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Resumen
La pandemia de la Covid-19 ha generado desafíos en todo el mundo y está poniendo en peligro la prosperidad de la 
población. A los desafíos sanitarios, económicos, políticos y sociales, se han añadido los relacionados con la gestión 
y difusión de la información, debidos sobre todo a su crecimiento exponencial, su veracidad y difusión. Proporcionar 
información objetiva basada en pruebas contribuye a afrontar estos desafíos. Los medios de comunicación social y las 
redes sociales están jugando un papel clave informando a la sociedad de la evolución de la pandemia y de los avances 
hacia su erradicación. Sin embargo, las redes sociales también son el vehículo de transmisión de noticias poco objeti-
vas o falsas que pueden poner en peligro la salud de las personas. Los profesionales de la información juegan un papel 
clave para corregir la desinformación si son capaces de filtrar la información veraz y poner a disposición de la población 
recursos de calidad contrastada. Además, deben gestionar la información científica sobre la pandemia que avanza a un 
ritmo acelerado, con China como líder y España en el quinto lugar en el desarrollo de proyectos de investigación y pu-
blicaciones científicas. Las investigaciones hacen hincapié en los aspectos epidemiológicos, enfermedades respiratorias, 
tratamientos farmacológicos y pruebas diagnósticas. Numerosas revistas, bases de datos, repositorios y otros sistemas 
de información han puesto en abierto sus publicaciones y otros recursos informativos en tiempo record para favorecer 
el avance de las investigaciones. 
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Abstract
The Covid-19 pandemic has introduced challenges throughout the world and is endangering people’s prosperity. To 
these health, economic, political, and social challenges have been added those related to the management and dis-
semination of information, mainly concerning its exponential growth, veracity, and dissemination. Providing objective 
evidence-based information contributes to meeting these challenges. Social media and social networks are playing a 
key role in informing society about the evolution of the pandemic and progress towards its eradication. However, social 
networks are also a vehicle for the transmission of biased or false news that can endanger people’s health. Information 
professionals play a key role in correcting misinformation if they are able to filter out untruthful information and make 
resources with proven quality available to the population. In addition, they must manage scientific information about 
the pandemic, which is advancing at an accelerated pace. Currently, China is the leader while Spain is in fifth place in the 
development of research projects and scientific publications. The scientific research focuses on epidemiological aspects, 
respiratory diseases, drug treatments, and diagnostic tests. Many journals, databases, repositories, and other informa-
tion systems have made their publications and other information resources available in record time to encourage the 
progress of such research. 
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1. Introducción 
Los coronavirus son virus de ácido ribonucleico (ARN) que causan enfermedades que van desde el resfriado común a 
infecciones graves de las vías respiratorias inferiores como la neumonía, sobre todo en personas mayores o con la inmu-
nidad deprimida (Tesini, 2020). La actual pandemia de Covid-19, surgida en Wuhan, capital de la provincia de Hubei en 
China Central, está producida por un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 (Lou et al., 2020a). La declaración por la OMS de 
pandemia global el 11 de marzo de 2020 (OMS, 2020a) y las llamadas al confinamiento riguroso de la población, llevaron 
al gobierno de España a la declaración del estado de alarma que entró en vigor el 14 de marzo. La tabla 1 presenta un 
resumen de los principales hitos sucedidos desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, donde se han 
señalado los relacionados con la información y comunicación. 

Las primeras denominaciones que tuvo la enfermedad 
en la prensa fueron “neumonía de Wuhan”, “enferme-
dad por coronavirus de Wuhan” y “Nuevo coronavirus 
2019”. El 11 de febrero de 2020, la Organización Mun-
dial de la Salud anunció que la enfermedad se denomi-
naría “Covid-19” (forma abreviada de “coronavirus di-
sease 2019”) para evitar la estigmatización de la ciudad 
y de sus habitantes, así como connotaciones racistas o xenófobas (WHO, 2020a). La tabla 2 presenta las denominaciones 
más utilizadas para designar la enfermedad y sus equivalencias en inglés y español.

Tabla 1. Algunos hitos destacados en la cronología de la Covid-19 (sombreadas las noticias relacionadas con la información y documentación)

Fecha Hito

Diciembre 2019

31 La Comisión Municipal de Salud de Wuhan, China, notifica un conglomerado de casos de neumonía causados por un nuevo coronavi-
rus

Enero 2020

4 La OMS informa en las redes sociales de la existencia de casos de neumonía sin fallecimientos en Wuhan

12 China hace pública la secuencia genética del virus causante de la Covid-19

20 Corea del Sur comunica el primer caso

22-23 El Comité de Emergencias de la OMS no logra alcanzar un consenso sobre si el brote constituye una emergencia de salud pública de 
importancia internacional

23 China cierra la ciudad de Wuhan

30 El Comité de Emergencias de la OMS declara que el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional 

31 China alcanza los 10.000 positivos y más de 200 fallecidos

31 El Centro Nacional de Microbiología de España comunica el primer caso en La Gomera

La OMS ha nombrado a la enfermedad 
producida por el nuevo coronavirus 
“Covid-19” para evitar la estigmatización 
de los habitantes de Wuhan y las conno-
taciones racistas o xenófobas
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Febrero 2020

2 El virus ya está expandido por más de 20 países, entre ellos siete de la Unión Europea, España incluida

11 La OMS denomina a la enfermedad producida por el nuevo coronavirus “Covid-19” 

14 Se produce la primera muerte en Europa (un ciudadano chino en Francia) y se confirma el primer caso positivo en África

25 España registra el primer contagio en la península procedente del norte de Italia

26 El Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus del Ministerio de Sanidad del Gobierno español informa que “el nivel de riesgo de 
infección es moderado, aunque bajo en la práctica”

Marzo 2020

2 El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Europea recomienda la cancelación de eventos multitudinarios

3 Se constata la escasez de suministros sanitarios a nivel mundial

3 Primer fallecido en España

3 El Gobierno español cancela todos los eventos en los que participen profesionales sanitarios

8 Se realizan numerosos actos masivos como manifestaciones feministas, mitin de VOX y se juegan competiciones deportivas

9 España supera los 1.000 positivos y se acerca a los 30 muertos

9 Madrid, Vitoria, La Rioja y Labastida son declaradas zonas de transmisión comunitaria

10 España suspende los vuelos a Italia y los viajes del Imserso

11 La OMS declara la pandemia global por la Covid-19

13 La OMS informa que Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia

13 International Coalition of Library Consortia (Icolc) publica un manifiesto en el que pide el acceso abierto inmediato de los fondos y 
recursos bibliotecarios para facilitar la investigación y acelerar el descubrimiento del tratamiento de la Covid-19

