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Para comenzar 

Para introducirnos en este capítulo proponemos al profesor leer el 
siguiente artículo y ver el siguiente vídeo: 

● Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la 
COVID-19: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52053/Factsheet-
Infodemic_spa.pdf?sequence=16 

● Cómo protegerse de la infodemia: 
https://www.youtube.com/watch?v=sy972dr4Ul0 

 

  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52053/Factsheet-Infodemic_spa.pdf?sequence=16
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52053/Factsheet-Infodemic_spa.pdf?sequence=16
https://www.youtube.com/watch?v=sy972dr4Ul0
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¿Qué es la infodemia? 

En primer lugar, debemos distinguir dos conceptos relacionados entre 
sí pero que no tienen el mismo significado: 

● Información errónea o inexacta, que puede generar 
confusión. 

● Información engañosa o deliberadamente falsa, cuyo 
objetivo es influir en la toma de decisiones. 

Aunque en la actualidad tenemos más medios que nunca para 
informarnos y acceso a una cantidad ilimitada de contenidos, esto 
también genera problemas. Por una parte, por la imposibilidad de 
procesar y analizar toda esa información disponible (lo que se 
conoce como infoxicación) y, por otra, porque en el conjunto de 
informaciones y datos los hay “buenos” o ciertos y “malos” o falsos, 
además de contradictorios entre sí. 

 

En el ámbito de las Ciencias de la Salud, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) comenzó a usar el término 
infodemia (derivado de unir información y pandemia) para 
referirse a la sobreabundancia de información falsa y a su 
rápida propagación entre las personas y medios de 
información.  

Profundizando en el término, un artículo publicado en la revista The 
Lancet (Zarocostas, 2020) detalla que la infodemia hace referencia a 
un gran aumento del volumen de información relacionada con un 
tema particular que puede volverse exponencial en un período 
corto de tiempo debido a un incidente concreto, como por ejemplo 
en el caso de la pandemia de la COVID-19. En esta situación entran en 
escena otros elementos como son la desinformación (que se genera a 
partir de información errónea, distorsionada, falsa, engañosa o sacada 
de contexto), la pérdida de confianza en los medios tradicionales de 
información, los rumores y la manipulación con intenciones dudosas. 
Y todo se amplifica a través de las redes sociales, propagándose más 
lejos y más rápido, como un virus. 

Todo ello provoca que los ciudadanos tengan dificultades para 
encontrar y acceder a fuentes de información fiables que 
proporcionen contenidos seguros y de confianza en los momentos de 
inquietud. Esto favorece el aumento de la sensación de desasosiego 
o de temor entre la población e impide que se lleve a cabo una toma 



Cápsula de contenido Sesión 5. Redifusión de noticias dudosas. Curva infodémica 

6 

 

de decisiones adecuada (basada en una información veraz), lo que 
puede ocasionar perjuicios en la propia salud. 

Así, y a modo de resumen, ¿cuáles son las características que marcan 
la infodemia? Podemos hablar de seis conceptos o ideas: 

● La información que no está verificada. 

● La intencionalidad. 

● La rápida expansión. 

● La confusión y el engaño creados. 

● La implicación de los ciudadanos que desconocen la verdad. 

● Los perjuicios que puede ocasionar.  
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La viralización 

Dentro de este contexto, ¿qué puede pasar cuando se genera un 
contenido que es presumiblemente falso? Pues que, a pesar de ello, 
puede viralizarse. Y si eso sucede nos encontramos ante cadenas de 
mensajes con información falsa y sin rigor científico que pueden 
generar preocupación, causar acciones desacertadas y tener 
consecuencias nefastas para la salud de la población. 

A continuación, presentamos un gráfico que muestra la evolución por 
semanas del número diario de bulos surgidos en 2020 en España y en 
América Latina en relación con la crisis de la COVID-19. 

 

 

 
Si lo observamos con atención podemos ver un claro punto de 
inflexión, que se produce entre los días 9 y 14 de marzo de 2020, 
momento en que se declara la pandemia.  

A partir de entonces el número de bulos alcanzó cifras y picos muy 
superiores a los que se registraban en las semanas anteriores, lo que 
puede hacer sospechar de una cierta intencionalidad en los 
mensajes que se estaban propagando.  
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¿Y cómo son esa desinformación o esos bulos que se difunden y se 
propagan? 

En cuanto al formato en que se presentan estos contenidos, 
encontramos que destaca el texto como el más habitual, 
presumiblemente por lo fácil e inmediato que resulta la generación y 
difusión de bulos a través de la palabra escrita. El vídeo, aunque en 
bastante menor proporción, sería el segundo formato más usado, 
seguido de la combinación de texto e imagen, la imagen y, en última 
instancia, el audio, que se utiliza mucho menos. 

