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LAS FAKE NEWS 

SOBRE 

CORONAVIRUS.

UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
por MSc Eneida López
eneida.lopez@inhrr.gob.ve

  Bajo la lupa

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
su página oficial publicó: “El 31 de diciembre de 2019 se comunicaron a la 
OMS varios casos de neumonía en Wuhan, una ciudad situada en la provin-
cia china de Hubei. Se trataba de un virus distinto a los conocidos, lo cual 
resulta preocupante porque no sabemos de qué manera los nuevos virus 

pueden afectar a las personas”.  Una semana más tarde, el 7 de enero, la 
OMS, las autoridades chinas confirmaron que habían identificado un nuevo 
coronavirus, una familia de virus que causan el resfriado común y enferme-
dades como el MERS y el SARS. Este nuevo virus se denominó, provisional-
mente, 2019-nCoV. A pesar e esta inmediata información, complementada 
con el siguiente comunicado: “Desde el momento en que fue informada 
del brote, la OMS ha estado trabajando con las autoridades chinas y con 
expertos de todo el mundo para obtener más información sobre el virus, 

sus efectos sobre las personas infectadas, su tratamiento y las medidas 

que pueden adoptar los países para hacerle frente” (1), las fake news han 

inundado el mundo teniendo como blanco a China y aterrorizando al mun-
do con el nuevo COIVD-19. 

Inmediatamente des-

pués de estas primeras 

noticias los diarios a ni-

vel internacional como el 

noticiero alemán WD(2) el 

mismo 31 de diciembre 
de 2019, publicaban el 
siguiente titular: “Funcio-

narios chinos investigan 

la causa del brote de neu-

monía en Wuhan” y subti-

tulaban: “Rumores en las 

redes sociales sugirieren 

que el brote podría estar 

relacionado con el Sín-

drome Respiratorio Agu-

do Severo (SARS)”.  Expli-
cando que en China, se 
estaba investigando un 

brote viral de neumonía, 

y las redes sociales es-

taban especulando que 

podría tratarse del virus 

SARS, el mismo que hacía 
una década había mata-

do a cientos de personas.  
Este noticiero también 
destacó que una nota 

de emergencia del Co-

mité Sanitario Municipal 

de Wuhan, decía que los 
hospitales de la ciudad 

habían tratado a varios 

“pacientes con una neu-

monía inexplicable”- To-

dos los pacientes fueron 

aislados y sus contactos 

cercanos estaban bajo 

observación médica, ade-

más se estaba llevando a 

Figura 1. El nuevo coronavirus tomado de: https://
www.thenewhumanitarian.org/news/2020/02/12/Chi-
na-virus-Covid-19-coronavirus-fake-news-APHR

Nuestro país no 
ha escapado de 

esto y muchos 
de los noticieros 

nacionales, 
se han hecho 
eco de estas 

noticias falsas.

cabo una investigación y 

limpieza en un mercado 

de mariscos en la ciudad, 
el cual se sospechaba 

estaba relacionado con 

los casos.  Este noticiero 
hizo esta muy oportuna 

aclaratoria: “ En 2003, los 
funcionarios chinos encu-
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brieron un brote de SARS 

durante semanas antes 

de un creciente número 

de muertos y los rumores 

obligaron al Gobierno a 

revelar la epidemia y dis-

culparse” (2).

Con el avance del brote 

del coronavirus, cada in-

formación sobre el nú-

mero de afectados que 

publica la OMS, con da-

tos suministrados por el 

gobierno Chino y su equi-

po de salud, son puestos 
en tela de juicio por las 

grandes cadenas interna-

cionales de noticias, in-

duciendo a la población a 

dudar sobre estos datos, 
generando desconcierto, 
xenofobia y terror. Nues-

tro país no ha escapado 

de esto y muchos de los 

noticieros nacionales, se 
han hecho eco de estas 

noticias falsas. Paralelo a 
ello, llueven cada día so-

bre este tema en las redes 

sociales, un verdadero 
ataque de bioterrorismo, 
donde incluso, se pose-

sionan viralmente vídeos 

que muestran ciudades, 
al parecer Chinas, deso-

ladas, donde las perso-

nas fallecen por el “Letal 

Virus”, en grandes canti-
dades, se pueden obser-

var inclusive que van ca-

minando por las calles o 

entrando al metro, y caen 

fallecidas espontánea-

mente. Nos preguntamos 
¿Cuál puede ser la inten-

ción de estas noticias fal-

sas?, ¿Asustar a la pobla-

ción, por simplemente 
disfrutar del pánico pro-

vocado? o tal vez: ¿atacar 
al Gigante Asiático, apro-

vechando esta coyuntura 

epidémica, para afectar 
su poderosa  economía?.  
Me atrevería a decir que 

la mejor respuesta es 

“Todas las anteriores”.

