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“No estamos luchando únicamente 

contra una epidemia; estamos 

luchando contra una infodemia. 

Las noticias falsas se propagan

con más rapidez y facilidad que el 

propio virus, y son igual de 

peligrosas.”

Tedros Adhanom Ghebreyesus,                          

Director General de la Salud (OMS)

INFODEMIA



• Es la sobreabundancia de 

informaciones que tiene 

lugar durante una pandemia 

• Algunas exactas, otras no 

CONCEPTOSINFODEMIA
Según la OMS

• Puede dar lugar a confusión y, 

en última instancia, a una 

desconfianza hacia las 

autoridades gubernamentales  

y la respuesta de salud pública.



• Debido a un exceso de 

información en general

• Falta de información fiable

CONCEPTOSINFODEMIA
Según la OMS

• Aumento de las informaciones 

erróneas y la desinformación

SURGIMIENTO



• Información falsa o inexacta 

cuya intención deliberada es 

engañar

CONCEPTOS

Desinformación

• "El término se utiliza 

habitualmente para referirse 

a los intentos deliberados   

(a menudo orquestados) de 

confundir o manipular a la 

gente mediante transmisión 

de información deshonesta". 

UNESCO – 2019
OPS/IMS/EIH/COVID-19/20-0006



• Información fabricada que 

imita el contenido de los 

medios de comunicación en la 

forma, pero no en el proceso 

organizativo o la intención. 

CONCEPTOSFake news

Fake News, Desinformação e Infodemia. 

Qual a diferença? - 26 de outubro de 2020

Erica Mariosa - https://www.blogs.unicamp.br/mindflow/?p=634

• Vehículos de noticias falsas 

que, a su vez, carecen de las 

normas y procesos 

editoriales de los medios de 

comunicación para garantizar 

la exactitud y la credibilidad 

de la información.



Análisis que hizo BBC Mundo de 

posts con más interacciones en 

español publicados en Facebook

1 diciembre de 2020 y 

31 de enero de 2021

Escenario 

Latinoamericano

Basado en estudio de First Draft, 

ONG especializada en desinformación

https://www.bbc.com/mundo/resources/idt-21c2c5c6-3973-405e-be7b-

2c5ec95a4784#metholody-section



Escenario Latinoamericano
Búsqueda de palabras clave relacionadas 

con vacunas de COVID-19 

6,5% de todas las interacciones       

(me gusta, comentarios, reacciones y 

compartidos) correspondía a mensajes 

desinformativos y antivacunas.

103 de 1.605 publicaciones.

https://www.bbc.com/mundo/resources/idt-21c2c5c6-3973-405e-be7b-

2c5ec95a4784#metholody-section 



Escenario Latinoamericano



Escenario Latinoamericano

27%43% 14% 10%

5% 4%
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Se centraban en México, 

Perú, Ecuador y Argentina.

La mayoría de los posts 

hablaban de la vacuna 

Sputnik V, del instituto ruso 

Gamaleya. 

En general, sugieren

que ciertos políticos 

se están beneficiado 

de la compra de 

ciertas vacunas         

y ponen en duda,       

sin fundamento,       

la eficacia o 

aprobación de        

los inmunizantes.
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La mayoría en páginas y grupos que se declaran evangélicas.

El uso de máscaras y la necesidad de vacunar contra el

COVID-19 a la "marca de la bestia", en referencia al libro 

bíblico del Apocalipsis.
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La mayoría de estas publicaciones

también incluían contenido político.

En algunos casos, presentaron información falsa o sospechas infundadas 
sobre los efectos secundarios de las vacunas y tildaban las campañas de 
vacunación como "una maniobra dictatorial".



UNICEF

3 motivos por los que las personas crean

desinformación en torno a las vacunas



Herramientas para 

una comunicación 

efectiva



¿Por dónde 

empezar?

Directrices del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Guía práctica para gestionar las informaciones erróneas sobre 

las vacunas. https://vaccinemisinformation.guide/spanish



Herramientas para una comunicación efectiva

1º - Seguimiento e investigación

¿En qué medios de comunicación confía

la gente para mantenerse informada? 

¿Qué plataformas gozan de mayor popularidad

y para qué públicos? ¿Qué cuentas tienen un

mayor alcance?

¿Quiénes ejercen su influencia en las

conversaciones?

¿Qué informaciones o informaciones erróneas aparecen a nivel local al 

realizar consultas relativas a las vacunas en Google, YouTube, Facebook etc. 

¿Qué rumores se han detectado ya? ¿Cómo se detectaron? 

¿Dónde estaban (comunidades en línea o comunidades del

mundo real)? ¿Quiénes son los autores?

