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca con los co rres pon dien tes es pa ño -
les13 equi pa ra el 8.º gra do de USA a 2.º gra -
do de la ESO, es de cir, un ni vel de lec tu ra de 
un niño de 13 años.

Otro de los as pec tos que re fle jan in di rec -
ta men te los con cep tos de le gi bi li dad y al fa -
be ti za ción en sa lud que es ta mos ana li zan do, 
se ha pues to de ma ni fies to en es tu dios ame -
ri ca nos que re ve lan el cos te eco nó mi co de la 
es ca sa o baja al fa be ti za ción en sa lud exis -
ten te en USA14. Por ejem plo, es tan cias hos -
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pi ta la rias más al tas de bi do a la fal ta de com -
pren sión de los pla nes de tra ta mien to y a la
toma ina de cua da de me di ca ción que, se gún
el es tu dio, su po nen un gas to adi cio nal de 73
bi llo nes de $ en 1998. Ade más, se producen
más vi si tas a los cen tros de sa lud y un ma -
yor uso de los re cur sos hos pi ta la rios es pe -
cia li za dos.

Exis ten más de 40 sis te mas para me dir la
le gi bi li dad de los tex tos15. Nin gu no de ellos
pre sen ta una fór mu la di se ña da es pe cí fi ca -
men te para tex tos mé di cos o re la cio na dos
con la sa lud7. Los mo der nos pro ce sa do res
de tex tos ofre cen fór mu las para cal cu lar la
le gi bi li dad, ta les como: el ni vel del gra do de 
Flesch, la fór mu la de la fa ci li dad de la lec tu -
ra de Flesch, el ni vel de gra do de Bor mouth, 
el ni vel de gra do de Flesch-Kin caid. Otras
fór mu las su po nen el re cuen to ma nual, por
ejem plo, la fór mu la SMOG16 de le gi bi li dad,
y el Fry Rea da bi lity Graph17. Tam bién está
dis po ni ble soft wa re para rea li zar es tas me -
di cio nes, por ejem plo, The Le xi le Fra me -
work y Text Quest. La li te ra tu ra nos in di ca
que si apli ca mos las fór mu las men cio na das
al mis mo tex to se pro du cen re sul ta dos di fe -
ren tes, se han lle ga do a en con trar va ria cio -
nes de 1,3 a 3 ni ve les de gra do en tre di fe ren -
tes pro gra mas18,19. El sis te ma que uti li zan
es tas fór mu las es, en la ma yo ría de los ca -
sos, si mi lar. Se se lec cio nan un nú me ro de
fra ses de la pri me ra par te del do cu men to, el
mis mo nú me ro de fra ses de la mi tad y la
mis ma can ti dad del fi nal. Se con ta bi li zan
las sí la bas de las pa la bras en cada gru po de
fra ses, el nú me ro to tal de pa la bras con ta das
y se apli can las fór mu las opor tu nas. De to -
dos los ci ta dos, el ín di ce de Flesch-Kin caid
se ha des cri to como el más in di ca do para las 
ins truc cio nes de au to cui da dos y para la in -
for ma ción mé di ca en ge ne ral7. Flesch ideó
esta fór mu la para pro bar la le gi bi li dad de
los ma nua les de en tre na mien to mi li tar que,
como las ins truc cio nes de au to cui da dos y de 
in for ma ción mé di ca, han de ser com pren si -
bles para adul tos so me ti dos a ten sión ner -
vio sa y con tie nen, por ne ce si dad, al gún len -
gua je téc ni co y tér mi nos poco co rrien tes.
Kin caid ajus tó la fór mu la para ob te ner el ni -

vel de lec tu ra de un tex to, adap tán do se a un
ni vel de lec tu ra de un ins ti tu to de los Esta -
dos Uni dos.

El ni vel de fa ci li dad de lec tu ra de Flesch
(ta bla 1) va lo ra el tex to en una es ca la de 100 
pun tos; cuan to más alto sea el re sul ta do,
más fá cil será com pren der el do cu men to.
Para la ma yo ría de los do cu men tos es tán dar, 
el ob je ti vo es un re sul ta do com pren di do en -
tre 60 y 70 apro xi ma da men te. La fór mu la
del ni vel de fa ci li dad de lec tu ra de Flesch
es: 206,835 – (1,015 × PLF) – (84,6 × PSP).
Don de, PLF es el pro me dio de lon gi tud de
fra se (el nú me ro de pa la bras di vi di do por el
nú me ro de fra ses) y PSP el pro me dio de sí -
la bas por pa la bra (el nú me ro de sí la bas di vi -
di do por el nú me ro de pa la bras). El ni vel de
Flesch-Kin caid va lo ra el tex to en un ni vel
de ins ti tu to de los EE.UU. Por ejem plo, un
re sul ta do de 8,0 in di ca que pue de com pren -
der el do cu men to un es tu dian te de oc ta vo.
Para la ma yo ría de los do cu men tos, el ob je -
ti vo es un re sul ta do com pren di do en tre 7,0 y 
8,0 apro xi ma da men te.

