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Infodemia relacionada con la enfermedad 
por SARS-CoV-2

En una reciente carta al Comité de Redacción de esta 
revista, Kotsias advirtió que es un error asumir que la 
aceptación de un trabajo de investigación por parte de 
una revista científica es garantía de su validez interna y 
externa. Nos recordó también que la literatura médica está 
colmada de retractaciones, e insertó sus observaciones 
especialmente dentro del marco de la actual pandemia 
causada por el virus SARS-CoV-21.

La expansión del nuevo coronavirus se acompañó 
de una diseminación descontrolada de información a 
través de medios de comunicación, redes sociales, blogs 
y sitios web sensacionalistas, muchas veces confusa, 
inconcluyente e inclusive falsa2. Un estudio que analizó 
2311 comunicaciones relacionados a COVID-19 pro-
venientes de varios sitios de internet, de cadenas de 
noticias y diarios, Facebook y Twitter, informó que el 
89% eran rumores3.

La magnitud de ese hecho fue tal que, al comienzo 
de la pandemia, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general del organismo, afirmó que “no solo esta-
mos combatiendo una epidemia; estamos combatiendo 
una infodemia”4. Este término alude a la sobreabun-
dancia de información, cierta o no, que hace difícil que 
las personas puedan encontrar fuentes y orientación 
confiables cuando más lo necesitan5. La respuesta de 
la Organización Mundial de la Salud fue el despliegue 
de equipos especializados para rastrear y desarmar 
mitos y rumores.

El sitio web Retraction Watch registra, al día de la 
redacción de este manuscrito, 131 trabajos sobre CO-
VID-19 retractados por los autores, 12 por errores de las 
revistas, 7 expresiones de preocupación, y 4 trabajos 
retractados y luego restituidos6. Un estudio que analizó 
8455 artículos relacionados a COVID-19 indexados 
en PubMed encontró que el 8% había sido revisado y 
aceptado en revistas científicas dentro de las 24 horas 
de haber sido recibidos7.

En tiempos de crisis, resulta esencial aplanar la curva 
de infodemia, mediante la acción responsable de los 
productores y difundidores de información3.

En el año 2008, más de 10 años antes del inicio de la 
pandemia, el Dr. Alberto Agrest escribió en su libro titulado 
Ser médico ayer, hoy y mañana que “el desarrollo de los 
conocimientos crece exponencialmente y las publicacio-
nes crecen a un ritmo mucho más vertiginoso aún que 
los conocimientos. De esto se deduce que mucho de lo 
que se publica es basura y que los lectores nos hemos 
convertido en cirujas”8. Además de una afirmación, podría 
haber sido una predicción.
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