14 España declara el estado de alarma y las primeras medidas de cuarentena nacional

16 Desplomes generalizados en las bolsas de todo el mundo

16 Los dirigentes del G-7 se coordinan para responder a la crisis mundial

16 Elsevier da acceso completo a su contenido sobre la Covid-19 para acelerar la lucha contra la pandemia

16 La OMS asegura que las personas infectadas pueden transmitir el virus después de que los síntomas hayan remitido

18 Springer Nature da acceso abierto a sus recursos informativos sobre la Covid-19

25 España registra casi 48.000 casos y más de 3.400 muertes 

27 Algunos medios de comunicación informan que casi quinientos iranís han muerto tras ingerir metanol (alcohol industrial) para curar 
la Covid-19 tras leer en redes sociales que curaba la enfermedad

27 España supera las cifras oficiales de infectados y fallecidos de China

27 La pandemia se extiende a toda velocidad por Estados Unidos y se convierte en el país con más contagiados 

30 Un estudio publicado por Cochrane Library indica que los resultados de los ensayos clínicos que han evaluado la eficacia del metanol 
en el tratamiento de la Covid-19 son poco concluyentes 

30 La UE adopta medidas para la liberación inmediata de fondos de cohesión

31 La presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen llama a la “lucha contra la desinformación” 

Abril 2020

2 La Universidad Johns Hopkins informa que se alcanza el millón de contagiados y 50.000 muertes en todo el mundo

2 OpenAIRE inicia actividades para apoyar la investigación global sobre Covid-19

2 Se supera el millón de contagios en el mundo

6 La OMS emite un comunicado con criterios para ayudar a la toma de decisiones ante las polémicas por el uso de mascarillas y otras 
medidas de protección

7 La IFLA propone una carta abierta dirigida al Director General de la Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual (OMPI) para 
que se permita la utilización de obras protegidas por la propiedad intelectual para la educación online y la investigación

7 Al igual que otras revistas, Profesional de la información se compromete a acelerar los tiempos de evaluación y de publicación de los 
artículos relacionados con la Covid-19

13 La OMS pide a los países que comiencen a levantar las medidas restrictivas aplicadas “lentamente y de manera controlada”

s/f El Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) publica un directorio sobre fuentes de información científica sobre 
coronavirus

s/f Sale a la luz BIP! Finder, buscador de bibliografía relacionada con Covid-19 que clasifica los artículos basándose en varias métricas de 
impacto 

15 Los ministros de Sanidad de la Unión Europea debaten la estrategia común de salida de la crisis

15 El presidente de la Unión Europea Charles Michel y la presidenta Ursula Von der Leyen presentan una hoja de ruta para la retirada 
progresiva de las medidas de confinamiento

15 Se distribuye en la lista de correo Iwetel una nota ThinkEPI sobre fuentes de información cuantitativa sobre Covid-19 

15 Reuters Institute for the Study of Journalism de la University of Oxford publica el informe: Navigating the ‘infodemic’: how people in six 
countries access and rate news and information about coronavirus
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16 Los ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea debaten la aplicación de medidas de emergencia

16 University Press, en colaboración con más de 80 editores, abre una amplia variedad de recursos para apoyar el aprendizaje y la inves-
tigación

17 Frontiers desarrolla un programa de inteligencia artificial para ayudar a identificar especialistas para la revisión por pares sobre 
Covid-19

23 Los dirigentes de la Unión Europea debaten el levantamiento gradual de las medidas y la estrategia de recuperación de la Unión

23 Twitter revisa sus normas e informa que eliminará el contenido que pueda representar un “riesgo directo” para la salud. Elimina más 
de 2.200 mensajes y revisa más de 3,4 millones de cuentas 

24 La revista Profesional de la información publica los primeros artículos relacionados con la Covid-19

24 Research Data Alliance (RDA) publica la primera versión de recomendaciones y directrices sobre la Covid-19

24 La OMS anuncia un proyecto para acelerar el desarrollo y producción de tecnologías contra la Covid-19

28 Se superan los tres millones de infectados en el mundo

28 Taylor & Francis pone en abierto sus recursos sobre Covid-19

29 El Gobierno español anuncia un plan de salida del confinamiento en cuatro fases

30 El número de casos en España es de 213.435, con 24.543 fallecidos y 112.050 recuperados

Fuentes: OMS, 2020c; Consejo Europeo, 2020; Comisión Europea, 2020; Lahoz; Centeno, 2020; Arroyo, 2020; Ramírez-Martín-Salas; Campos-Román, 
2020; Roca, 2020; Rodríguez-Veiga, 2020; Diario Sanitario, 2020; Iwetel, 2020.

El objetivo de este trabajo es ofrecer una descripción comentada de los problemas de información y comunicación que 
han manifestado los autores en los artículos publicados sobre la Covid-19. También se realizaron consultas en Web of 
Science Core Collection (WoS), Scopus, PubMed y Dimensions sobre el tema, así como un análisis bibliométrico sucinto 
de los artículos indexados en WoS y de los proyectos registrados en la base de datos International Clinical Trials Registry 
Platform (WHO, 2020b), con la finalidad de confirmar y tipificar el crecimiento de las publicaciones anunciado en traba-
jos previos, así como identificar los temas de las investigaciones en curso. El trabajo se estructura en varios capítulos que 
analizan los problemas de información y comunicación en la pandemia, el papel que están jugando los medios de comu-
nicación, las redes sociales y los profesionales de la información, las estrategias de comunicación, información y comu-
nicación en los sistemas sanitarios y, por último, la evolución de la investigación en los primeros meses de la pandemia. 

Tabla 2. Terminología del nuevo coronavirus y de la enfermedad que produce 

Denominación en inglés Denominación en español

2019-nCoV 2019-nCoV

2019-nCoV pneumonia Neumonía por 2019-nCoV

2019 novel coronavirus Nuevo coronavirus 2019

2019 novel coronavirus pneumonia Neumonía por nuevo coronavirus 2019

Coronavirus disease 2019 Enfermedad por coronavirus 2019

Covid-19* Covid-19*

NCIP (Novel coronavirus infected pneumonia) NCPI (neumonía por nuevo coronavirus)

NCIP (2019-nCoV) NCIP (2019-nCoV)

Novel coronavirus (2019-nCoV)–infected pneumonia Neumonía por nuevo coronavirus (2019-nCoV)

Novel coronavirus infected pneumonia (2019-nCoV) Neumonía por nuevo coronavirus (2019-nCoV)

Novel coronavirus 2019 Nuevo coronavirus 2019

Novel coronavirus pneumonia Nueva neumonía por coronavirus

Novel virus 2019 Nuevo virus 2019

SARS coronavirus SARS coronavirus

SARS-CoV-2 SRAG-CoV-2

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 Síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2