Si ac ti va mos en el pro gra ma de tra ta mien -
to de tex to de Mi cro soft Word 2000 he rra -
mien tas/op cio nes, al fi na li zar la re vi sión or -
to grá fi ca y gra ma ti cal de cada do cu men to
nos fa ci li ta di fe ren tes in di ca do res: el gra do
de le gi bi li dad en la es ca la Flesch, com ple ji -
dad ora cio nal, cóm pu tos de pa la bras, de sí -
la bas, de ora cio nes, etc.

Los ín di ces au to má ti cos de la es ca la
Flesch que se ob tie nen no son vá li dos para
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Tabla 1

Grados en la Escala de Flesch (100 = muy fácil)

Ni vel Di fi cul tad de lec tu ra

90-100 Muy fá cil
80-90 Fá cil
70-80 Un poco fá cil
60-70 Están dar
50-60 Un poco di fí cil
30-50 Di fí cil
0-30 Muy di fí cil



el idio ma es pa ñol que uti li za fra ses y pa la -
bras más lar gas que el idio ma in glés. Para
las prue bas de le gi bi li dad en otras len guas20

de be rán adap tar se las fór mu las de le gi bi li -
dad, en este caso la fór mu la Flesch, a las ca -
rac te rís ti cas es pe cí fi cas de cada idio ma, en
este caso al es pa ñol.

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio es co no -
cer el gra do de le gi bi li dad de la in for ma ción 
para usua rios y/o pa cien tes que se está ela -
bo ran do es cri ta en es pa ñol y dis po ni ble en
Inter net.

MATERIAL Y MÉTODOS

En nues tro caso, he mos se lec cio na do la
adap ta ción de la fór mu la Flesch para el idio -
ma es pa ñol que ha rea li za do Fer nán dez
Huer ta21. La fór mu la de le gi bi li dad es =
206,84 – 0,60 P – 1,02 F, debe apli car se to -
man do va rias pá gi nas al azar de un tex to,
acon se ja 30 para los li bros y 5 para los ar -
tícu los. En cada pá gi na o en cada mues tra
em pe za re mos siem pre por el mis mo pá rra fo
y ano ta re mos el nú me ro to tal de sí la bas por
cada 100 pa la bras. El pro me dio del nú me ro
de sí la bas en los gru pos de 100 pa la bras to -
ma dos se co lo ca rá en lu gar de la P. En esos
mis mos pá rra fos se anota el con jun to de fra -
ses que cons ti tu yen cada cien pa la bras. El
pro me dio de to das las mues tras se co lo ca en
lu gar de la F. El re sul ta do ob te ni do se com -
pa ra con la ta bla ela bo ra da por Flesch (ta -
bla 1).

Se trans for ma ron los do cu men tos, en for -
ma to htm o html en do cu men tos word (.doc) 
para po der ob te ner los in di ca do res es ta dís ti -
cos. En este caso y, de bi do a que mu chos de
los do cu men tos se lec cio na dos no eran tan
ex ten sos para per mi tir la toma de mues tras,
se ha op ta do por ana li zar las 100 pri me ras
pa la bras de cada do cu men to. El re cuen to de
las pa la bras se ha rea li za do con he rra mien -
tas/con tar pa la bras del pro gra ma de tra ta -
mien to de tex to ya ci ta do. Los in di ca do res
de sí la bas y de ora cio nes ne ce sa rios para la
fór mu la se han ob te ni do de los in di ca do res

de cómpu to que fa ci li ta la op ción de es ta dís -
ti cas de le gi bi li dad del pro gra ma. En una
hoja de cálcu lo ex cel se con fi gu ra la fór mu -
la adap ta da de Fer nán dez Huer ta para ob te -
ner los re sul ta dos de le gi bi li dad de cada do -
cu men to.

