Cómo navegar por la infodemia de COVID-19
“No estamos luchando solo contra una epidemia; estamos luchando contra una infodemia. Las
noticias falsas se propagan más rápida y fácilmente que este virus y son igual de peligrosas”.
—Dr. Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Cómo detectar la desinformación

El término “infodemia” describe la rápida propagación
de la desinformación. Una infodemia masiva ha rodeado
la pandemia de COVID-19. La información falsa sobre
el virus, las vacunas y las variantes se ha difundido
rápidamente. Esta desinformación está afectando a
nuestra capacidad de protegernos contra el COVID-19.

La desinformación puede ser difícil de detectar.
Aquí hay seis pasos que puedes seguir para ver si
una noticia o un dato son verdaderos y fiables.
Sigue estos seis pasos antes de decidirte a enviar
un mensaje de texto, un tuit o compartir un enlace
sobre COVID-19 o las vacunas contra el COVID-19.
La infodemia la detienes tú.

Pero ¿qué es la desinformación?
La desinformación es una información falsa o
imprecisa compartida por personas que no tienen la
intención de engañar a los demás.

Paso 1: Verifica el tipo de
información.

Paso 2: Comprueba si la
noticia está basada en hechos.

Paso 3. Explore el propósito
del sitio web.

Averigua el tipo de contenido que estás
leyendo. ¿Es una noticia, un estudio
científico, o una columna de opinión de
una persona concreta?

Si alguna vez tienes dudas sobre una
nueva información, utiliza un verificador
de datos como FactCheck.org o Snopes.
com. O ve directamente a una fuente
fiable de información sobre las vacunas
COVID-19, como los sitios web de:

Determine si la página web pertenece a
una organización neutral que se dedica a
informar al público. Accede a la sección
“Sobre nosotros” y comprueba si:

•
•
•

Paso 4. Verifica la fecha de
publicación.
Mira cuándo se escribió el contenido
por primera vez. Algunas aplicaciones
de redes sociales no muestran la fecha
de publicación de las noticias que se han
compartido. Esto provoca la difusión de
historias obsoletas, que pueden hacerse
virales meses o años después de haber
sido publicadas por primera vez.
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Paso 5. Asegúrate de que la
información sobre las vacunas
COVID-19 está actualizada.
Comprueba cuándo se actualizó
por última vez la página web o el
artículo. Es mejor encontrar algo que
se haya actualizado en el último mes
aproximadamente.

Última actualización: hace 4 días

• proporciona información científica
(bien),
• promueve una agenda específica (no
tan bien),
• da opiniones unilaterales (mal).

Paso 6. Investiga de donde la
fuente obtiene sus datos.
La desinformación suele comenzar con
fuentes que sustituyen los datos y la
evidencia por opiniones, emociones
y un lenguaje engañoso. Verifica quién
es la persona citada y comprueba las
credenciales de esa persona u organización.
La mayoría de los sitios web colocan sus
referencias al final de la página.

Cuando busques un texto en un idioma
diferente, es posible que la información no esté
tan actualizada como la traducción original.

Ayuda a protegernos contra la desinformación sobre el COVID-19 y las vacunas.
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