Wuhan coronavirus disease Enfermedad por coronavirus de Wuhan

Wuhan coronavirus pneumonia Neumonía por coronavirus de Wuhan

Wuhan crown virus Coronavirus de Wuhan

Wuhan disease coronavirus Enfermedad por coronavirus de Wuhan

Wuhan pneumonia Neumonía de Wuhan

Wuhan pneumonia coronavirus Neumonía por coronavirus de Wuhan

Wuhan seafood market coronavirus Coronavirus del mercado de mariscos de Wuhan

* Denominación oficial de la OMS del 11 de febrero de 2020
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2. Problemas de información y comunicación en la pandemia
Al igual que sucedió en anteriores epidemias, como las producidas por los virus del ébola y el zika, la información sobre 
muchos aspectos relacionados con la Covid-19 ha crecido de forma extraordinaria en los medios de comunicación y 
en las redes sociales, que han creado nuevas secciones especiales dedicadas a este tema y numerosas aplicaciones en 
las redes sociales, como comunidades, blogs y listas (Nagpal et al., 2015; Fung et al., 2016; Basch; Fera; García, 2019). 
Paralelamente, las revistas han acelerado la revisión por 
pares de los trabajos y su publicación, a veces en forma 
de preprints (Torres-Salinas, 2020). Sin embargo, en los 
escasos meses transcurridos desde que estalló la epide-
mia se han constatado numerosos problemas relacio-
nados con la veracidad de la información y la forma de 
comunicarla.

La información sobre la Covid-19 es de tal magnitud que la OMS ha manifestado que nos encontramos ante una info-
demia debido a la sobreabundancia de información, lo que hace que algunas personas tengan dificultades para encon-
trar recursos fidedignos o guías de confianza cuando los necesitan. Esa información es a menudo falsa y se propaga 
rápidamente entre las personas y medios (OMS, 2020b). El director general de la OMS afirmaba que la infodemia está 
obstaculizando las medidas de contención del brote, propaga el pánico, crea confusión de forma innecesaria y genera 
división en un momento en el que necesitamos ser solidarios y colaborar para salvar vidas para poner fin a esta crisis 
sanitaria (Adhanom-Ghebreyesus; Ng, 2020). Mantenerse muy informado de todo lo que está ocurriendo, incluyendo la 
evolución de las cifras de contagios y muertes, puede ser una estrategia que funcione en algunas personas, pero puede 
no serlo para otras, que prefieren evitar las informaciones negativas para protegerse. Esta estrategia parece imposible 
pues constantemente estamos bombardeados con información sobre la pandemia que llega a través de los mensajes de 
los medios de comunicación y de los chats de grupos en las redes sociales. Ante este panorama informativo, la pregunta 
que subyace es ¿cómo podemos mantenernos informados de forma equilibrada ante la sobrecarga de información de 
la Covid-19?

La Covid-19 ha desencadenado la mayor fuente de rumores y de desinformación conocida (Larson, 2020). A media-
dos de abril de 2020, la base de datos CoronaVirusFact Alliance, impulsada por el Poynter Institute y la International 
Fact-Checking Network, registraba 3.800 engaños relacionados con el coronavirus circulando por todo el mundo: 
https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance

La difusión de información falsa puede tener consecuencias muy graves, ya que conduce al miedo, a una menor respues-
ta a las advertencias sobre el distanciamiento social o la higiene, a la desconfianza en el consejo médico y a hacer uso de 
prescripciones inapropiadas ineficaces o perjudiciales (Rosenberg; Syed; Rezaie, 2020). 

Uno de los problemas con los que se encuentra la lucha contra las no-
ticias falsas es que todavía no hay pruebas definitivas disponibles para 
refutar algunos rumores virales, por lo que estos persisten (Larson, 2020). 
Es lo que está ocurriendo actualmente con el origen del coronavirus SARS-
CoV-2: las investigaciones concluyen de manera abrumadora que se origi-
nó en la vida silvestre y que pasó de su reservorio natural, el murciélago, 
al pangolín, y de éste a las personas que los manipularon en mercados de 
Wuhan. Sin embargo, estas investigaciones no están confirmadas con en-
sayos rigurosos, como tampoco lo están las medidas de protección como 
el distanciamiento social o el uso de máscaras de protección (figura 1), ya 
que los trabajos publicados al respecto tienen numerosos sesgos (Ioan-
nidis, 2020). Sin embargo, la falta de evidencia científica sobre la eficacia 
de algunas medidas no presupone que no protejan. En otras palabras, el 
hecho de que no se haya (todavía) demostrado mediante ensayos que 
una medida es eficaz, es decir, la ausencia de pruebas, no implica nece-
sariamente que no sea capaz de prevenir (Leung; Lam; Cheng, 2020) y, 
más aún, el hecho de adoptarla puede salvar muchas vidas en situaciones 
críticas como la actual. Sin embargo, este razonamiento ignora posibles 
daños, ya que el acopio de, por ejemplo, equipos de protección individual 
por parte de la población puede privar de ellos al personal sanitario que 
realmente los necesita (Ioannidis, 2020). 

Para luchar contra la desinformación, numerosas instituciones guberna-
mentales han publicado páginas especiales que incluyen refutaciones 
específicas sobre los mitos más recurrentes y perjudiciales en torno a la 

Paralelamente a la expansión de la en-
fermedad, la información relacionada 
con la Covid-19 ha crecido de forma ex-
traordinaria en los medios de comunica-
ción y en las redes sociales

Figura 1. Traje que usaban los médicos que asistían 
a pacientes con peste en el siglo XVII.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_
Physician_Wearing_a_Seventeenth_Century_
Plague_Preventive_Costume_WDL3957.png 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Physician_Wearing_a_Seventeenth_Century_Plague_Preventive_Costume_WDL3957.png 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Physician_Wearing_a_Seventeenth_Century_Plague_Preventive_Costume_WDL3957.png 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Physician_Wearing_a_Seventeenth_Century_Plague_Preventive_Costume_WDL3957.png 
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crisis. La Comisión Europea recomienda seguir el consejo 
de las autoridades de salud pública y de los sitios web de 
las organizaciones internacionales y de la Unión Europea 
pertinentes (como European Centre for Disease Preven-
tion and Control y Organización Mundial de la Salud), así 
como no compartir información no verificada proceden-
te de fuentes dudosas (Comisión Europea, 2020). En la 
tabla 3 presentamos una clasificación de noticias falsas sobre la Covid-19. 