Los re cur sos de in for ma ción para pa cien -
tes en Inter net en es pa ñol (ta bla 2) se se lec -
cio na ron por di ver sos mo ti vos: son por ta les
cuyo fin es pre sen tar in for ma ción de sa lud
para la po bla ción en ge ne ral; con tie nen, en
ge ne ral, in for ma ción so bre dis tin tas en fer -
me da des; son po pu la res en tre la po bla ción
de ha bla his pa na y sus do cu men tos se lo ca -
li zan en bus ca do res ge ne ra les como los que
uti li za la po bla ción ge ne ral para rea li zar
bús que das en la web. De es tos re cur sos se
eli gie ron 112 do cu men tos que in for ma ban
acer ca de 7 en fer me da des cró ni cas: dia be -
tes, asma, hi per ten sión ar te rial, cán cer de
mama, cán cer de prós ta ta, de pre sión y en -
fer me dad pul mo nar obs truc ti va cró ni ca
(EPOC). Los re cur sos web NOAH y Med li -
ne Plus se han de ses ti ma do por su cua li dad
de ín di ces que nos reen vían a in for ma ción
ela bo ra da en otros si tios web de sa lud para
pa cien tes y, así, evi tar la du pli ci dad de los
do cu men tos se lec cio na dos.

Estas en fer me da des han sido se lec cio na -
das por ser las ele gi das en otros es tu dios10,22

de si mi la res ca rac te rís ti cas en Esta dos Uni -
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Tabla 2

Recursos con información para pacientes
en español seleccionados

Nom bre del re cur so URL

Best Doc tors http://www.best doc tors.com/
es/health_info.htm

Can cer net
(Na tio nal Can cer Insti tu te)

http://www.can cer net.gov

Cen tro Mé di co Vir tual http://www.cen tro me di co vir -
tual.com

Fa mily doc tor http://fa mily doc tor.org/es pa -
nol.html

Gra cias Doc tor http://www.gra cias doc tor.com
Onda sa lud http://www.on da sa lud.com
Tu otro Mé di co http://www.tuo tro me di co.com



dos, por su con di ción de en fer me da des cró -
ni cas que ne ce si tan tra ta mien tos cons tan tes
y bue na com pren sión de los cui da dos ne ce -
sa rios y por que, ade más, afec tan al sec tor de 
per so nas cuya ca pa ci dad de com pren sión
lec to ra se pue de ver mer ma da en el trans -
cur so de los años.

RESULTADOS

De los 112 do cu men tos se lec cio na dos (ta -
bla 3) y va lo ra dos por la adap ta ción para el
idio ma es pa ñol de la Esca la de Flesch rea li -
za da por Fer nán dez Huer ta, 32 son de Cen -
tro Mé di co Vir tual, 30 de Gra cias Doc tor,
28 de Tu Otro Mé di co, 12 de Fa mily Doc -
tor, 6 de Onda sa lud, 2 de Best Doc tors y
otros 2 de Can cer net. El nú me ro de do cu -
men tos va lo ra dos en cada si tio web se co -
rres pon den, no con la ca li dad, si no con la
can ti dad de in for ma ción que con tie nen de
cada una de las en fer me da des que se ha bían
se lec cio na do. Los do cu men tos fue ron es co -
gi dos alea to ria men te.

Los pro me dios de los re sul ta dos nos
mues tran que el ni vel del gra do de Flesch
se gún la fór mu la adap ta da para el idio ma
es pa ñol por Fer nán dez Huer ta es de 65,16
(± 14,75), esto sig ni fi ca que se co rres pon de
a un ni vel es tán dar, apto para 7.º u 8.º gra do, 
es de cir, un ni vel de lec tu ra de un niño de
13 a ños.

Los do cu men tos que me jor ni vel de gra do 
de Flesch adap ta do pre sen tan (ta bla 4) en
los da tos de pro me dio son los de Gra cias
doc tor 73,84. De los 12 do cu men tos va lo ra -
dos, de la Web de Fa mily Doc tor, cua tro de
ellos, es tán en tre los 10 pri me ros do cu men -
tos con me jor le gi bi li dad; el pro me dio de le -
gi bi li dad de los do cu men tos de Fa mily Doc -
tor es 73,15.

El 34,8% (39) de los do cu men tos pre sen -
tan unos re sul ta dos en tre 0 y 60, es de cir, un
ni vel de lec tu ra de «un poco di fí cil» a «muy
di fí cil», esto es, do cu men tos que no al can -
zan el es tán dar y, por lo tan to, para ser leí -

dos, en el me jor de los ca sos, por es tu dian tes 
pre-uni ver si ta rios.

DISCUSIÓN

Los re sul ta dos de nues tro es tu dio con -
cuer dan, de for ma ge ne ral, con es tu dios pre -
vios so bre la le gi bi li dad de la in for ma ción
para pú bli co no pro fe sio nal, en los que se
mues tra que la le gi bi li dad de la in for ma ción 
dis po ni ble en Inter net no es la ade cua da,
pre sen tan do los do cu men tos un ni vel de le -
gi bi li dad ex ce si va men te ele va do. No obs -
tan te, la me to do lo gía y orien ta ción de es tos
es tu dios di fie ren del nues tro. En el pri mer
caso ana li zan do cu men tos es cri tos ex clu si -
va men te en in glés y di ri gi dos a edu ca ción
para los pa dres, ade más uti li zan es ca las de
me di ción dis tin tas como la Flesch Rea ding
Ease, Flesch Kin caid, Fry y SMOG18. En
otro caso, se ana li zan do cu men tos para pa -
cien tes en in glés y es pa ñol pero se uti li za la
es ca la Fry de le gi bi li dad22.