Algunos elementos que 

pueden ayudarnos a de-

batir y aproximarnos a 
las respuestas mas acer-

tadas sobre estas inte-

rrogantes se plantean a 

continuación: 

En la página oficial de la 
OMS del 12 de Enero se 
publicó lo siguiente: “La 

OMS está segura de la ca-

lidad de los estudios en 

curso y las medidas de 

respuesta aplicadas en 

Wuhan, (China) y se con-

gratula del compromiso 

de informar regularmen-

te sobre las novedades” 
(3), por parte de los cientí-
ficos chinos. 

Por otra parte indican la 

oportunidad y eficiencia 
de las medidas prelimi-

nares tomadas por los 

Chinos antes de poder 

determinar el origen y 

comportamiento epide-

miológico del brote “…

este mercado se cerró 

Figura 2. Fake news que indica que la cocaína cura la infección de coronavirus

el 1 de enero de 2020 

y, por el momento, no 
se ha registrado ningún 

caso de infección entre 

el personal sanitario y 

no hay pruebas claras 

de que el virus se conta-

gie entre personas. Las 
autoridades chinas con-

tinúan intensificando la 
vigilancia, aplicando me-

didas de seguimiento y 

ampliando los estudios 

epidemiológicos(3).”

En esa misma página in-

dican que los científicos 
Chinos realizaron y com-

partieron la secuencia ge-

nética del nuevo corona-

virus, nCoV 2019 (Como 
lo nombró inicialmente 

la OMS).  Esto, además 
de haber sido logrado en 

tiempo récord, represen-

tó una noticia de gran im-

portancia para la comuni-

dad internacional ya que 

permitiría el desarrollo 

de iniciadores (primers), 
para elaborar pruebas 

diagnósticas y con ello lo-

grar la rápida detección 

de nuevos casos y el ac-

cionar eficiente del con-

trol epidemiológico.  

Sus investigaciones opor-

tunas, descartaron que 
el agente causal de los 

síntomas que estaban 

encontrando en los en-

fermos de Wuhan, ha-

yan sido otros patógenos 

de las vías respiratorias, 
como los virus de la in-

fluenza, los adenovirus 
que causan la gripe aviar 

y los coronavirus que oca-

sionan el síndrome respi-

ratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome res-

piratorio agudo severo 

(SRAS)(3). Si la intención 
de Gigante Asiático hu-

biese sido ocultar este 

brote: ¿por qué razón 
informarían a  la OMS, 
tan rápidamente como 

empezaron a incremen-

tar el  número de casos?, 
inclusive, cuando aún no 
sabían que estaba cau-

sando este brote y cuál 

era su comportamiento.  
Tampoco tendrían por 
qué  compartir la secuen-

cia completa del virus 

aislado. Contrariamente 
a este comportamiento 

mostraron responsabili-

dad  cumpliendo con el  

Reglamento Sanitario In-

ternacional, alertando a 
la población y a los cien-

tíficos de mundo.  

También dan a conocer 
la evidencia que sugiere 

que el brote está asocia-

do con exposiciones en 
un mercado de pesca-

do, marisco y animales 
vivos, inclusive indican 
que algunos de ellos son 

de procedencia silvestres 

o exóticos (gatos, aves, 
murciélagos...) de la pro-

vincia de Wuhan. Llegan a 
esta suposición porque la 

investigación epidemio-

Llueven cada día 
sobre este tema en 
las redes Sociales, 

un verdadero ataque 
de bioterrorismo 

donde incluso 
se posesionan 

viralmente 
videos que 

muestranciudades, 
al parecer Chinas, 
desoladas, donde 

las personas fallecen 
por el “Letal Virus”.
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lógica preliminar, mues-

tra que la mayoría de los 

casos eran personas que 

trabajaban o eran visi-

tantes frecuentes de ese 

mercado. De allí conclu-

yen que lo más probable 

es que se trate de un co-

ronavirus animal que ha 

saltado al ser humano 

causando un síndrome 

respiratorio agudo(4).