Y respecto a la procedencia de las desinformaciones, los canales más 
utilizados para su difusión entre la ciudadanía suelen ser las redes 
sociales, que predominan de forma mayoritaria, seguidas de las 
aplicaciones de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, y 
finalmente, los medios de comunicación. 
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Nuestro papel 

En sesiones anteriores hemos reflexionado sobre la confiabilidad que 
otorgamos a los contenidos que vemos en Internet o que nos llegan a 
través de las redes sociales y sobre el riesgo que ello puede suponer 
para nuestra salud. Pero esta realidad no sólo juega en nuestra 
contra, sino que también lo hace en la de nuestros contactos, 
nuestros familiares, nuestros amigos y conocidos, cuando nosotros 
compartimos con ellos informaciones que recibimos o las difundimos 
a través de algún canal. 

¿Por qué? Pues porque, seguramente, para todos ellos nosotros 
somos una fuente confiable de información y pensarán que si 
damos difusión a un contenido es porque éste es de fiar. 

Esa confianza otorgada a las personas conocidas, y también a las 
fuentes consultadas, puede verse en los dos gráficos que se presentan 
a continuación extraídos del informe ‘Navegando la “infodemia”: así 
consume y califica las noticias y la información sobre el coronavirus la 
gente en seis países’, que se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/navegando-la-infodemia-asi-
consume-noticias-e-informacion-sobre-coronavirus-espana-
argentina-otros-paises. 

 

 

 

En este primer gráfico se muestra la proporción de gente que confía 
en cada grupo de los indicados para obtener información sobre el 
coronavirus. Podemos ver cómo el 33% de las personas que 
participaron en el estudio indicó que confiaba en personas conocidas, 
mientras que otro 33% respondió que ni confía ni no confía, un 31% 
afirmó que no confiaba y el 3% restante dijo no saber. 

 

 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/navegando-la-infodemia-asi-consume-noticias-e-informacion-sobre-coronavirus-espana-argentina-otros-paises
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/navegando-la-infodemia-asi-consume-noticias-e-informacion-sobre-coronavirus-espana-argentina-otros-paises
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/navegando-la-infodemia-asi-consume-noticias-e-informacion-sobre-coronavirus-espana-argentina-otros-paises
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En este segundo gráfico se muestra la proporción de personas que 
confían en cada una de las fuentes indicadas para obtener 
información sobre el coronavirus. Observamos que la fuente que más 
confianza genera son los buscadores (39%), seguida con porcentajes 
bastante similares de los sitios de vídeo (25%), las redes sociales (23%) y 
las aplicaciones de mensajería instantánea (21%). 

Por lo tanto, está claro que las personas podemos transmitir noticias 
falsas a nuestros amigos y familiares, a pesar de que ésta no sea 
nuestra intención. Y, a su vez, algunos de ellos podrán también 
compartirlas con sus familiares y amigos y, sin darnos cuenta, nos 
encontraremos con que una información potencialmente dañina o 
peligrosa se habrá generalizado. Haciendo un paralelismo, podemos 
decir que la información errónea y de la desinformación se propaga 
como un virus. 

Veamos con detenimiento este fenómeno a través de la siguiente 
infografía de la Organización Mundial de la Salud. En ella podemos 
observar qué pasa con un mensaje según el comportamiento que 
adoptan todas las personas que lo reciben 
(https://www.who.int/es/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-
infodemic-curve): 

 

 

¿Qué conclusión podemos extraer? La más importante es que la 
viralización de los mensajes equivocados o falsos (representada en 

https://www.who.int/es/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve
https://www.who.int/es/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve
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color rojo) depende, en gran medida, de nuestro comportamiento. 
Si optamos por difundir esos mensajes, contribuimos a que se 
viralicen. Si, por el contrario, no compartimos las informaciones no 
contrastadas y no confiables, la cadena de transmisión se reduce y 
podemos ayudar a detenerla. 

Para acabar presentamos un vídeo que resume brevemente qué es la 
infodemia y en el que se ofrecen cinco consejos para combatir la 
circulación de noticias falsas. 

● ¿Qué es la infodemia?:     
https://www.youtube.com/watch?v=0g-zi_ocMvc 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0g-zi_ocMvc
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Para concluir 

Igual que nos hemos protegido de la COVID-19 y hemos evitado su 
propagación a través de prácticas como la higiene de manos, el 
distanciamiento físico y el uso de las mascarillas, también podemos 
contribuir a reducir la propagación de la información errónea y de 
la desinformación mediante la higiene informativa.  

Para ello, antes de compartir o transmitir cualquier información, 
debemos plantearnos una serie de preguntas: 

● ¿Cómo me hace sentir esta información? 

● ¿Por qué voy a compartir esta información? 

● ¿Cómo sé si esta información es cierta? 

● ¿De dónde procede esta información? 

● ¿A quién apoyo al reenviar esta información? 

Se trata de cuestiones que hemos abordado o a las que ya hemos 
dado respuesta en sesiones anteriores. En ésta podemos añadir una 
premisa más: si sabemos que algo es falso, es mejor no reenviarlo, 
aunque lo hagamos sólo para burlarnos o reírnos del contenido en 
cuestión. Y, si tenemos dudas sobre la veracidad, tampoco debemos 
darle difusión. Lo único que se consigue haciéndolo es propagar 
todavía más la información errónea y la desinformación. 
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