
Ya sé qué tengo, lo leí en internet  
Dr. Elías Norberto Abdala 
 
El cuidado del cuerpo y la preocupación razonable por la salud son conductas adecuadas que 
sirven para prevenir diferentes enfermedades. En la hipocondría, en cambio, existe una 
desorbitada preocupación por padecer o la convicción de tener una enfermedad grave, a partir 
de la interpretación que realiza una persona respecto de alguna sensación o señal que 
aparezca en su cuerpo. Puede ocurrir, por ejemplo, con lunares, pequeñas heridas, latidos 
cardíacos, movimientos involuntarios o sensaciones físicas no muy definidas. 
 
Molière, el irónico comediante francés, logró plasmar este drama en su obra El enfer mo 
imaginario. En realidad, Argan, el protagonista, encarna la etapa terminal del autor, que 
estaba muy enfermo y que intentó buscar a través de ella la catarsis de su enfermedad. Es 
decir, Molière se burlaba de su propia desgracia y fatalidad. 
 
Irónicamente, pocos días después del estreno, y en plena representación, Molière se indispuso 
y murió al cabo de unas horas. 
 
En la actualidad, existe una nueva forma de hipocondría, llamada cibercondría, término 
acuñado en abril de 2001 por la BBC de Londres, ante la declaración de médicos ingleses que 
informaban que recibían muchos pacientes que habían consultado en internet antes de visitar 
al médico. La ansiedad de estos pacientes por conocer más acerca de sus posibles 
enfermedades los llevaba a buscar sus síntomas tenazmente en la Web llegando, incluso, al 
autodiagnóstico y a la automedicación. 
 
Cada año se incorporan 500.000 nuevas referencias a la base de datos MedLine, corazón de un 
inmenso sitio de información médica que existe en internet. Nutre a los profesionales más 
responsables de diversas especialidades médicas, incluyendo sociedades científicas, editoriales 
médicas, instituciones sanitarias públicas y medios de comunicación. Esta información ayuda, 
sin duda, a tener conocimientos muy actualizados sobre diversas enfermedades y 
tratamientos. El riesgo es que, además, existen muchos otros sitios en la Web que no son 
fiables y que ofrecen diversos medicamentos mágicos para curar todo tipo de trastornos. 
 
Sin embargo, aun dentro de los sitios médicos más prestigiosos y dignos de tener en cuenta, 
los mensajes generados alcanzan no sólo un volumen desmesurado sino que, muchas veces, 
son contradictorios para el ojo inexperto. 
 
Esta situación genera en los ávidos hipocondríacos mayor desconcierto, ansiedad, 
preocupación y miedo por la propia salud. 
 
En la práctica médica la prevalencia de la hipocondría se sitúa entre un 4% y un 9% de las 
personas que consultan. Pese a que normalmente no se les presta mucha atención, lo cierto es 
que los hipocondríacos están realmente enfermos. Pero no de lo que ellos creen, sino que 
padecen un trastorno que tiene aspectos comunes con las obsesiones: ambas patologías 
incluyen pensamientos preocupantes y recurrentes, la necesidad de encontrar absoluta 
seguridad y la intolerancia a la incertidumbre. 
 
Es fácil suponer que con internet resulta más sencillo ser hipocondríaco, ya que la proliferación 
de mensajes sobre la salud puede, paradójicamente, extender el miedo a enfermar y crear una 
nueva legión de cibercondríacos. 
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