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LA INFODEMIA ENTRE LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

DURANTE LA COVID 19

• PANDEMIA: la epidemia se ha extendido por varios países, 
continentes o todo el mundo

• SINDEMIA: convergencia de dos o más enfermedades en un mismo 
espacio y tiempo

• INFODEMIA: cantidad excesiva de información



INFODEMIA

• Gran aumento del volumen de información relacionada con un 
tema particular, que puede volverse exponencial en un período 
corto de tiempo debido a un incidente concreto.

• Consecuencias: Desinformación, información falsa o incorrecta 
con el propósito deliberado de engañar. Rumores. Confusión.

• Afectación en todos los aspectos de la vida, en especial la Salud 
Mental

• Información falsa que circuló en todos los aspectos de la 
enfermedad: origen, causa, tratamiento y mecanismo de 
propagación.



TextoQUE HACER:

• Reconocer datos científicos, evitar noticias falsas

• Proteja la privacidad

• Si no puede confirmar la fuente de la información o su utilidad es 
mejor no compartir

• Intercambie información de manera responsable

• Determinar si la información tiene realmente sentido

• Buscar en fuentes consideradas confiables



Texto

RECOMENDACIONES PRAN:

• evitar profilaxis con antibióticos de forma generalizada 

• de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Española del 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), evitar la utilización 
sistemática de azitromicina en combinación con hidroxicloroquina en el 
tratamiento de COVID-19, ante la falta de evidencia de eficacia y los 
riesgos potenciales;

• recordar interacciones y toxicidad de los tratamientos; por ejemplo, 
prolongación del intervalo QT (macrólidos, quinolonas); interacciones 
catiónicas (doxiciclina, quinolonas) y otras interacciones medicamentosas 
(macrólidos, aminoglicósidos, quinolonas);

• si existe la posibilidad, reforzar la comunicación para informar de que el 
uso de antibióticos se justifica por una infección bacteriana ocasionada 
por una complicación secundaria a la infección viral.

•





COMO HEMOS TRABAJADO EN LA F.A.M.G.

Iatrogenia Informativa

• El derecho a la veracidad constituye
una de las bases del desarrollo de una
democracia que se precie de
respetuosa de la pluralidad.

• La clara intención de desinformación o
para ser mas exactos de provocar
daño con la información, es lo que nos
permite designar a estas prácticas
como iatrogenia informativa, ya que
originan daños que se asocian a los
que provoca la pandemia globalizada

MESA EN NUESTRO CONGRESO



GRACIAS