Las autoridades Chi-

nas, inicialmente, dieron 
pautas sanitarias con el 

fin de alertar a la pobla-

ción interna y contener 

el brote. Indicaron algu-

nas normas de preven-

ción tales como el uso 

de  mascarillas,  pañue-

los para cubrirse la nariz 

y la boca cuando se tose 

o se estornuda, evitar el 
contacto con animales 

o usar protección para 

ello, lavarse las manos de 
manera frecuente, evitar 
mercados y aglomeracio-

nes, además de acudir al 
médico tan pronto como 

se identifiquen los sínto-

mas. Asimismo, las auto-

ridades chinas han pedi-

do a la población que se 

tomen medidas de pro-

tección para el contacto 

con animales y se coci-

nen convenientemente 

todos los alimentos de 

origen animal. (5).

En Wuhan, punto de par-

tida del brote, designaron 
hospitales y clínicas que 

tratarían, específicamen-

te, a los pacientes con los 
síntomas descritos. Por 
otra parte,  cerraron los 
mercados sospechosos 

de tener relación con el 

brote,  incrementaron el 
control a los animales y 

transportes de los mis-

mos para evitar la exten-

sión del virus. Del mismo 
modo, las autoridades 
chinas han decidido sus-

pender todo el transpor-

te y han pedido a los ciu-

dadanos que no salgan 

sin “razones especiales”(5).

Figura 3. Captura en facebook de una Fake news sobre coronavirus 
(https://www.indiatoday.in/world/story/coronavirus-covid-19-sars-
cov-2-complete-guide-1649287-2020-02-24)

Es importante desta-

car que ya se ha escrito 

mucho sobre como las 

mentiras se extienden 
más rápidamente que la 

verdad, de hecho existe 
una preocupación en el 

ámbito internacional por 

las noticias falsas y como 

estas pueden influir en 
el comportamiento polí-

tico, social y económico. 
Vosoughi et al(7). analiza-

ron un conjunto de datos 

en cascadas de rumores 

provenientes de Twitter 
desde  2006 a 2017 y en-

contraron que alrededor 

de 126,000 rumores fue-

ron  difundidos por apro-

ximadamente 3 millones 
de personas. Las noticias 
falsas llegaron a más 

personas que la verdad 

y la falsedad también 

se propagó más rápido 

que la verdad. Este estu-

dio nos indica que no es 

una novedad los falsos 

rumores y su intencio-

nalidad. En relación a la 
salud pública, las redes 
sociales y sus rumores 

pueden provocar efec-

tos de pánico mundial 

que pueden llegar a ser 

más catastróficos que el 
problema epidémico en 

cuestión. El COVID-19 no 
escapa de esto, por ello 
la intervención de la OMS  

en catalogar este hecho 

como una “infodemia”.   

Ha sido tal el evidente 

uso de las noticias falsas 

y la descomunal frecuen-

cia y cantidad de las mis-

mas, que la Organización 
mundial de la Salud indi-

có que las noticias falsas 

sobre el coronavirus ha 

producido una “Infode-

mic” (Infodemia). Es decir 
una epidemia informati-

va(6).  La OMS ha pedido 
al profesor Gerald Gart-

lehner, de la Universi-
dad de Danubio Krems 

(Austria), que forme un 
equipo de emergencia, 
compuesto por diez cien-

tíficos y estudiantes, que 
se encargarán de revisar 

los estudios e informes 

científicos sobre el coro-

navirus en un plazo de 24 

horas, lo que permitirá a 
la OMS basar sus decisio-

nes en hechos fiables (6).

Esta problemática de las 
Fake News está causan-

do una alarma colectiva 

que lejos de ayudar a 

prevenir y controlar este 

nuevo virus provoca una 

desinformación que pue-

de ser fatal. El Facebook 
y el WhatsApp  han sido 

utilizados para bombar-

dear nuestro cerebro de  

pánico y de percibir esto 

como un peligro mas gra-

ve que lo que realmente 

puede ser, tal como se 
muestra en la figura 2 
informando que la cocai-

na cura la infección viral. 
Se deben tomar medidas 

y tener precaución pero 

no adoptar conductas de 

discriminación y mucho 

menos hacer gastos in-

necesarios favoreciendo 

empresas farmacéuticas 

o de productos como las 

mascarillas que en defi-

nitiva no van a poder evi-

tar que se propague  la 

enfermedad. 

Hemos visto noticias fal-

sas como un capture de 

pantalla del Facebook 

(figura 3) que indica que 

China buscará que la 

corte apruebe matar a 

20.000 pacientes con co-

ronavirus para evitar la 

propagación del virus.