Esta ble cer la le gi bi li dad de un do cu men to 
es una ta rea com pli ca da, fun da men tal men -
te, por los di ver sos fac to res que in ter vie nen
en la com pren si bi li dad del tex to, por ejem -
plo, la di fi cul tad de las pa la bras uti li za das,
el gra do de sim pli ci dad de las fra ses, las ca -
rac te rís ti cas y con di cio nes per so na les del
lec tor, las ca rac te rís ti cas del tex to y las imá -
ge nes y di bu jos que ilus tren el con te ni do.

Te ner en cuen ta las ca rac te rís ti cas del lec -
tor, en este caso pa cien tes y usua rios en ge -
ne ral, a quie nes va di ri gi do el tex to que se
es cri be, es un as pec to fun da men tal en la ela -
bo ra ción de una in for ma ción. Inde pen dien -
te men te de la co rrec ción gra ma ti cal, nues tro 
do cu men to pue de ser com ple jo o muy com -
ple jo en su es truc tu ra y lé xi co di fi cul tan do
su com pren si bi li dad. Este fac tor es es pe cial -
men te im por tan te cuan do se ela bo ra in for -
ma ción para pre sen tar la en Inter net, a la que 
cada día ac ce den más pa cien tes y po bla ción
ge ne ral de di fe ren tes ni ve les de for ma ción
cul tu ral23. Los sis te mas de re cuen to de las
sí la bas de las pa la bras y la lon gi tud de las
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Tabla 3

Resultados de legibilidad del Grado Flesch
en la adaptación de Fernández Huerta para el idioma español

Nom bre del do cu men to Esca la Huer ta Nom bre del re cur so

Dia be tes y su cuer po. Como cui dar sus ojos y pies 88,52 Fa mily doc tor
Hi per ten sión ar te rial. 88,34 Tu otro mé di co
¿Qué es la hi per ten sión ar te rial? 87,56 Onda sa lud
Ma ter ni dad y dia be tes 86,54 Gra cias doc tor
Dia be tes ges ta cio nal 85,28 Fa mily doc tor
Asma. Apren dien do a con tro lar sus sín to mas 85,10 Fa mily doc tor
El cán cer de seno y la me no pau sia 84,56 Gra cias doc tor
Can cer de prós ta ta 84,08 Tu otro mé di co
Pree clamp sia 82,88 Fa mily doc tor
Vi vien do con... 82,82 Gra cias doc tor
La de pre sión y la dia be tes 82,76 Gra cias doc tor
Cán cer de la prós ta ta 82,76 Can cer net
Dia be tes: un fu tu ro sin agu jas 82,16 Gra cias doc tor
Cán cer de mama 82,1 Tu otro mé di co
Es im por tan te guar dar las ma mo gra fías 81,38 Gra cias doc tor
Cán cer de prós ta ta y su diag nós ti co 81,32 Gra cias doc tor
La im por tan cia de la in su li na 80,96 Gra cias doc tor
¿Qué es la de pre sión? 80,96 Onda sa lud
La dia be tes y los pro ble mas de la piel 80,48 Gra cias doc tor
¿Có mo se de sa rro lla la en fer me dad? 80,36 Cen tro mé di co vir tual
¿Qué es la bron qui tis cró ni ca? 79,94 Cen tro mé di co vir tual
¿Qué es el cán cer de mama? 79,52 Cen tro mé di co vir tual
La fi bra es esen cial para los dia bé ti cos 79,34 Gra cias doc tor
Com pli ca cio nes de la dia be tes 78,32 Tu otro mé di co
El ejer ci cio dis mi nu ye los ata ques de asma 78,14 Gra cias doc tor
El cán cer de prós ta ta 78,14 Gra cias doc tor
Dia be tes. Ha cer se car go de su dia be tes 77,48 Fa mily doc tor
Asma 77,06 Gra cias doc tor
Cán cer de mama: pa sos para en con trar bul tos tem pra no 76,46 Fa mily doc tor
Ti pos de de pre sión 76,16 Cen tro mé di co vir tual
De pre sión 75,68 Tu otro mé di co
Pas ti lla para dia bé ti cos 74,96 Gra cias doc tor
¿Qué es el cán cer? 74,3 Gra cias doc tor
Ti pos de dia be tes 74,12 Cen tro mé di co vir tual
Pre ven ción del cán cer de mama 74,12 Gra cias doc tor
Pié dia bé ti co 74,06 Tu otro mé di co
Hi per ten sión en el pa cien te adul to 73,76 Gra cias doc tor
Com pli ca cio nes de la H.T.A. 73,7 Tu otro mé di co
¿Cuá les son las cau sas de la en fer me dad? 73,52 Cen tro mé di co vir tual
¿Có mo se ma ni fies ta el cán cer de mama? 73,4 Cen tro mé di co vir tual
Se ne ce si ta más edu ca ción para los dia bé ti cos acer ca de su en fer me dad 73,16 Gra cias doc tor
¿En qué con sis te el en fi se ma? 72,92 Cen tro mé di co vir tual
Enfer me dad Pul mo nar Obstruc ti va Cró ni ca (EPOC) 71,72 Best Doc tors
Me di ca ción con tra la dia be tes afec ta al hí ga do 71,54 Gra cias doc tor
Pre sión san guí nea alta 71,12 Fa mily doc tor
Asma. Ocho pre gun tas para ha cer se cuan do no se me jo ra 71,06 Fa mily doc tor
Tra ta mien to de la hi per ten sión ar te rial 70,88 Cen tro mé di co vir tual
Cán cer de pe cho: me mo ria y qui mio te ra pia 70,34 Gra cias doc tor
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Nom bre del do cu men to Esca la Huer ta Nom bre del re cur so

