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“No sólo luchamos 

contra una epidemia, 

sino también contra 

una infodemia"
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¿Qué es la infodemia?

• Según la OMS, el brote de COVID-19 y la respuesta correspondiente han estado 
acompañados de una infodemia masiva, es decir, de una cantidad excesiva de 
información ‒en algunos casos correcta, en otros no‒ que dificulta que las personas 
encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan.

• El término infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información 
relacionada con un tema particular, que puede volverse exponencial en un período corto 
debido a un incidente concreto como la pandemia actual. En esta situación aparecen en 
escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con 
intenciones dudosas. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante 
las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, como un virus.



El tema del 
momento, 
en todas 
partes



Boom de publicaciones científicas 



Desinformaciones sobre COVID-19

Teorías conspirativas con respecto al origen del virus

Formas de contagio y transmisión del virus

Supuestas curas o tratamientos.

Contenidos falsos sobre las vacunas

Fuente: Chequeado



Contenido vinculado al origen del virus



Formas de transmisión del virus



Supuestas curas o tratamientos



Las noticias falsas 
ponen en riesgo a 

la salud



Desinformaciones sobre vacunas



La desinformación afecta la 
confianza en las vacunas COVID-19

MIT COVID-19 Beliefs, Behaviors & Norms Survey

https://covidsurvey.mit.edu/index.html


Claves para informar sobre COVID-19 

• La información sobre vacunación puede influir decisiones de salud, por lo que 
debe ser clara, concisa y basada en evidencia científica.

• Consultar siempre fuentes calificadas y especializadas (OPS/OMS, 
autoridades sanitarias, fuentes académicas, sociedades científicas).

• Datos, no opiniones. Evitar las notas basadas únicamente en testimonios o 
casos anecdóticos. En vacunación no hay creencias, hay realidades.

•

Acreditar la procedencia de la información (autoridades sanitarias, instituciones 
académicas, industria farmacéutica). 



Claves para informar sobre COVID-19 

• Los contenidos que informen sobre efectos adversos (ESAVI, eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación) deben diferenciar correctamente 
causa y asociación.

• Incluir mensajes claves: las vacunas son la segunda intervención de salud 
pública que más vidas salva después del agua potable, son seguras y efectivas, 
contribuyen a la inmunidad colectiva (ayuda a proteger a los más vulnerables), 
son un derecho y garantizan la equidad.

• Ante un estudio científico, preguntarse: ¿Quiénes son sus autores? ¿Fue 
publicado en una revista científica? ¿Fue revisado por pares? ¿Que piensan otros 
expertos independientes de los resultados? Diferenciar si es un preprint.



Claves para informar sobre COVID-19 

• Tener en cuenta que la imagen también comunica. Evitar las imágenes que 
alimenten estereotipos o puedan causar pánico.

• Evitar el lenguaje sensacionalista, que puede aumentar el temor.

• Verificar antes de publicar y no ser indiferente ante la desinformación.

• Reemplazar el “Comparto por las dudas” por “Por las dudas no comparto”.

Fuente: OMS/ SAVE / Chequeado.com
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