Según los reportes de la 

OMS algunas de las noti-

La Organización 
mundial de la 
Salud indicó 
que las noticias 
falsas sobre el 
coronavirus ha 
producido una 
“Infodemic” 
(Infodemia). 
Es decir una 
epidemia 
informativa.
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cias falsas más comunes 

en las redes sociales son 

las siguientes:

El virus se encuentra en 

el aire. Esto es FALSO. El 
virus se transmite a través 

de gotitas de saliva o mu-

cosidad que expulsamos 
al toser o estornudar.  Se 
recomienda lavarse bien 

las manos con agua y ja-

bón como principal me-

dida de precaución. Se 
sugiere estornudar con 

la parte interior del codo, 
no sobre las manos, o en 
un pañuelo de papel que 

después se pueda  tirar 

de inmediato.

El uso de mascarillas es 

suficiente para no con-

tagiarse. FALSO. Si no se 
acompaña de medidas de 

higiene las mascaras no 

son del todo eficaces, la 

OMS recomienda usar los 

tapabocas solo si se pre-

sentan síntomas de pro-

blemas respiratorios (tos 

o estornudos), si se tienen 
sospechas de haber podi-

do contraer el coronavi-

rus o si se está cuidando 

de un enfermo. Sin em-

bargo esto probablemen-

te no sea 100% eficaz. 

El virus está mutando. 

FALSO. La OMS no tiene 

pruebas de que el virus 

esté mutando, sino que 
es “bastante estable”.

No es seguro recibir pa-

quetes de China. FALSO. 
La OMS insiste en que es 

seguro recibir paquetes 

de China. “Por experien-

cias anteriores con otros 

coronavirus, sabemos 
que este tipo de virus no 

sobrevive mucho tiempo 

en objetos como cartas y 

paquetes”, como lo indi-
can en su página web.

Hasta nuestro país han 

llegado por las redes so-

ciales diferentes fake 

news sobre el coronavi-

rus que quieren sembrar 

la alarma y el pánico ata-

cando nuestro sistema de 

salud y la capacidad de 

respuesta que tenemos 

frente a esta nueva en-

fermedad. Por el twitter 
se ha propagado la pre-

sencia en Venezuela de 

los primeros casos, unos 
dicen que se encuentran 

en la Guaira, en Ciudad 
Bolívar y recientemen-

te en el Hospital Clínico 

Universitario de Caracas, 
todos estos casos “con-

firmados por las redes”, 
han sido hasta ahora des-

mentidos por el Minis-

terio del Poder Popular 

parta la Salud (MPPS). 
Pero siguen entonces las 

especulaciones y los co-

mentarios que desinfor-

man si estamos o no ca-

pacitados para enfrentar 

una posible avalancha de 

casos, donde se hospitali-
zarán los mismos con las 

“precarias condiciones 

que tenemos”, y si existe 
la capacidad diagnóstica 

para detectar estos ca-

sos. El estado Venezolano 

anunció el 27 de febre-

ro que se instaló  la “co-

misión presidencial para 

enfrentar el COVID-19” 

y explicó que Venezuela 
cuenta con un plan estra-

tégico para enfrentar el 

Coronavirus(8). Mas tem-

prano el Ministro Carlos 

Alvarado declaró: “Vamos 

a tener una ampliación 

del sistema de vigilancia 

epidemiológica en los di-

ferentes puntos del país. 
Estamos activando el 
Centro de Operaciones 

de Emergencia en Salud, 
que venía reuniéndose 

de manera informal y ya 

formalmente está insta-

lado; y un Comité nacio-

nal de Bioseguridad para 
estudiar todo el tema 

que tiene que ver con el 

manejo del coronavirus 

en los centros hospitala-

rios y en los pasos fron-

terizos” (9).  De esta ma-

nera se enfrenta tanto la 

amenaza del coronavirus 

como a las fake news.  El 
21 de febrero del 2020, 
el Instituto Nacional de 

Higiene “Rafael Rangel” 

(INHRR) fue la sede don-

de el MPPS y el INHRR, 
con la colaboración de la 

Organización Panameri-

cana de la Salud (OPS), se 
presentó el  Plan Nacio-

nal de Protección y Con-

tención del Coronivirus 

en instituciones públicas 

y privadas, y se explicó la 
capacidad y preparación 

en cuanto a la vigilancia 

epidemiológica, informa-

tiva y laboratorial que tie-

ne el país(9).
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