Tabla 3. Tipos de noticias falsas relacionadas con la Covid-19 

Noticias falsas Ejemplos

Sobre el origen del coronavirus

Teorías de conspiración especulando que se trata de un virus generado en labora-
torio como arma biológica de China contra Estados Unidos, o que ha sido creado en 
un laboratorio de Fort Detrick (Maryland, EUA) para frenar el desarrollo de la tecno-
logía 5G, o como medida drástica para frenar el crecimiento de la población

Sobre las formas de contagio y las medidas preventivas Hacer gárgaras con agua caliente y sal o vinagre prevenga la infección por coronavirus

Sobre como eliminar el coronavirus Con metanol

Sobre posibles tratamientos o curas de la enfermedad
Complementos alimenticios que supuestamente previenen, tratan o curan las infec-
ciones por coronavirus, o la hidroxicloroquina y la azitromicina que se utiliza para el 
tratamiento del paludismo tweeteada por el presidente Trump de los Estados Unidos 

Sobre las vacunas Afirmaciones de la viróloga activista antivacunas Judy Mikovits 

Sobre problemas en la atención sanitaria no existentes No se está atendiendo pacientes con síndrome de Down enfermos de coronavirus 

Noticias xenófobas Origen “chino” del virus

Relacionadas con la gestión de la pandemia Cierre de ciudades (que generó compras masivas de alimentos), motines en cárceles 
españolas con imágenes de cárceles italianas

Sobre determinados efectos del coronavirus en el 
organismo

Que ataca a la hemoglobina de la sangre y no a los pulmones, o que se está tratando mal 
la enfermedad porque la causa de la muerte no es la neumonía sino una trombosis

Fuente: Ioannidis, 2020; Kao, 2020; Larson, 2020; Liu, 2020; Maldita.es; Martín-Barato et al., 2020; Rosenberg; Syed; Rezaie, 2020; Saludsinbulos.
com; Shimizu, 2020; Trump, 2020; Poynter:
http://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance

Algunos estudios han informado de las dificultades que tienen los usuarios de internet para encontrar la información 
sobre las medidas para prevenir las enfermedades infecciosas promovidas por la OMS y otros organismos gubernamen-
tales (Covolo et al., 2013; Hernández-García; Giménez-Júlvez, 2020; Basch; Fera; García, 2019). En el estudio de Covolo 

La OMS ha manifestado que nos encon-
tramos ante una infodemia debido a la 
sobreabundancia de información que 
obstaculiza las medidas de contención 
del brote y puede crear confusión

Figura 2. Portal del European Centre for Disease Prevention and Control
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et al. (2013) sobre cómo el virus de la gripe había “infec-
tado” internet, menos de la mitad de los enlaces web 
proporcionaban información sobre el uso correcto de las 
máscaras y algunos de los enlaces ofrecían información 
ambigua o no se ajustaban a las directrices de la OMS. 
En la misma línea, en el de Hernández-García y Gimé-
nez-Júlvez (2020), sólo el 34% de los enlaces procedían 
de organizaciones gubernamentales, por lo que sugerían que se aumentase el número de sitios oficiales y su visibilidad 
en internet. El estudio de Basch, Fera y García (2019) sobre la enfermedad por el virus zika encontró que el 93% de la 
información de los sitios web muestreados se clasificaba como de difícil lectura y, además, el tipo de extensión (.com, 
.org y .gov) no parecía jugar un papel determinante en su nivel de legibilidad. Otro estudio que analizaba el contenido de 
los vídeos de YouTube sobre la Covid-19 mediante el test Discern modificado para medir la fiabilidad de la información 
médica, concluía que el número de visitas durante el brote actual era mayor que en las epidemias anteriores, que más 
de la mitad de los vídeos contenían información útil y que los organismos internacionales de salud estaban infrarrepre-
sentados, ya que la OMS sólo tenía dos vídeos y el Center for Diseases Control de EUA no tenía ninguno entre los 100 
mejores (Khatri et al., 2020). La baja representación de las instituciones internacionales de salud en YouTube también se 
encontró en otro estudio que se centraba en los vídeos sobre la enfermedad por el virus zika (Bora et al., 2018). 

3. Medios de comunicación y redes sociales ante la Covid-19
El uso de los medios de comunicación se ha disparado, no sólo para buscar información para mantenerse al día y aseso-
rarse en temas clave para hacer frente a la incertidumbre que produce la pandemia, sino también para comunicarse en 
redes sociales y para luchar contra el aburrimiento utilizando más que antes las plataformas de transmisión de vídeo, 
como Netflix y HBO (Tandoc, 2020). Para muchas personas que no han recibido educación sanitaria es difícil juzgar la fia-
bilidad de determinadas informaciones sobre salud publicadas en internet. Pero ante esta sobrecarga, es esencial saber 
evaluar críticamente la información que recibimos, incluso si es posible aplicando indicadores de importancia y calidad 
de su contenido (Cuan-Baltazar et al., 2020; Roetzel, 2019).

Las redes sociales se han inundado de contenidos asociados al virus. A principios de abril de 2020, 113 millones de au-
tores únicos habían compartido en Twitter mensajes sobre Covid-19 (Larson, 2020). La libertad de expresión permite 
que las redes sociales puedan difundir cualquier información errónea no contrastada y noticias falsas (Rosenberg; Syed; 
Rezaie, 2020). Algunos mensajes son apocalípticos y producen una pandemia de miedo que acompaña a la infecciosa. 
En un momento en el que la cooperación es primordial, las falsedades siembran la división y reducen la solidaridad de 
una manera muy perniciosa.

En los orígenes de la pandemia, las redes sociales fueron el medio en el que se transmitió una información que podría 
haber salvado muchas vidas. El 30 de diciembre de 2019, Li Wenliang, oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan (figura 
3), envió un mensaje a sus colegas alertándoles sobre una enfermedad similar al síndrome respiratorio agudo severo 
que se estaba gestando en su hospital. El gobierno chino borró el mensaje y lo acusó de fomentar los rumores falsos y de 
“alterar el orden social gravemente”. Pocas semanas después, el 7 de fe-
brero, Li Wenliang moría de Covid-19 (Parrish; Stewart; Duncan-Powers, 
2020; Larson, 2020).

Uno de los problemas que conlleva la publicación de noticias falsas es que 
su refutación, retracción y retirada probablemente no es capaz de paliar 
el daño que ha causado, ni sus consecuencias (Ioannidis, 2020). Por ello, 
algunas redes sociales, como WhatsApp, han impuesto restricciones al 
envío masivo de mensajes. Otros proveedores están tratando de filtrar 
las noticias falsas (Cuan-Baltazar et al., 2020) o han elaborado infografías 
para el buen uso de las redes sociales, como The Twitter Pandemic. El 23 
de abril de 2020, Twitter anunció que eliminaría el contenido de los men-
sajes que pudieran representar un “riesgo directo” para la salud y también 
las cuentas con discusiones manipuladas o falsas. Por otra parte, un estu-
dio reciente ha puesto de manifiesto que Twitter es un recurso muy útil en 
el ecosistema de información sobre la Covid-19 en personas con discapa-
cidad, sobre todo para compartir información básica sobre la enfermedad 
y sobre las medidas de apoyo a este colectivo (Thelwall; Levitt, 2020). Un 
trabajo reciente ha constatado que, en situaciones críticas como la actual, 
los ciudadanos prefieren los medios tradicionales frente a las redes socia-
les para informarse de asuntos relevantes porque les ofrecen más confian-
za y garantías de credibilidad (Casero-Ripollés, 2020). 