La aler gia al po len 70,16 Gra cias doc tor
Pre ven ción de la dia be tes 69,92 Gra cias doc tor
La in yec ción de in su li na 68,66 Tu otro mé di co
Ma mo gra fía 68,06 Tu otro mé di co
Au toa ná li sis de azú car en la san gre 67,88 Tu otro mé di co
Enfer me da des pul mo na res 67,52 Fa mily doc tor
Vi ta mi na E y el co ra zón de los dia bé ti cos 67,34 Gra cias doc tor
Hi per ten sión ar te rial 66,98 Gra cias doc tor
Hi per ten sión ar te rial 66,98 Gra cias doc tor
¿Por qué se pro du cen las cri sis as má ti cas? 66,56 Cen tro mé di co vir tual
Asma. To man do me di ca men tos de ma ne ra se gu ra 65,66 Fa mily doc tor
Trans plan te ce lu lar: nue va es pe ran za para per so nas con dia be tes tipo I 65,54 Gra cias doc tor
Como to mar se uno la ten sión 64,7 Tu otro mé di co
¿Qué es la dia be tes? 64,1 Gra cias doc tor
Tra ta mien to de la dia be tes 63,86 Tu otro mé di co
Asma bron quial 63,38 Tu otro mé di co
Vi gi lan do su pre sión ar te rial des de la casa 62,9 Fa mily doc tor
Aler gia a ani ma les ca se ros 62,54 Gra cias doc tor
¿Qué es la hi per ten sión ar te rial? 62,36 Cen tro mé di co vir tual
Sig nos y sín to mas del cán cer de prós ta ta 61,94 Cen tro mé di co vir tual
Au toe xa men de las ma mas 61,58 Tu otro mé di co
Me di ca men tos para la hi per ten sión ar te rial 61,52 Tu otro mé di co
Ti pos de cán cer de mama 61,1 Cen tro mé di co vir tual
Com pli ca cio nes de la dia be tes 60,56 Cen tro mé di co vir tual
De sa rro llo y sín to mas ge ne ra les de la en fer me dad 60,14 Cen tro mé di co vir tual
Tra ta mien to de la de pre sión 59,72 Cen tro mé di co vir tual
Ma ne jo de los me di ca men tos para la H.T.A. 59,72 Tu otro mé di co
Prin ci pa les ti pos de dia be tes 59,12 Gra cias doc tor
Enfer me dad re nal en la dia be tes 59,06 Tu otro mé di co
¿Cuán tos ti pos de asma exis ten? 58,34 Cen tro mé di co vir tual
PSA. Antí ge no es pe cí fi co de la prós ta ta 58,28 Tu otro mé di co
Hi po glu ce mia y la reac ción a la in su li na 58,04 Tu otro mé di co
Bron qui tis cró ni ca, en fi se ma pul mo nar, en fer me dad obs truc ti va cró ni ca 57,5 Cen tro mé di co vir tual
Ci ru gía para el can cer de mama 57,08 Tu otro mé di co
Dia be tes Me lli tus 56,6 Tu otro mé di co
Aten ción a los as má ti cos 54,92 Gra cias doc tor
¿Cuán do, cómo y por qué apa re ce la dia be tes? 54,92 Cen tro mé di co vir tual
¿Qué es la en fer me dad pul mo nar obs truc ti va cró ni ca? 54,56 Cen tro mé di co vir tual
Ge ne ra li da des so bre la in su li na 54,26 Tu otro mé di co
¿Qué es la de pre sión? 53,96 Cen tro mé di co vir tual
Re ti no pa tía dia bé ti ca 53,48 Tu otro mé di co
Dia be tes Me lli tus 51,92 Best Doc tors
¿Qué es el cán cer de prós ta ta? 51,74 Cen tro mé di co vir tual
Lum pec to mía 51,2 Tu otro mé di co
¿Qué es el asma bron quial? 50,96 Cen tro mé di co vir tual
¿Qué es la dia be tes? 50,72 Cen tro mé di co vir tual
Cán cer del seno (mama) 50,12 Can cer net
¿Qué es el cán cer de mama? Onda sa lud.com 50,12 Onda sa lud