¿Qué iniciativas están ya en

marcha a efectos de interacción

digital, comunicación de riesgos

etc.?

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Guía práctica para gestionar las informaciones erróneas sobre las vacunas. Nueva York, 2020.
vaccins. New York, 2020.



2º - Gestionar

La gestión de las informaciones erróneas sobre las vacunas se divide en tres fases:

Escucha social - reunir y visualizar las fuentes de datos pertinentes

Herramientas de monitoreo | Consultas de búsqueda | Registro de rumores

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Guía práctica para gestionar las informaciones 
erróneas sobre las vacunas. Nueva York, 2020. vaccins. New York, 2020.

Herramientas para una comunicación efectiva



2º - Gestionar - COMPRENDER

La gestión de las informaciones erróneas sobre las vacunas se divide en tres fases:

Comprensión - encontrar sentido a las señales existentes en medio del ruido

Comprender quién; dónde; qué; cuál rapidez y alcance; y por qué se 

consolidó el rumor

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Guía práctica para gestionar las informaciones 
erróneas sobre las vacunas. Nueva York, 2020. vaccins. New York, 2020.

Herramientas para una comunicación efectiva



2º - Gestionar - COMPRENDER

Comprensión – Algunas preguntas que podrían sentar la evaluación

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Guía práctica para gestionar las informaciones 
erróneas sobre las vacunas. Nueva York, 2020. vaccins. New York, 2020.

Herramientas para una comunicación efectiva



2º - Gestionar - INVOLUCRAR

La gestión de las informaciones erróneas sobre las vacunas se divide en tres fases:

Interacción - el desarrollo y la difusión de contenidos | la creación de mensajes 

| advertencias sencillas | Alfabetización mediática y sanitaria | Inoculación 

(predesmentido) | Desmentido | Comunicadores de confianza | Cuantificación 

de las repercusiones

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Guía práctica para gestionar las informaciones 
erróneas sobre las vacunas. Nueva York, 2020. vaccins. New York, 2020.

Herramientas para una comunicación efectiva



Flujo para decidir cuándo intervenir

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Guía práctica para gestionar las informaciones 
erróneas sobre las vacunas. Nueva York, 2020. vaccins. New York, 2020.

Herramientas para una comunicación efectiva



2º - Gestionar

DESMENTIDO

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia. Guía práctica para gestionar 
las informaciones erróneas sobre las 
vacunas. Nueva York, 2020. vaccins. 
New York, 2020.

Herramientas para una comunicación efectiva



3º - Comunicación en la práctica

Gesualdo F et al. To talk better about vaccines, we should talk less about vaccines. Vaccine (2018), 
https://doi.org/ 10.1016/j.vaccine.2018.07.025 | 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18309940?via%3Dihub

DESAFÍOS 

- La desacreditación sólo resuena en la cámara de eco científica 

y no es capaz de cruzar su frontera. 

- Los antivacunas tienen una mayor participación en la comunidad

en comparación con los pro-vacunas, y las páginas antivacunas

generan la mayor parte del debate. 

- Las noticias falsas tienen un potencial de difusión más potente 

que la información precisa de cualquier categoría

Herramientas para una comunicación efectiva



Gesualdo F et al. To talk better about vaccines, we should talk less about vaccines. Vaccine (2018), 
https://doi.org/ 10.1016/j.vaccine.2018.07.025 | 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18309940?via%3Dihub

SOLUCIÓN 

Para hablar mejor de las vacunas, 

deberíamos hablar menos de ellas.

Francesco Gesualdo et al

Herramientas para una comunicación efectiva

3º - Comunicación en la práctica



Gesualdo F et al. To talk better about vaccines, we should talk less about vaccines. Vaccine (2018), 
https://doi.org/ 10.1016/j.vaccine.2018.07.025 | 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18309940?via%3Dihub

Para hablar mejor de las vacunas, 

¿deberíamos hablar menos de ellas???SOLUCIÓN 

Herramientas para una comunicación efectiva

3º - Comunicación en la práctica



Gesualdo F et al. To talk better about vaccines, we should talk less about vaccines. Vaccine (2018), 
https://doi.org/ 10.1016/j.vaccine.2018.07.025 | 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18309940?via%3Dihub

“La evidencia es crucial, pero debemos hablar 

más con la parte emocional de cada persona. 

Los datos por sí solos no son suficientes.”