Uno de los problemas con los que se en-
cuentra la lucha contra las noticias falsas 
es que todavía no hay pruebas definiti-
vas disponibles para refutar algunos ru-
mores virales, por lo que estos persisten

Figura 3. Li Wenliang, oftalmólogo chino en 
Wuhan que advirtió en diciembre del 2019 sobre 
el posible brote de la Covid-19. Falleció el 7 de 
febrero de 2020, víctima de la enfermedad.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/68/Li_Wenliang_Drawing.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Li_Wenliang_Drawing.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Li_Wenliang_Drawing.jpg
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En definitiva, el potencial de los medios de comunica-
ción y de las redes sociales para la difusión y el inter-
cambio rápido de información es enorme y fundamental 
para que los conocimientos sobre la enfermedad se tras-
laden a la población y para permitir el libre intercambio 
de investigaciones, protocolos y directrices entre espe-
cialistas de todo el mundo y en tiempo real (Rosenberg; Syed; Rezaie, 2020). 

4. Papel de los profesionales de la información
Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en un taller virtual celebrado el 20 de 
febrero de 2020 manifestaba: 

“La información oportuna y basada en evidencia es la mejor vacuna contra los rumores y la desinformación” 
(OPS, 2020). 

La información es un recurso esencial que permite a la población tomar decisiones informadas para cuidar su salud y 
prevenir el contagio y la propagación de la Covid-19. Por ello, la OMS ha desplegado un abanico de recursos informativos 
y educativos sin precedentes dirigidos sobre todo a la población y a los profesionales sanitarios. Entre estos recursos se 
incluyen guías, infografías, materiales para redes sociales, postales, preguntas y respuestas. La información precisa y con-
trastada de los riesgos de la Covid-29 sobre la salud y las medidas necesarias para protegerse son elementos clave para 
evitar la infección y su propagación. Por este motivo los recursos incluyen consejos sobre a la higiene personal, protección 
y solidaridad, entre otros. Junto a la OMS, la mayor parte de los organismos internacionales y nacionales de salud también 
están aportando sistemáticamente información y consejos. No obstante, algunos estudios han informado que el número de 
sitios con información procedente de organismos oficiales de salud pública es escaso (34%) y que es necesario aumentarlos 
y promover su accesibilidad y visibilidad (Hernández-García; Giménez-Júlvez, 2020; Covolo et al., 2013). 

En un momento en el que los organismos gubernamentales centran sus esfuerzos en luchar contra la enfermedad, los 
profesionales de la información deben jugar un papel relevante para detener la propagación de la información errónea 
relacionada con la pandemia (Tandoc, 2020). La desinformación puede tener graves consecuencias para la salud, como 
la ingesta de medicamentos sin prescripción médica o su compra compulsiva. Una población en la que la desinforma-
ción puede tener peores consecuencias es la de los pacientes psiquiátricos (Martín Barato et al., 2020). Aunque sus 
consecuencias todavía no se han estudiado, sabemos que los pacientes con trastornos mentales son más susceptibles 
de contraer infecciones (Santos, 2020). Por otra parte, la propagación de noticias falsas puede generar ansiedad, miedo 
e incluso el pánico y empeorar otras enfermedades preexistentes (Santos, 2020; Liang et al., 2020; Ahmed et al., 2020). 

Tampoco debe desestimarse el efecto de la desinformación en la salud de los profesionales sanitarios, pues algunos se 
han visto sobrepasados por las circunstancias extremas a las que les ha llevado esta crisis y, como en anteriores epide-
mias, puede llevarles a estados de confusión, ansiedad, angustia, depresión y síntomas de estrés postraumático (Liang 
et al., 2020; Santos, 2020; Shultz; Baingana; Neria, 2015). De hecho, en un estudio realizado en jóvenes chinos dos 
semanas después de la aparición de la Covid-19, el 40% reportaron tener problemas psicológicos y el 14% síntomas de 
estrés postraumático (Liang et al., 2020). 

El 27 de marzo de 2020, numerosos medios informaron 
que al menos casi quinientos iranís habían muerto tras 
tomar alcohol industrial para curar la Covid-19 y que ha-
bía casi tres mil intoxicados tras leer en redes sociales 
que el metanol destruía el virus (El periódico, 2020). 

Otras veces, la evidencia no está clara. Por ejemplo, algunos líderes mundiales como Donald Trump anunciaron que un 
medicamento utilizado para combatir el paludismo, la cloroquina y su derivado la hidroxicloroquina, eran eficaces para 
combatir la Covid-19 (Chadwick; Cereceda, 2020; Larson, 2020). Sin embargo, un estudio publicado el 30 de marzo de 
2020 por Cochrane indicaba que los resultados de los ensayos clínicos que habían evaluado su eficacia en el tratamiento 
de la Covid-19 eran poco concluyentes y que había que interpretarlos con cautela por las limitaciones en su diseño (Co-
chrane Iberoamérica, 2020). 

Otro de los temas que suele generar muchas noticias falsas es el relacionado con las vacunas y la fecha posible en que 
puedan estar disponibles (Dubé; MacDonald, 2016).

No es la primera vez que una enfermedad contagiosa incita a la xenofobia o a echar la culpa a otras personas o colectivos 
sin que exista ninguna evidencia (Liu, 2020). El personal sanitario, los educadores y los profesionales de la información 
pueden jugar un papel determinante para contener y contrarrestar las consecuencias de la desinformación sobre los 
derechos y la dignidad de las personas, pues son colectivos que tienen una gran influencia en la educación (Kao, 2020). 
La información contrastada que pueden facilitar debe contribuir a combatir el racismo y la xenofobia surgidos contra 
determinados colectivos o poblaciones por la Covid-19 (Kao, 2020; Shimizu, 2020). La tabla 4 incluye los papeles clave 
que pueden desempeñar los profesionales de la información durante la pandemia. 

La retracción y retirada de las noticias 
falsas probablemente no es capaz de pa-
liar el daño que han causado ni sus con-
secuencias

Los profesionales de la información pue-
den jugar un papel relevante para de-
tener la propagación de la información 
errónea relacionada con el coronavirus
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Tabla 4. Papeles clave que pueden desempeñar los especialistas en información durante la pandemia de Covid-19 

Ser agentes activos que aseguren que sólo circula información precisa

Contribuir a seleccionar fuentes fiables y creíbles

Investigar siempre la fuente de las noticias 

No confiar en mensajes reenviados de las redes sociales cuya fuente no pueda ser rastreada 

No convertirse en cómplices de la difusión de información errónea 

Actuar pensando en la comunidad, ya que las decisiones que a veces se toman (por ejemplo, reenviando información no contrastada) pueden 
repercutir negativamente en los demás.