Tabla 3 (continuación)

Re sul ta dos de le gi bi li dad del Gra do Flesch
en la adap ta ción de Fer nán dez Huer ta para el idio ma es pa ñol
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Nom bre del do cu men to Esca la Huer ta Nom bre del re cur so

¿Qué es el asma? 49,76 Onda sa lud
Gra dos y eta pas del cán cer de prós ta ta 49,7 Cen tro mé di co vir tual
Apa ri ción y evo lu ción del asma 48,92 Cen tro mé di co vir tual
Cau sas del cán cer de mama 48,14 Cen tro mé di co vir tual
Enfer me dad pul mo nar obs truc ti va cró ni ca 47,78 Tu otro mé di co
Dia be tes y em ba ra zo 45,5 Tu otro mé di co
¿Qué es la dia be tes y ti pos? 45,32 Onda sa lud
¿Qué es el cán cer de prós ta ta? 45,32 Onda sa lud
Pre ven ción de la hi per ten sión ar te rial 44,18 Cen tro mé di co vir tual
Dia be tes in sí pi da 43,82 Fa mily doc tor
¿Por qué se pro du cen las de pre sio nes? 40,88 Cen tro mé di co vir tual
¿Qué cau sa la hi per ten sión ar te rial? 36,32 Cen tro mé di co vir tual
¿Cuá les pue den ser las cau sas del cán cer de prós ta ta? 34,52 Cen tro mé di co vir tual
Los fac to res de ries go 28,94 Cen tro mé di co vir tual
Ci ru gía de la prós ta ta 19,34 Tu otro mé di co
Ré gi men die té ti co para la dia be tes 15,38 Tu otro mé di co
Com pli ca cio nes de la H.T.A. 73,7 Tu otro mé di co
¿Cuá les son las cau sas de la en fer me dad? 73,52 Cen tro mé di co vir tual
¿Có mo se ma ni fies ta el cán cer de mama? 73,4 Cen tro mé di co vir tual
Se ne ce si ta más edu ca ción para los dia bé ti cos acer ca de su en fer me dad 73,16 Gra cias doc tor
¿En qué con sis te el en fi se ma? 72,92 Cen tro mé di co vir tual
Enfer me dad Pul mo nar Obstruc ti va Cró ni ca (EPOC) 71,72 Best Doc tors
Me di ca ción con tra la dia be tes afec ta al hí ga do 71,54 Gra cias doc tor
Pre sión san guí nea alta 71,12 Fa mily doc tor
Asma. Ocho pre gun tas para ha cer se cuan do no se me jo ra 71,06 Fa mily doc tor
Tra ta mien to de la hi per ten sión ar te rial 70,88 Cen tro mé di co vir tual
Cán cer de pe cho: me mo ria y qui mio te ra pia 70,34 Gra cias doc tor
La aler gia al po len 70,16 Gra cias doc tor
Pre ven ción de la dia be tes 69,92 Gra cias doc tor
La in yec ción de in su li na 68,66 Tu otro mé di co
Ma mo gra fía 68,06 Tu otro mé di co
Au toa ná li sis de azú car en la san gre 67,88 Tu otro mé di co
Enfer me da des pul mo na res 67,52 Fa mily doc tor
Vi ta mi na E y el co ra zón de los dia bé ti cos 67,34 Gra cias doc tor
Hi per ten sión ar te rial 66,98 Gra cias doc tor
Hi per ten sión ar te rial 66,98 Gra cias doc tor
¿Por qué se pro du cen las cri sis as má ti cas? 66,56 Cen tro mé di co vir tual
Asma. To man do me di ca men tos de ma ne ra se gu ra 65,66 Fa mily doc tor
Trans plan te ce lu lar: nue va es pe ran za para per so nas con dia be tes tipo I 65,54 Gra cias doc tor
Cómo to mar se uno la ten sión 64,7 Tu otro mé di co
¿Qué es la dia be tes? 64,1 Gra cias doc tor
Tra ta mien to de la dia be tes 63,86 Tu otro mé di co
Asma bron quial 63,38 Tu otro mé di co
Vi gi lan do su pre sión ar te rial des de la casa 62,9 Fa mily doc tor
Aler gia a ani ma les ca se ros 62,54 Gra cias doc tor
¿Qué es la hi per ten sión ar te rial? 62,36 Cen tro mé di co vir tual
Sig nos y sín to mas del cán cer de prós ta ta 61,94 Cen tro mé di co vir tual
Au toe xa men de las ma mas 61,58 Tu otro mé di co

