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1. COVID-19 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

2. Infodemía:

i. Introducción y contexto;

ii. Conceptos y terminologías;

iii. Causas y efectos;

iv. Intervenciones y respuestas;

v. Recursos y herramientas;

vi. Algunos desafíos…

3. Cuidados de salud basados en la evidencia.
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La crisis del COVID-19 ha demostrado la necesidad crucial de acceder a una información gratuita, fiable,
fidedigna, objetiva, precisa, clara y con base científica, así como de garantizar el diálogo y la participación de
todas las partes interesadas y de las comunidades afectadas…

También ha confirmado el papel clave de los medios de comunicación libres, independientes, responsables y
pluralistas para mejorar la transparencia, la responsabilidad y la confianza, lo que es esencial para lograr el
apoyo adecuado y el cumplimiento por parte del público en general de los esfuerzos colectivos para frenar la
propagación del virus.

Pedimos que todos los Estados miembros y todas las partes interesadas actúen para luchar contra la
"infodemia" y construir un "mundo más sano, equitativo, justo y resistente".

UN General Secretary, António Guterres

Profundamente preocupados por las consecuencias de la actual infodemia en la respuesta al COVID-19 y

reconociendo el gran potencial para mejorar la comunicación del riesgo a través de nuevas

herramientas, hacemos un llamamiento a las principales partes interesadas y a la comunidad mundial

para que se comprometan a emprender las siguientes acciones:

1. Reconocer que una infodemía es un tsunami de información (algunas

precisas, otras no) que se propaga junto con una epidemia y señalar que no

puede ser eliminada pero sí gestionada.

2. Reconocer que la gestión de la infodemía puede reducir los impactos

negativos directos e indirectos sobre la salud de las poblaciones, así como la

creciente desconfianza hacia los gobiernos, la ciencia y el personal sanitario

que ha alimentado la polarización de las sociedades.

3. Hacer hincapié en que todos tienen un papel que desempeñar en la gestión

de la infodemía.

4. Apoyar un enfoque de toda la sociedad y comprometerse con las

comunidades en la producción, verificación y difusión de información que

conduzca a comportamientos saludables durante las epidemias y pandemias.

5. Comprometerse a encontrar soluciones y herramientas, coherentes con la libertad de

expresión, para gestionar la infodemia integrando el uso de las tecnologías digitales y la

ciencia de los datos.

6. Esforzarse por hacer que la ciencia sea más accesible, transparente y comprensible,

mantener fuentes de información fiables y promover políticas informadas por la evidencia,

fomentando así la confianza de la gente en ellas.

7. Aprender de las prácticas de gestión de la infodemia de COVID-19 y compartir experiencias

sobre asociaciones de valor añadido.

En este estudio se analizan los desórdenes informativos, los lenguajes mediáticos y las narrativas que

portan la desinformación generada sobre la Covid-19 a nivel internacional. El objetivo del análisis se centra

en determinar las frecuencias de aparición de estas noticias falsas, conocer el tiempo que tardan en ser

verificadas y establecer la relación entre la expansión del virus y la prevalencia de la desinformación en los

diferentes continentes. Para ello, se analizó una muestra de 582 noticias falsas incluidas en la base de

datos sobre el nuevo coronavirus de la International Fact-Checking Network (IFCN).

Clasificamos los desórdenes informativos* en siete categorías:



09/04/2021

Resultados:

• Informaciones falsas que reconfiguran contenidos verídicos tienen más prevalencia
y tardan más en ser verificadas que los contenidos completamente fabricados;

• La desinformación en formas textuales predomina frente a la producción de
imágenes y audios;

• Los contenidos en vídeo registran tiempos de verificación muy superiores al resto
de producciones. La desinformación sobre la Covid-19 integra narrativas con un
carácter dinámico y cambiante a medida que la pandemia se expande;

• Asimismo, se detecta un paralelismo entre la evolución geográfica de la pandemia
y la expansión de la infodemia, así como unos patrones desinformativos específicos
en WhatsApp, donde se propagan más audios y un mayor porcentaje de contenido
completamente falso, en ocasiones con fines delictivos.

International Fact-Checking Network – objetivos:

• analizar los formatos y las tendencias en esta práctica a nivel mundial;
• promover estándares básicos comunes a través de un código de principios;
• realizar seguimientos del impacto de la verificación de hechos;
• reunir a expertos en verificación de todo el mundo;
• impulsar la colaboración internacional entre estas entidades;
• …

https://www.poynter.org/ifcn/

https://shareverified.com/es/
https://covid19obs.fbk.eu/#/
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https://www.who.int/teams/risk-communication

CONCEPTOS Y CONSTRUCCIONES:

Infodemía: La sobreabundancia de

información - algunas precisas y otras no -

que se produce durante una epidemia.

Puede llevar a la confusión y, en última

instancia, a la desconfianza en los gobiernos

y en la respuesta de salud pública.

El comportamiento viral se puede encontrar más allá del mundo orgánico haciendo alusión a los memes y

videos virales de Internet, marketing viral y virus informáticos (que ingresan a los programas servidores, los

modifican y se replican).

