Verificación de recursos en línea
Buscando recursos de lupus en línea es una excelente manera de ayudar a
sus clientes, pero es importante conocer de dónde proviene la información
para evaluar su validez. Asegúrese de verificar sus recursos en línea antes
de compartir información con su comunidad.

¿Quién es el autor?

La fuente debe ser escrita por alguien acreditado, con experiencia
profesional o un título acorde al tema. Por ejemplo, si desea dar al
paciente información adicional sobre cómo manejar un brote de lupus, un
autor apropiado puede ser un reumatólogo.
Las agencias gubernamentales, como el Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades, son fuentes confiables, que no muestran
autores individuales.

¿La fuente es actual?

La información científica, incluida la información médica, puede cambiar a
medida que se publiquen nuevas investigaciones. Asegúrese de tener la
última información disponible. Los sitios web a veces tienen fecha de copyright
o fecha de “última actualización” o “última modificación”. Estas fechas se
encuentran a menudo en la parte inferior de la página de inicio. Cualquier
fuente que tenga más de tres años probablemente esté desactualizada.

¿La fuente tiene citas?

En general, las fuentes con citas sugieren que la información se basa
en investigaciones. Una cita en el texto puede estar entre paréntesis.
Por ejemplo, (Fairweather y Rose, 2004) o en superíndice con la cita
completa al final de la página o del documento. Estas citas significan
que la fuente está respaldada por la investigación y no es sólo la opinión
de una persona.

¿Cuál es el objetivo
de la fuente en un
escrito?

Las fuentes que están emocional o financieramente conectadas
con el sujeto no tienen base científica. Por ejemplo, un blog de
pacientes dedicado a cómo manejar los síntomas del lupus presentará
experiencias personales en lugar de información actual basada en
investigaciones. Alguien que vende suplementos para el lupus no
puede ser objetivo
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