
 
 

INFODEMIA EN SALUD 

Informe realizado por el Observatorio de Salud UMaza (observatorio@umaza.edu.ar)  

 

El objetivo de este informe es desarrollar y alertar sobre el fenómeno relacionado con 
la información en salud pública y presente en redes sociales y portales web, 
denominado “Infodemia”. 

A continuación, esperamos responder las cuestiones centrales acerca de este 
fenómeno y las posibles estrategias para compensar y evitar daños a la sociedad. 

¿Qué recomendaciones debemos tomar a la hora de informarse sobre riesgos y 
medidas de salud (ej. vacunas, virus, contagios, peligros, tratamientos, etc)? 

Introducción 

El avance en materia de información ciudadana se ha incrementado notablemente 

durante los últimos 15 años. Entre otras cosas, por el acceso masivo de la población a 

noticias, datos e información a través dispositivos electrónicos y portales web. Se 

estima que un 58,4% de la población es activo en redes sociales como usuarios y el 
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incremento anual del acceso a internet de la población ronda el 4%. 1 Las fuentes de 

información, además, han experimentado una transformación digital que permite que 

cualquier ciudadano o colectivo de personas pueda comunicar en tiempo real un 

hecho, suceso u opinión. La consecuencia directa de esto es la existencia de un 

sinnúmero de fuentes, informadores e información circulando entre los ciudadanos, 

con una gran variabilidad en lo referido a veracidad, calidad del mensaje y su impacto 

potencial. 

Esto reviste especialmente interés, cuando las noticias abordan problemas que 

afectan la salud e integridad de las personas en cualquier parte del mundo. 

Durante la 

pandemia por 

Sars-Cov-2, 

debido a la 

escala global de 

la situación 

emergente y la 

falta de datos 

acerca de una 

enfermedad 

desconocida, 

surgió una 

necesidad de 

conducir y gestionar la información que recibe la población. Esto requirió mejorar los 

esfuerzos para proteger la integridad de la información alrededor de las medidas de 

prevención, tratamiento y cuidados en general.  

En este sentido la pandemia por Sars-Cov-2 propició gran cantidad de situaciones y 

estrategias que incluían múltiples fuentes, estudios, experiencias, decisiones 

regulatorias e incluso normativas acerca de cómo proteger a las personas y sus 

entornos. 

¿Qué es la Infodemia? ¿Por qué es importante? 

Por “infodemia”, según la OMS, se entiende al “desbordamiento de información de 

diversa calidad que surge en entornos digitales y físicos durante un evento agudo de 

salud pública “ 

Dado que la salud de la población es un asunto demasiado importante y complejo por 

la múltiple confluencia de conocimiento y su aplicación, las consecuencias más 

directas de la infodemia son que puede conducir a confusión, tomar riesgos 

innecesarios, o comportamientos que dañan la salud de las personas, que es un 

 
1 Informe Digital2022. https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-
mundo/#:~:text=En%20la%20edici%C3%B3n%202022%2C%20el,(7.910%20millones%20de%20personas)
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efecto no deseado. Además, otra de las consecuencias indirectas, puede ser el daño a 

la confianza de las autoridades sanitarias y las respuestas de salud pública 

(respuestas que se hacen mediante intervenciones nuevas, muchas veces nuevas en 

su implementación). La infodemia no es un hecho nuevo, pero durante la última 

pandemia por Sars-Cov-2 se intensificó su presencia y es una preocupación actual 

entre los organismos abocados a temas de salud pública.  

¿Qué consecuencias trae? ¿Cómo estar atentos a contenidos de 

Infodemia? 

Utilizando la analogía con la pandemia de un agente infeccioso, la “infodemia” en la 

era digital se “propaga” en forma real, de allí su similitud con una epidemia 

contagiosa, además genera condiciones de incertidumbre e inseguridad mayor.  

La primera consecuencia es la aparición de dudas en la población. Junto a ella 

aparecen el escepticismo a medidas dictadas por las autoridades.  

En segundo lugar, una situación de confusión generalizada: un entorno perfecto para 

el miedo, la ansiedad, las sospechas, el estigma, la agresión violenta y la desestimación 

de medidas de salud públicas probadas que se instalan en la población. Por ej. durante 

la pandemia iniciada en el 2020, muchas personas se vieron afectadas por la gran 

cantidad de medidas sobre cómo eliminar y evitar el contacto con el agente causal el 

Sars-Cov-2, tales como túneles desinfectantes al ingreso de sitos laborales o 

comerciales, ingesta de agentes desinfectantes (los que no cuentan con ningún 

respaldo para su administración en personas) o uso de trajes de barrera personal.  

Así mismo y producto del desconocimiento sobre las características de esta infección y 

agente nuevos, gran cantidad de medicamentos y tratamientos complementarios, no 

medicamentosos, se promocionaron como “preventivos” y hasta incluso “curativos” 

contra el Sars-Cov-2 (por ej. antibióticos como azitromicina, que no ejercen efectos 

contra el virus). 

Otra consecuencia es el debilitamiento de la confianza ciudadana sobre instituciones 

y organismos científicos y reguladores. Acompañado de la posterior reticencia a 

medidas de prevención y control de la salud que verdaderamente son eficaces: 

estamos hablando de las vacunas y medidas preventivas. 