Elaborar instrumentos de evaluación e indicadores de calidad aplicables a los sitios web, como HONcode y Discern 

Contribuir a establecer códigos de ética global para la publicación de información sobre la salud en internet 

Aconsejar a los gobiernos sobre cómo llevar a cabo estrategias para enseñar a la población a verificar la calidad de lo que leen, especialmente 
en el caso de la información sobre la salud 

Participar en programas de los medios de comunicación para compartir información legítima

Educar a los pacientes para identificar los síntomas de alarma e instruirlos sobre lo que deben hacer si estos síntomas aparecen

Promover los sitios web de las instituciones oficiales

Producir contenidos para los medios de comunicación

Promover acciones de higiene y promover la vacunación

Considerar YouTube, dada su popularidad, como una importante plataforma para la difusión de información

Advertir que incluso las principales revistas revisadas por pares ya han publicado artículos erróneos y sensacionalistas

Promocionar la visibilidad de la información fiable en los motores de búsqueda 

Subvencionar institutos científicos u organizaciones para compartir información fiable

Desarrollar sistemas para que el personal sanitario pueda evaluar la calidad de la información de los sitios web que visita, y utilizar estas eva-
luaciones como retroalimentación para encontrar información fiable en búsquedas posteriores 

Fuente: Ali; Gatiti, 2020; Cuan-Baltazar et al., 2020; Ioannidis, 2020; Khatri et al., 2020; Roetzel, 2019; Tandoc, 2020

5. Estrategias de comunicación 
La pandemia de Covid-19 está aflorando las deficiencias de los sistemas de salud en el manejo de las enfermedades vi-
rales emergentes y mostrando que no deben ser subestimadas o tratadas con recursos insuficientes. La situación actual 
también va a permitir a los gobiernos evaluar sus capacidades y aptitudes para organizar los recursos humanos y mate-
riales necesarios para gestionarlas, compartir y analizar los datos de manera oportuna y cooperar con los medios de co-
municación, los periodistas y las comunidades locales para llevar a cabo actividades de control (Kickbusch; Leung, 2020). 

En el control de las epidemias intervienen diversos factores, entre ellos: 

- adecuada dotación de recursos; 
- eficacia de los sistemas sanitarios en el control de las enfermedades infectocontagiosas; 
- densidad de población; 
- flujos migratorios; 
- sobre todo, el timing (anglicismo sin traducción exacta al castellano que se refiere al uso óptimo del tiempo). 

En la base de este uso se encuentra el acceso a la información verificada por expertos, y en la base de esta información 
se encuentran los profesionales que lo hacen posible y los sistemas que la soportan y difunden (como revistas y bases de 
datos). Una de las estrategias para la gestión eficaz de las crisis sanitarias es la comunicación abierta, frecuente y honesta 
de la información, sobre todo la referente a los riesgos de contraer la enfermedad que la ha originado. La información 
proporciona empoderamiento, contribuye a disminuir la ansiedad y aumenta la resistencia ante las condiciones adversas 
(Wu; Connors; Everly, 2020), ya que permite adoptar estrategias para hacer frente a las incertidumbres (Zhang; Li; Chen, 
2020). Su ausencia, el retraso en comunicarla, la falta de transparencia y las contradicciones son percibidas como una 
muestra de la ineficacia del sistema sanitario (Kenis et al., 2019). 

Las lecciones aprendidas de la gestión del brote de Covid-19 en Wuhan subrayan la necesidad de una comunicación 
efectiva de los riesgos para que la población pueda prepararse de antemano para una posible epidemia (Zhang; Li; 
Chen, 2020). En Wuhan, la falta de información obstaculizó la autoprotección de la población y exacerbó los impactos 
negativos del brote, propiciando la migración de las personas que huían y la diseminaron. Por otra parte, la falta de infor-
mación sobre el mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2 favoreció que la enfermedad se transmitiera de una manera 
imperceptible por el contacto entre personas. 

Un estudio que exploraba el uso de Google Trends para hacer un seguimiento de la preocupación pública por la Covid-19 
en Taiwán (Husnayain; Fuad; Su, 2020) informaba de que las búsquedas más frecuentes estaban relacionadas con el uso 
y adquisición de máscaras faciales, lavado de manos e higiene personal, así como sobre la inquietud de la población ante 
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el anuncio de la alerta internacional de la OMS. Los autores concluyeron que los datos de Google Trends podían utilizar-
se como referencia de la información que necesita la población sobre la pandemia y también podrían potencialmente 
definir el momento y el lugar adecuados para la comunicación del riesgo.

En definitiva, los profesionales de la información pueden proporcionar y actualizar la información basada en pruebas y 
transmitirla a través de plataformas y cuentas institucionales. Asimismo, pueden aportar consejos para evitar la desin-
formación, controlando los rumores y las noticias falsas y educando a la gente a diferenciar la información creíble de la 
información no fiable (Ali; Gatiti, 2020; Ashrafi-Rizi; Kazempour, 2020). 

6. Información y comunicación en los sistemas sanitarios
La pandemia ha puesto de manifiesto varias carencias relacionadas con los flujos de información dentro de los sistemas 
sanitarios, así como las ventajas de integrar en estos sistemas los recursos y tecnologías de la información y comunicación.

Las revistas académicas tienen la responsabilidad de facilitar la rápida difusión de información fiable revisada por pares 
y de hacer posible, junto a otros sistemas de información, el intercambio de datos sin restricciones (Song; Karako, 2020). 
Sin embargo, la revisión por pares no es un sistema perfecto, y la escasa evidencia existente sobre muchos aspectos 
relacionados con la Covid-19 y el SARS-CoV-2 propicia que algunos revisores sean menos rigurosos en sus apreciaciones 
sobre los manuscritos revisados (Ioannidis, 2020). Una recopilación de los problemas detectados con las estimaciones 
tempranas y las respuestas a la epidemia indicaba que incluso las principales revistas revisadas por pares habían publi-
cado artículos erróneos y sensacionalistas, pues en mu-
chos casos se desconocía la proporción de personas in-
fectadas pero no detectadas y el número de pruebas de 
detección que se habían hecho (Ioannidis, 2020). Por lo 
tanto, el problema de la desinformación afecta también 
a los profesionales sanitarios, que son a la vez respon-
sables cuando proporcionan información poco fiable, y 
víctimas de la que difunden otros colegas (Sriwijitalai; 
Wiwanitkit, 2020). 