Este comportamiento también se podría semejar al de las noticias que forman parte de la infodemia,

donde la dispersión no sigue las rutas de transporte de los seres humanos, sino lo hacen a través de las

redes sociales de forma inmediata y simultánea, amplificando su efecto de una manera mucho mayor.

(Jandrić P., 2020)

La mayoría de estas noticias comienzan de la misma manera:

• un especialista en salud o un trabajador del gobierno, aparentemente pariente o amigo,
comparte una advertencia, consejo o noticia que suena creíble e incluso puede tener un
núcleo de verdad;

• casi siempre provoca una respuesta emocional en el lector donde el miedo y la indignación
son los más contagiosos;

• en un afán de proteger a nuestros seres queridos y ser útiles a la sociedad, trataremos de
compartir este mensaje, aquí es crucial detenerse y tratar de verificar la certeza de ese
mensaje.

Llewellyn (2020)
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Desafíos I:

Desafíos II:

Emitir y reiterar mensajes claros, libres de jerga y prácticos para que las personas los puedan asumir. 

No sobrecargar a las personas con información, usar viñetas cortas y compartibles.

Emparejar imágenes con texto que ayude a recordar, usar fotos con texto o videos con audio y subtítulos.

Incluya infografías como diagramas de flujo, líneas de tiempo y diagramas de Venn.

Usar videos educativos e instructivos divertidos, de acuerdo con el público objetivo. Llewellyn (2020)

Desafíos III: Desafíos IV:

¿Por qué la infodemia puede agravar la pandemia?

• Esto dificulta que la gente en general, los responsables

de la toma de decisiones y los profesionales de la salud

puedan encontrar fuentes fiables y orientación fiable

cuando la necesitan. Las fuentes pueden ser apps,

instituciones científicas, páginas web, blogs,

"influencers", entre otras.

• Las personas pueden sentirse ansiosas, deprimidas,

sobrecargadas, emocionalmente agotadas e incapaces

de cumplir con las demandas importantes.

• Puede afectar a los procesos de toma de decisiones cuando se esperan respuestas inmediatas y no se

toma el tiempo suficiente para revisar cuidadosamente las pruebas.

• No hay control de calidad de lo que se publica ni, a veces, de lo que se utiliza para actuar y tomar

decisiones. Cualquiera puede escribir o publicar cualquier cosa en la red (podcasts, artículos, etc.),

especialmente en los canales de las redes sociales (cuentas de particulares e instituciones).
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https://www.ciencia-aberta.pt/
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Gestión de la infodemia: aplicación de intervenciones basadas

en la evidencia que aporten a los ciudadanos información

comprensible y localizada basada en la evidencia e impulsen

un comportamiento positivo de búsqueda de la salud.

El mensaje correcto en el momento adecuado del mensajero

correcto a través del medio adecuado puede salvar vidas - la

información errónea o los mensajes contradictorios pueden

costar vidas.

Gestión de la infodemia utiliza

muchas habilidades para priorizar y

resolver el problema de la

información excesiva e inexacta sobre

la infodemia actual COVID-19. La

dimensión infodémica debe

considerarse un pilar de un enfoque

integrador de la salud pública en las

complejas sociedades del

conocimiento.

• Generación y síntesis de evidencias;

• Promoción de la traslación del conocimiento;

• Publicación y difusión de las evidencias 

científicas;

• Comunicación de riesgos y gestión de la 

infodemia;

• Desarrollo de fuentes de confianza, 

comprobación de hechos y respuesta a 

desinformación;

• Medios sociales, web y otros canales de 

comunicación;
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• Coordinación de la difusión de la información;

• Localización de los mensajes y compromiso de la 

comunidad;

• Uso de los canales de comunicación;

• Salud, salud digital y alfabetización mediática;

• Desarrollar el seguimiento de la

infodemia;

• Desarrollar la investigación sobre la

difusión y la aceptación de la información

sanitaria;

• Creación de capacidades, herramientas abiertas compartidas y colaboraciones

entre sectores en respuestas globales, nacionales y comunitarias;

• Elaboración de una declaración de valores en la que se declare que el acceso a una

información sanitaria correcta es un derecho humano básico y se promueva la

difusión de información sanitaria precisa, la comprobación de los hechos y el

control de la desinformación;

• Elaboración de directrices sobre consideraciones éticas para el análisis y el diseño

de intervenciones infodemográficas;

"El paradigma tradicional de la enseñanza
de la investigación solía hacer énfasis en la
generación de investigación, con especial
atención a los métodos de investigación
(...). Este paradigma ya no es adecuado
para preparar a los profesionales para el
nivel de práctica que se espera de ellos.
Los educadores deben empezar a
proporcionar una formación
fundamental, (...) y una formación
continua en la práctica basada en la
evidencia que prepare para dar una
asistencia basada en la mejor evidencia
disponible. Se espera que los profesionales
aporten las mejores y más recientes
evidencias en su toma de decisiones con
los pacientes.

(Fineout-Overholt & Johnston, 2005, p. 37)

Desafíos V:
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¡Muchas gracias por su atención!
Rui Pedro Gomes Pereira
RN, PHN, MSc, COHN, PhD

ruipereira@ese.uminho.pt