Tabla 3 (continuación)

Re sul ta dos de le gi bi li dad del Gra do Flesch
en la adap ta ción de Fer nán dez Huer ta para el idio ma es pa ñol
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Nom bre del do cu men to Esca la Huer ta Nom bre del re cur so

Me di ca men tos para la hi per ten sión ar te rial 61,52 Tu otro mé di co
Ti pos de cán cer de mama 61,1 Cen tro mé di co vir tual
Com pli ca cio nes de la dia be tes 60,56 Cen tro mé di co vir tual
De sa rro llo y sín to mas ge ne ra les de la en fer me dad 60,14 Cen tro mé di co vir tual
Tra ta mien to de la de pre sión 59,72 Cen tro mé di co vir tual
Ma ne jo de los me di ca men tos para la H.T.A. 59,72 Tu otro mé di co
Prin ci pa les ti pos de dia be tes 59,12 Gra cias doc tor
Enfer me dad re nal en la dia be tes 59,06 Tu otro mé di co
¿Cuán tos ti pos de asma exis ten? 58,34 Cen tro mé di co vir tual
PSA. Antí ge no es pe cí fi co de la prós ta ta 58,28 Tu otro mé di co
Hi po glu ce mia y la reac ción a la in su li na 58,04 Tu otro mé di co
Bron qui tis cró ni ca, en fi se ma pul mo nar, en fer me dad obs truc ti va cró ni ca 57,5 Cen tro mé di co vir tual
Ci ru gía para el can cer de mama 57,08 Tu otro mé di co
Dia be tes Me lli tus 56,6 Tu otro mé di co
Aten ción a los as má ti cos 54,92 Gra cias doc tor
¿Cuán do, cómo y por qué apa re ce la dia be tes? 54,92 Cen tro mé di co vir tual
¿Qué es la en fer me dad pul mo nar obs truc ti va cró ni ca? 54,56 Cen tro mé di co vir tual
Ge ne ra li da des so bre la in su li na 54,26 Tu otro mé di co
¿Qué es la de pre sión? 53,96 Cen tro mé di co vir tual
Re ti no pa tía dia bé ti ca 53,48 Tu otro mé di co
Dia be tes Me lli tus 51,92 Best Doc tors
¿Qué es el cán cer de prós ta ta? 51,74 Cen tro mé di co vir tual
Lum pec to mía 51,2 Tu otro mé di co
¿Qué es el asma bron quial? 50,96 Cen tro mé di co vir tual
¿Qué es la dia be tes? 50,72 Cen tro mé di co vir tual
Cán cer del seno (mama) 50,12 Can cer net
¿Qué es el cán cer de mama? Onda sa lud.com 50,12 Onda sa lud
¿Qué es el asma? 49,76 Onda sa lud
Gra dos y eta pas del cán cer de prós ta ta 49,7 Cen tro mé di co vir tual
Apa ri ción y evo lu ción del asma 48,92 Cen tro mé di co vir tual
Cau sas del cán cer de mama 48,14 Cen tro mé di co vir tual
Enfer me dad pul mo nar obs truc ti va cró ni ca 47,78 Tu otro mé di co
Dia be tes y em ba ra zo 45,5 Tu otro mé di co
¿Qué es la dia be tes y ti pos? 45,32 Onda sa lud
¿Qué es el cán cer de prós ta ta? 45,32 Onda sa lud
Pre ven ción de la hi per ten sión ar te rial 44,18 Cen tro mé di co vir tual
Dia be tes in sí pi da 43,82 Fa mily doc tor
¿Por qué se pro du cen las de pre sio nes? 40,88 Cen tro mé di co vir tual
¿Qué cau sa la hi per ten sión ar te rial? 36,32 Cen tro mé di co vir tual
¿Cuá les pue den ser las cau sas del cán cer de prós ta ta? 34,52 Cen tro mé di co vir tual
Los fac to res de ries go 28,94 Cen tro mé di co vir tual
Ci ru gía de la prós ta ta 19,34 Tu otro mé di co
Ré gi men die té ti co para la dia be tes 15,38 Tu otro mé di co

Tabla 3 (continuación)

Re sul ta dos de le gi bi li dad del Gra do Flesch
en la adap ta ción de Fer nán dez Huer ta para el idio ma es pa ñol



fra ses, como he mos co men ta do, son muy si -
mi la res; pero es im por tan te des ta car que es -
tas fór mu las de le gi bi li dad es tán va lo ran do
ex clu si va men te el tex to de los do cu men tos.