Otro aspecto que se ha puesto de manifiesto es la importancia de integrar las nuevas tecnologías en el funcionamiento 
de los servicios asistenciales involucrados en el tratamiento de la Covid-19 (Lin et al., 2020; Grange et al., 2020). La inte-
gración permitiría por ejemplo la utilización de la información grabada en teleconferencias o la recabada en la cabecera 
de los enfermos en las historias clínicas, a pesar de lo difícil que es realizar estas actividades vistiendo un equipo de pro-
tección individual (Grange et al., 2020). Algunos autores han hecho hincapié en la necesidad de permitir el intercambio 
estandarizado de datos e información confidencial sobre los pacientes infectados con fines de investigación, garantizan-
do el respeto a la privacidad (Dyer, 2020; Lenert; McSwain, 2020; Lin et al., 2020). Por otra parte, el desarrollo de apli-
caciones para teléfonos móviles que identifiquen los contactos cercanos de las personas portadoras del virus permitiría 
alertarles y aconsejarles sobre su aislamiento (Dyer, 2020). 

Para impulsar la difusión de la información, muchas revistas académicas han revisado y publicado rápidamente los artí-
culos sobre la enfermedad (Song; Karako, 2020; Torres-Salinas, 2020). Otras han editado números monográficos, como: 

- Revista española de salud pública: 
 https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/Suplementos/coronavi-

rus_covid19.htm 

o han creado sitios web sobre coronavirus para reunir y divulgar artículos sobre la enfermedad, como: 

- The New England journal of medicine:
 https://www.nejm.org/coronavirus

- The Lancet Coronavirus Resource Centre:
 https://www.thelancet.com/coronavirus

- Cell Press Coronavirus Resource Hub: 
 https://www.cell.com/2019-nCOV 

- Elsevier Coronavirus: centro de información para profesionales y pacientes:
 https://www.elsevier.es/es-coronavirus 

- Novel Coronavirus Information Center:
 https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

- Eurosurveillance, revista científica europea revisada por pares dedicada a la epidemiología, la vigilancia, la prevención 
y el control de las enfermedades transmisibles:

 https://www.eurosurveillance.org

Las bases de datos bibliográficas también están ofreciendo recursos para facilitar la difusión de la información sobre la 
Covid-19. Por ejemplo: 

Las revistas académicas tienen la res-
ponsabilidad de facilitar la rápida difu-
sión de información fiable revisada por 
pares y de hacer posible, junto a otros 
sistemas de información, el intercambio 
de datos sin restricciones
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- Web of Science permite el acceso anticipado a artículos revisados por expertos y aceptados, pero a los que todavía no 
se les ha asignado ningún identificador, con el objetivo de que se puedan leer y citar con prontitud. 

- La National Libray of Medicine ha creado LitCovid, un recurso para el seguimiento de la información científica actuali-
zada sobre la enfermedad:

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus 

También los repositorios han organizado recursos, como Coronavirus Disease Research Community - Covid-19 en Zenodo 
(Torres-Salinas, 2020):
https://zenodo.org/communities/covid-19

7. Evolución de la investigación sobre Covid-19
7.1. Producción de artículos 
Desde que comenzó la pandemia, los trabajos publicados en revistas científicas han crecido de forma espectacular (Bo-
nilla-Aldana et al., 2020; Hossain, 2020; Lou et al., 2020b; Nasab; Rahim, 2020; Torres-Salinas, 2020). Una búsqueda 
sobre Covid-19 realizada el 26 de abril de 2020 utilizando una ecuación diseñada por profesionales de documentación 
y ciencias de la salud en tres bases de datos, corrobora este crecimiento pues obtuvo 1.572 registros en Web of Science 
Core Collection (WoS), 4.836 en Scopus, 7.335 en PubMed y 17.995 en Dimensions. 

Ecuación de búsqueda

“2019 nCoV” OR “COVID-19*” OR “covid19” OR “coronavirus 2” OR “covid 2019” OR “SARS-CoV-2*” OR (((“coronavirus” OR “corona virus”) 
near/10 “2019”) NOT (“Middle East* Respiratory Syndrome”)) OR ((“novel coronavirus”) NOT (“middle east* respiratory” OR “ebola” OR “por-
cine” OR “equine” OR “horse” OR “canine” OR “influenza” OR “ Pheasant*” OR “zika” or “NL63” OR “pig” OR “chicken” OR “bovine” OR “wildlife” OR 
“feline” OR “trade war”)) OR (“coronavirus” AND “wuhan”) OR ((“coronavirus pandemic” OR “corona virus pandemic” OR “coronavirus outbreak” 
OR “corona virus outbreak” OR “coronavirus epidemic”) NOT (horse*)) OR ((((“coronavirus” OR “corona virus”) AND (“pandemic*” OR “out-
break”)) OR ((“coronavirus”) AND (“china”))) NOT (“middle east* respiratory” OR “ebola” OR “porcine” OR “equine” OR “horse*” OR “canine” OR 
“influenza” OR “ Pheasant*” OR “zika” or “NL63” OR “mers-cov” or “pig” OR “zika” or “NL63” OR “chicken” OR “bovine” OR “wildlife” OR “feline” OR 
“trade war” OR “pigeon”))

El estudio de Torres-Salinas (2020) presentaba un crecimiento exponencial de las publicaciones científicas sobre Co-
vid-19. En nuestro análisis, el número de citas de los seis trabajos más citados del artículo de Nasab y Rahim (2020) 
ha tenido una evolución que muestra un modelo de crecimiento cuadrático (R2=0,99; p<0,04). Sin embargo, el análisis 
detallado de su tipología muestra que una buena parte de los registros no son trabajos de investigación en sentido es-
tricto, sino editoriales, cartas al director y notas breves. Esto es en parte lógico, ya que es imposible que en menos de 
cuatro meses se pueda realizar cualquier tipo de ensayo para encontrar un tratamiento o una vacuna contra la Covid-19, 
a lo que habría que añadir el tiempo necesario para su publicación. Aun así, el número de trabajos publicados es muy 
elevado. El 43,5% procede de China, el 11,1% de Estados Unidos, el 5,8% de Irán, el 5,1% de Francia y el 3,2% de España.
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Figura 4. Distribución de los registros en WoS sobre Covid-19 según el tipo de acceso abierto.
Covid-19 (TP): todas las publicaciones sobre la Covid-19 en WoS Core Collection; 
Covid-19 (AR): artículos y revisiones sobre la Covid-19 en WoS Core Collection; 
WoS (TP): todas las publicaciones de 2020 en WoS Core Collection; 
WoS (AR): todos los artículos y revisiones de 2020 en WoS Core Collection.
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Un aspecto relevante es conocer si los trabajos se han puesto a disposición de la comunidad científica. Nuestro análisis 
muestra que un porcentaje aproximado del 90% en WoS, 79% en Scopus y 76% en Dimensions se han puesto en abierto, 
con una escasa variación cuando se consideran sólo artículos o revisiones. Se observa, por tanto, un incremento impor-
tante respecto al global de publicaciones recogidas en estas bases de datos en el año 2020, que oscila entre un incre-
mento de 35% en Dimensions y 57% en WoS. La figura 4 presenta la distribución de los documentos en acceso abierto 
según tipo de acceso sobre la Covid-19 y el total de trabajos de 2020 incluidos en Web of Science Core Collection. Como 
puede observarse, el incremento de las publicaciones en abierto de los trabajos sobre la Covid-19 se produce fundamen-
talmente por las publicaciones tipo bronce (publicaciones incluidas en el sitio web de la editorial que se pueden consul-
tar de forma gratuita) y verde (publicaciones alojadas en repositorios institucionales o temáticos), con un descenso en el 
porcentaje del tipo dorado (publicación mediante pago de APC). El incremento observado de los artículos en abierto no 
se ha producido en los datasets. Por ejemplo, en Dimensions sólo había datasets en el 1,3% de los registros, y la mayor 
parte de ellos estaban incluidos en Figshare (39,8%), Zenodo (31,1%) y Mendeley Data (16,6%). Un grupo menor estaba 
incluido en los grupos editoriales Taylor & Francis Group, Springer Nature y Public Library of Science.