Herramientas para una comunicación efectiva

3º - Comunicación en la práctica



*Nyhan B, Reifler J, Richey S, Freed GL. Effective messages in vaccine promotion:
a randomized trial. Pediatrics 2014;133:e835–42. https://doi.org/10.1542/
peds.2013-2365. [Journal of the American Academy of Pediatrics]
https://pediatrics.aappublications.org/content/133/4/e835

Un estudio controlado y aleatorizado* exploró la eficacia de 4 estrategias 

clásicas de promoción de vacunas contra el sarampión, la paperas y la 

rubéola: 

(1) desenmascarar/desmistificar

(2) descrivir la enfermedad 

(3) narración sobre las enfermedades y 

(4) imágenes de niños enfermos. 

Ninguna de las intervenciones resultó en un aumento significativo           

de la intención de los países de vacunar.

Herramientas para una comunicación efectiva

3º - Comunicación en la práctica



Gesualdo F et al. To talk better about vaccines, we should talk less about vaccines. Vaccine (2018), 
https://doi.org/ 10.1016/j.vaccine.2018.07.025 | 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18309940?via%3Dihub

Pro-Vacunación

Comunicación se centra en: 

• vacunas

• seguridad

• eficacia

• enfermedades contra las

que protegen

Antivacunación

Comunicación contra las 

vacunas se centra siempre 

en las emociones, 

principalmente: 

• miedo 

• rabia

X

Herramientas para una comunicación efectiva

3º - Comunicación en la práctica



Gesualdo F et al. To talk better about vaccines, we should talk less about vaccines. Vaccine (2018), 
https://doi.org/ 10.1016/j.vaccine.2018.07.025 | 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18309940?via%3Dihub

Explorar y evaluar experimentalmente nuevos modelos de 

comunicación de vacunas

Centrar en mensajes que destaquen los valores positivos de las

vacunas, evocando así emociones positivas.

Adoptar técnicas de comunicación que integren diferentes métodos 

de promoción

Implicar a equipos multidisciplinares

ESTRATEGIA PROPUESTA

Herramientas para una comunicación efectiva

3º - Comunicación en la práctica



Herramientas para comunicación efectiva

“Debemos empezar a centrarnos en cómo las vacunas afectan   

a la vida, no exclusivamente en términos clínicos, sino a través  

de los valores invisibles que generan.” Gesualdo F et al

“Necesitaremos un esfuerzo serio para crear confianza con el

público. La solución es invertir en los escolares más jóvenes 

para que entiendan los fundamentos de las vacunas.” Heidi Larson 

3º - Comunicación en la práctica



Herramientas para comunicación efectiva

5 CONSEJOS PARA TENER 

CONTENIDO MÁS IMPACTANTE 

QUE LAS INFORMACIONES ERRÓNEAS

1. Capte la atención

✓ Recursos visuales

✓ Emoción

✓ Personalización

2. Fácil equivale a veraz

✓ Sea claro. 

✓ Utilice repeticiones

3. Resulte creíble

3º - Comunicación en la práctica



2º - Comunicación 5 CONSEJOS PARA TENER 

CONTENIDO MÁS PEGADIZO 

QUE LAS INFORMACIONES ERRÓNEAS

4. Motive

✓ La vacunación como una 

aspiración, no como un acto, un 

"hito de beneficios".

5. Cuente histórias 

✓ Utilice relatos para interactuar. 

Un análisis del contenido de un 

concentrador europeo en Internet    

en favor de las vacunas detectó    

que el tipo de contenido al que    

más se accedía siempre eran         

las historias de los padres.

✓ Normas sociales: acción individual     

con impacto en el colectivo

✓ Autoeficacia: prevención

Herramientas para una comunicación efectiva



Conclusiones
Primer aprendizaje

Para hablar mejor de las vacunas, 

deberíamos hablar menos de ellas.1

Segundo aprendizaje

"La colaboración multidisciplinar e interdisciplinar 

es imprescindible para innovar en la

comunicación de las vacunas". 1

Cuarto aprendizaje

“La comunidad científica necesita

escuchar a la gente que tiene preguntas, 

emociones y preocupaciones". 2

Tercer aprendizaje

"La confianza no es sólo información

accesible, es razón, es sentimiento". 2

1 - Gesualdo F et al. (Bambino Gesù Children’s 

Hospital IRCCS, Rome, Italy) 

2 - Heidi Larson (Escuela de Higiene y Medicina                     

Tropical de Londres)
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Experiencias de SBIm

Pongámonos a trabajar



Conclusiones

“No queremos criar a una generación de 

niños que tienen miedo de algo que podría 

salvarles la vida.”

Heidi Larson - London School of Hygiene & Tropical Medicine. 

Directora del Vaccine Confidence Project, una herramienta     

que controla la confianza del público en los programas de 

vacunación.



Ricardo Machado
ricardo@magic-rm.com


