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¿Qué esta pasando con los bulos sobre salud en las RRSS,
y en particular sobre los rumores y bulos del coronavirus?

Jaime Alapont
Social Media en ATRIBUS y SEMERGEN

Coordinador de 
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La OMS habla de 'infodemia' masiva, que
dificulta que las personas encuentren
fuentes de información fiable.

“Nos hemos dado cuenta de que
esta ‘infodemia’ puede ser un
obstáculo para una buena
respuesta y minar la efectividad
de las medidas”
Sylvie Briand
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Millenials (Y) y Zetas (Z) prefieren las redes para informarse: las redes sociales (31%) superan a la
televisión tradicional (27%) como medio preferido para informarse entre los menores de 35 años.
Y el teléfono móvil se consolida como dispositivo principal de acceso a noticias online (51%).
Le sigue el ordenador, con un 29% de los accesos.
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La creciente desconfianza en los
medios -mayor en las generaciones
más jóvenes- no sólo afecta a los
soportes más tradicionales sino que se
agrava en el caso de las noticias
distribuidas a través de medios
sociales como Facebook, Twitter o
WhatsApp o de buscadores como
Google, que apenas cuentan con
un 25% y un 34% de confianza
pública respectivamente.

La CONFIANZA en tiempos de
infoxicación e infodemia
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ESPAÑA BARCELONA VALENCIA
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5 millones de usuarios que compiten en captar la ATENCION

Las cámaras de eco, el click baiting (titulares engaños de alto contenido emocional), los influencers,  ETC
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Dictadura del clic = contenido engañoso/emocional del titular para atraer la atención 



16 La misma noticia con diferente titular,
ahora más suave
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La disminución en el alcance de los rumores coincidió con la disminución 
general en la participación de noticias relacionadas con el Zika. 

A medida que el interés de los usuarios se desvaneció, las 
historias verificadas representaron una mayor proporción.
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Contrariamente a la sabiduría convencional, los robots
aceleraron la difusión de noticias verdaderas y falsas al

mismo ritmo. Lo que implica que las noticias falsas se
extienden más por la acción de las personas.
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Prevenir, Escuchar, Detectar, Medir, Actuar….
Para ello, es esencial la monitorización de lo que se 

dice. Y eso es lo que hacemos en ATRIBUS.

Los bulos, rumores y noticias falsas sobre 
salud en rrss son un problema de salud 
pública

Aparentemente se “disparan” con más 
rapidez que las informaciones verificadas

El aporte de información fiable y veraz diluye 
-contrarresta- la intensidad y su propagación