A partir de las palabras clave de los 1.572 registros recuperados en WoS se ha elaborado una red de cowords (figura 5) 
con el programa Pajek que ofrece una visión de los temas que han despertado un mayor interés en estos trabajos. Las 
palabras clave fueron normalizadas por dos médicos y su corrección consistió fundamentalmente en la agrupación de 
sinónimos y de formas sintácticas diferentes de un mismo concepto, y en el desglose de siglas. La red se obtuvo apli-
cando un umbral de más 20 apariciones. El grosor de las líneas y el diámetro de las esferas es proporcional al número 
de trabajos publicados sobre cada temática. La red refleja la participación de múltiples disciplinas como epidemiología, 
medicina interna y sus especialidades, virología, inmunología y diagnóstico por la imagen, pero con una escasa presencia 
de las ciencias sociales y de otras ramas del conocimiento. 

Dentro del grupo de epidemiología, que es el que aporta un mayor número de asociaciones, destacan palabras como: 
“epidemia”, “pandemia”, “brote”, “definición de caso”, “emergencia de salud pública”, “prevención y control”, “número 
básico de reproducción”, “viajeros”, “cuarentena” “personal sanitario” y “enfermedades infecciosas”. 

Entre las palabras relacionadas con medicina interna y sus especialidades destaca, sobre todo, “neumonía” y también 
“características clínicas”, “síndrome respiratorio agudo grave” e “infección respiratoria”. 

Dentro de virología destacan: “gripe”, “virus” y “terapia antiviral”. 

Finalmente encontramos palabras relacionadas con las técnicas diagnósticas (como “PCR”, o “reacción en cadena de la 
polimerasa”), tratamientos antivirales (“remdesivir”, “cloroquina”, “hidroxicloroquina”) y otras como “enzima converti-
dora de la agiotensina2”, relacionada con la mayor gravedad de la enfermedad en un grupo de hipertensos, “medicina 
tradicional china”, “embarazo” y “telemedicina”. Llama la atención la presencia de “niños”, pero no de “ancianos” o 
“mayores”, que están siendo el grupo de edad con mayor mortalidad. 

A partir de la misma muestra de artículos se muestra en la figura 6 la red de colaboración entre países en forma de mapa 
mundial. El grosor de las líneas y el diámetro de las esferas es proporcional al número de trabajos publicados en colabo-
ración entre los países. Han participado 107 países, entre los que destacan los trabajos comunes entre Estados Unidos 

Figura 5. Red de cowords de los artículos sobre Covid-19 
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y China (174), Italia (95), Reino Unido (87) y Canadá (54), así como los de China con Reino Unido (74), e Italia con Reino 
Unido (61). España ha participado principalmente con Italia (35), Francia (30), Estados Unidos (30) y Reino Unido (21). 

7.2. Proyectos en curso
La base de datos International Clinical Trials Registry Platform (WHO, 2020b) registraba 1.529 ensayos clínicos el 
29 de abril de 2020, presentando un modelo de crecimiento no exponencial, sino cuadrático (R2=0,99; y(x)=7,803 + 
1,92x+0,18x2). Seis países estaban desarrollando más de 50 proyectos: China (690), Estados Unidos (127), Irán (122), 
Francia (104), España (65) y Alemania (58). El primer ensayo lo registró el 23 de enero de 2020 el Hospital Jinyintan de 
Wuhan. Los centros que llevaban a cabo un mayor número de ensayos eran los hospitales asociados a Huazhong Uni-
versity of Science and Technology, Hôpitaux de Paris y Tehran University of Medical Sciences. La nube de palabras de la 
figura 7 se ha extraído del campo “Intervention” de los proyectos en curso utilizando el programa Word Art e incluye los 
fármacos que se están investigando para el tratamiento de la Covid-19. El tamaño de cada palabra es proporcional al 
número de proyectos sobre el fármaco al que se refiere. 

8. Conclusiones
La pandemia de la Covid-19 ha ocasionado grandes desafíos, algunos de ellos relacionados con la gestión y difusión de 
la información. Los medios de comunicación y las redes sociales han producido una infodemia por la sobreinformación 
de muchos aspectos relacionados con la enfermedad. Ante la avalancha de información y la aparición de noticias falsas, 
los profesionales de la información y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y deben ser capaces 
de proporcionar a la población la información objetiva basada en pruebas que contribuya a mejorar sus conocimientos 
sobre la enfermedad y reducir su incertidumbre, sobre todo los relacionados con las medidas preventivas. 

Muchas revistas científicas han acelerado la 
revisión por pares y la publicación de traba-
jos para facilitar su difusión y uso y contribuir 
al avance de las investigaciones, al igual que 
algunas editoriales y repositorios. Paralela-
mente, numerosas organizaciones guberna-
mentales y asociaciones científicas han crea-
do sitios con información y recursos sobre la 
enfermedad y la pandemia. Las publicacio-
nes científicas también han tenido un creci-
miento exponencial y actualmente están en 
curso numerosos proyectos de investigación. 
China lidera la producción mundial de artícu-
los y de proyectos de investigación en curso 

Figura 6. Red de colaboración de países de los artículos sobre Covid-19 

Figura 7. Nube de palabras de los fármacos de los proyectos en curso 
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y España ocupa el quinto lugar, por delante de Alemania, 
Italia y Reino Unido. El análisis de las temáticas de in-
vestigación de las publicaciones muestra el predominio 
de los aspectos relacionados con la epidemiología y sa-
lud pública, la virología y las características clínicas y de 
diagnóstico de la enfermedad. 
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