Nin gu na de las fór mu las de le gi bi li dad
va lo ra si los do cu men tos pre sen tan di bu jos
o in for ma ción mul ti me dia: ví deos, so ni -
dos,... que per mi tan una ma yor com pren sión 
del do cu men to. Sin duda, es uno de los as -
pec tos que pue den in cre men tar la le gi bi li -
dad y com pren si bi li dad de los do cu men tos
de in for ma ción para pa cien tes en la web. El
pro pio ca rác ter mul ti me dia de Inter net, así
como, la po si bi li dad de ela bo rar do cu men -
tos de in for ma ción no sólo con grá fi cos y di -
bu jos, sino tam bién, ví deos y jue gos in te rac -
ti vos que pue dan per mi tir al pa cien te com -
pro bar que ha en ten di do bien el men sa je del
do cu men to, por ejem plo, que la do sis de
me di ca ción es la ade cua da, pa lia rá, en cier ta 
me di da, el bajo ín di ce de le gi bi li dad que al -
gu nos do cu men tos pre sen tan.

Los ín di ces de le gi bi li dad que mues tran
los do cu men tos ana li za dos, aun que bue nos,
no son los óp ti mos para los pa cien tes y
usua rios que bus can in for ma ción de sa lud
en Inter net. La in for ma ción es cri ta debe ser
un com ple men to a la co mu ni ca ción en tre
mé di co y pa cien te. Es ne ce sa rio tra ba jar
para ob te ner do cu men tos de in for ma ción
para los usua rios, adap ta dos a su ni vel de le -
gi bi li dad y gra do de com pren sión. La ela bo -
ra ción de esta in for ma ción es de es pe cial
im por tan cia, si se tie nen en cuen ta los nu -
me ro sos pro ble mas que pue de ge ne rar el ac -

ce so de los pa cien tes y con su mi do res a in -
for ma ción ob so le ta, con ses gos, etc.

El pa pel de los pro fe sio na les de la sa lud
es fun da men tal para ela bo rar in for ma ción
para pa cien tes ba sa da en la evi den cia. Se ría
con ve nien te rea li zar es tu dios que va lo ra sen
las con se cuen cias que con lle va la baja al fa -
be ti za ción en sa lud: el uso in co rrec to de los
me di ca men tos y erro res en la ad mi nis tra -
ción de los mis mos; erro res en la pre pa ra -
ción de los pa cien tes para las prue bas diag -
nós ti cas y sus re per cu sio nes eco nó mi cas
para el sis te ma sa ni ta rio, esto es el in cre -
men to en el uso de los ser vi cios de sa lud.
Ha brá que aña dir fór mu las de le gi bi li dad en
los pro ce sa do res de tex to, va li da das para el
idio ma es pa ñol que fa ci li ten el co no ci mien -
to del ni vel de le gi bi li dad de los do cu men -
tos que se ela bo ran. Tam bién será ne ce sa rio
tra ba jar en nue vas fór mu las y sis te mas que
per mi tan me dir la le gi bi li dad de los do cu -
men tos mul ti me dia. Fi nal men te, si al guien
se está pre gun tan do por el re sul ta do de le gi -
bi li dad del tex to de este ar tícu lo, es 64,96
con la fór mu la Flesch adap ta da al es pa ñol
de Fer nán dez Huer ta. Este in di ca dor se co -
rres pon de con un gra do de le gi bi li dad es tán -
dar en la es ca la de gra dos de Flesch. Este ar -
tícu lo se ha ela bo ra do para pu bli car en una
re vis ta cien tí fi ca es pe cia li za da.
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Tabla 4

Resumen de resultados de legibilidad por sitio Web

Si tio Web N.º de Do cu men tos Pun tua ción

Best Doc tors  2 61,82 (+/–14)
Can cer net  2 66,44 (+/–23)

Cen tro mé di co vir tual 32 58,67 (+/–13)
Fa mily doc tor 12 73,15 (+/–12)
Gra cias doc tor 30 73,84 (+/–7)

Onda sa lud  6 59,84 (+/–19)
Tu otro mé di co 28 61,13 (+/–16)



apo yo y ase so ra mien to en la ela bo ra ción de
este tra ba jo, así como a los dos re vi so res anó -
ni mos por sus acer ta das ob ser va cio nes, que
han con tri bui do a me jo rar la re dac ción ori gi -
nal de este es tu dio.
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