Una consecuencia no menor es que muchas veces estas “falsas recomendaciones” 

pueden originar problemas de seguridad en las personas e incrementar los riesgos a 

sufrir daños y lesiones que lleven a la muerte. 

A continuación, mencionaremos algunas estrategias para estar atentos a mensajes de 

infodemia. 

 

 



 
 

¿Cómo prevenir y detectar la Infodemia? 

Para disminuir y eventualmente señalar la presencia de Infodemia en nuestra sociedad 

es clave utilizar y fomentar la consulta a medios oficiales de información sobre la 

salud.  

Cualquier recomendación o mensaje que no provenga de instituciones o personas con 

autoridad en temas científicos, regulatorios, es decir, que velan por la salud de la 

población tales como Ministerios, Agencias de Salud globales, Organismos de 

investigación en salud, pueden contener información “no científica” y con ello riesgos 

para la salud.  

¿Qué diferencia a la información científica de la pseudocientífica?  

La información proveniente de la ciencia es obtenida mediante un método de estudio 

riguroso, ético y transparente. Mientras que los mensajes “pseudocientíficos” a 

menudo no provienen de investigación científica o incluyen sustancias y tratamientos 

que no han sido probados en su seguridad y eficacia para la salud humana.  

Los mensajes de la “Pseudociencia” se presentan como “verosímiles” (parecen 

verdaderos…) y apelan principalmente a las “creencias” y no a los hechos 

demostrados. A menudo también estimulan teorías conspirativas en contra de los 

tratamientos o prácticas con respaldo científico. Este ha sido el caso de la gran 

cantidad de mensajes 

falsos que circularon 

durante los primeros 

meses de aparecidas 

las vacunas contra el 

Sars-Cov-2. (Se decía 

que implantaban 

información genética, 

incluso estuvieron 

sujetas a 

confrontaciones 

geopolíticas según el 

origen de las mismas).  

También es importante saber que muchas veces las denominadas “fake news” o 

“noticias falsas” abordan temas de salud y durante un evento como una pandemia o 

un hecho de riesgo poblacional (catástrofes, guerras, etc) reviste mayor importancia 

verificar con la veracidad de la información. 

 

 



 
 

¿Qué tan importante es la Infodemia en nuestros días? 

Para comprender el alcance de este problema, un estudio a nivel mundial encontró 

que el miedo a la información falsa entre los “internautas” alcanza un 58% de los 

usuarios y en América Latina ese valor llega a 74%, donde los usuarios de internet 

dicen sentirse “vulnerables” acerca de la veracidad de la información en red.  

Varios estudios han demostrado que la reticencia a la vacunación contra las 

enfermedades encuentra sus orígenes en grupos sectarios, que difunden campañas de 

duda y temor frente a posibles consecuencias posteriores a la vacunación de niños. 

Todos estos mensajes resultan falsos, la vacunación sigue siendo una estrategia segura 

y que salva millones de vidas en el mundo. Esto es especialmente importante en la 

niñez. ¡Siempre una vacuna debe ir acompañada de la autorización de un ministerio o 

agencia de salud, no llamamos “vacunas” a cualquier producto que se comercialice en 

la red! 

También es frecuente que la infodemia y quienes la producen acudan a expertos, 

organizaciones influyentes (ej. asociaciones médicas o de pacientes, o de la sociedad 

civil) para manipular la información, generalmente con objetivos de lucro personal o 

intereses sectoriales.  

Es común ver en redes 

sociales a “influencers” que 

desarrollan contenidos sobre 

la salud, alimentación, 

conductas y hábitos. Un buen 

consejo, en este sentido, es 

consultar y preguntar acerca 

de la formación de quienes 

aconsejan, o el respaldo que 

tiene la información que 

brindan (estudios científicos, 

autoridades locales, etc).  

Varias entidades oficiales han manifestado que los profesionales que “desinformen”, 

serán pasibles de sanciones profesionales. 

¿Qué puede hacerse para reducir la Infodemia? 

Para actuar y responder activamente frente a una campaña de desinformación, es 

importante que el conjunto de la sociedad participe de su mitigación y prevención:  

• Ciudadanos informándose o utilizando contenidos e informadores confiables y 

con formación adecuada. 



 
 

• Medios de comunicación utilizando fuentes serias e informando 

oportunamente a la población acerca de la “circulación de información 

errónea” 

• Construir redes tempranas entre la sociedad civil, el periodismo y las 

instituciones de salud pública orientadas a brindar información precisa durante 

el transcurso de un evento de dimensiones globales o poblacionales.  

En particular a los equipos sanitarios es muy importante “alfabetizar” en salud a los 

ciudadanos y pacientes que acuden a centros asistenciales. Hay que fomentar y 

brindar elementos que permitan conocer las fuentes de información confiable acerca 

de la prevención y cuidado de salud. 

Por ejemplo, consultar los sitios en internet de las instituciones y las organizaciones de 

la salud, como la Organización Panamericana de Salud, o la autoridad de Salud de su 

país. Como así también “conocer” las características y abordaje de su enfermedad, en 

particular para no caer en manos de inexpertos o personas sin formación suficiente. 

La salud es “cosa seria”, nuestra mejor herramienta, en un mundo hiperconectado 

contra la “Infodemia” y la “infoxicación”, es usar en forma racional, responsable y 

segura la información que consumimos, para gestionar nuestras decisiones de salud 

individual y colectiva. Ya sabes... ¡estate ATENTO! 
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