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Además de haber un incremento de los bu-

los en salud, tal como indica el ‘IV Estudio 

sobre bulos en salud’, ha habido una evo-

lución en los temas de los que hablan las 

fake news según las fases de la pandemia. 

9 de cada 10 especialistas 
ha atendido a pacientes 
preocupados por bulos 
sobre el Covid-19

presentación de los resultados que “teniendo en cuenta que ya 
en 2020 hubo una subida enorme con respecto al año anterior, los 
bulos no han parado; no se han tranquilizado como mucha gente 
cree, simplemente han adoptado otras formas”. Así, el 93,5% de los 
encuestados cree que el incremento en el número de bulos de 
salud que circulan entre los pacientes es una consecuencia de la 
crisis sanitaria. “Pero los bulos que había antes y que no tienen nada 
que ver con el Covid-19, siguen estando”, señaló Mateos. Además, 
9 de cada 10 especialistas (el 86,4%) aseguran haber atendido 
a pacientes preocupados por fake news sobre el Covid-19 en el 
último año, un 13,9% más que en 2020.
Asimismo, contó el experto, hay una pequeña diferencia en rela-
ción a los canales por los que circulan los bulos. “Nos decían el año 
pasado los profesionales que se estaban transmitiendo, porque era 
fácil, a través de redes sociales, cadenas de mensajería instantánea, 
WhatsApp, etc. Esta parte se ha reducido un poco, ahora lo achacan 
más a la desinformación no contrastada emitida por parte de los 
medios de comunicación o a que hay demasiada información”. 
También ha habido una evolución en los temas de los que hablan 

 Del año pasado a este ha habido un incremento de los bulos 
en salud. Así lo indica el `IV Estudio sobre bulos en salud’,
elaborado por Doctoralia con la participación del Insti-

tuto #SaludsinBulos y la SEMG (Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia), con el objetivo de determinar hasta qué 
punto los bulos sobre el Covid-19 tienen impacto en la salud y 
qué soluciones se pueden aplicar para contribuir a erradicarlos.
Carlos Mateos, coordinador de #SaludsinBulos, resaltó en la 
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las fake news según las fases de la pandemia. “El año pasado la 
mayoría estaban centradas en el origen del virus (54,7%), mientras 
que este año el tema estrella es el de las vacunas (81, 3%), sobre todo 
aspectos relativos a la seguridad”, resaltó.
Dado que los bulos sobre los tratamientos contra el Covid-19 
se han disparado durante la pandemia, en la encuesta se les ha 
preguntado a los profesionales acerca de las consultas que han 
recibido sobre tratamientos sin evidencia cientí� ca. “De 2020 a 
2021 ha aumentado de 64,5% a un 73,7%, lo cual es preocupante”, 
recalcóMaría Luisa Gómez Grande, médico intensivista en el Hos-
pital General Universitario de Ciudad Real y miembro de Doctoralia. 
A su juicio, “esto signi� ca que, si tenemos que dedicar el tiempo de 
las consultas a atender bulos, lo perdemos en asistir a los pacientes 
que realmente están enfermos. Por lo tanto, es un problema que 
hay que atajar”.
Igualmente, los resultados de la encuesta re� ejan qué tipo de 
fuentes consultan, así como su � abilidad. En este sentido, expu-
so Gómez, “los profesionales piensan que la mayoría de pacientes 
(81% de los casos) buscan información en internet antes de acudir 
a la consulta”. Así pues, “además de que las fuentes no suelen ser 
� ables, aumenta la sensación de que el exceso de información en la 
red provoca que los pacientes duden de los profesionales”.
Relacionado con esto, cada vez más profesionales, más del 95%, 
“creen que es necesario promover la difusión de información sobre 
salud veraz y contrastada”. “Si 
evitamos que los bulos colapsen 
las consultas podremos optimi-
zar el tiempo para poder dedi-
carlo al acto médico”, añadió.

Estar preparados
Desde el punto de vista de la 
Atención Primaria, Marta Mar-
tínez del Valle, secretaria de 
Información de la SEMG, puso 
de mani� esto que “los médicos 
de familia no podemos quedar-
nos indiferentes y tenemos que 
estar preparados para saber 
cómo resolver estas situaciones”. 
“Aparte de esa interferencia en 
la relación médico-paciente, 
donde se pierde confianza en 
el profesional sanitario, se ge-
nera un importante número de 
consultas que impiden nuestro 
correcto desarrollo profesio-
nal. Esto es un círculo vicioso a 
veces complicado de romper”,
subraya.
Pero de todas las consecuen-
cias de los bulos, comentó 
Martínez del Valle, “las que 
más nos preocupan son las 
relacionadas con la salud de los 
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ponsables de la página, el autor 
y distinguiera claramente el con-
tenido comercial del cientí� co”. 
Otra de las acciones que reco-
mendaron fue la de difundir 
información veraz y contrasta-
da. “Debemos insistir a los profe-
sionales de la salud a participar 
tanto en blogs, como en webs, 
como otros formatos para que 
cuelguen contenidos en salud 
en formatos atractivos para los 
pacientes y con un lenguaje ac-
cesible, que llegue claramente”. 
Por otro lado, “aconsejamos 
orientar al paciente en la consul-
ta. No podemos poner puertas 
al campo: el acceso a internet 
está en todos los hogares”. Con 
lo cual, “debemos asumir que a 
veces van a llegar a las consultas 
con el diagnóstico casi hecho”. 
“Pero debemos fomentar que 
crean en nosotros como profe-
sionales. Que esa comunicación 
sea lo su� cientemente veraz y 
accesible al paciente para gene-

rar un clima de con� anza. Si el médico le resuelve las dudas, no las 
van a consultar, o si encuentran algo que les choca, lo van a decir. El 
trabajar en comunicación con el paciente va favorecer que esos bulos 
no lleguen a ningún sitio”, aseguró la especialista. Bajo su punto 
de vista, “esa escucha activa y empática hacia el paciente va a ser 
una de las mejores fuentes de lucha contra los bulos”. 
Por último, consideran que ser un referente para el paciente en 
redes sociales, así como formar parte de la red de expertos de 
#SaludsinBulos, “sería ideal, pero requiere tiempo y formación”. “En 
la mayoría de las ocasiones no tenemos ni uno, ni otro. Tenemos una 
formación muy escasa en formación digital. Por eso a la Atención 
Primaria y a la Sanidad en general le vendría muy bien la colabora-
ción con los medios de comunicación”, concluyó. 
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pacientes, puesto que se abandonan tratamientos y seguimientos 
por hacer caso de recomendaciones negacionistas, como en el tema 
de las vacunas”. 
Así las cosas, elaboraron una guía contra los bulos en Atención 
Primaria para orientar al especialista en esas situaciones. “En ella 
recalcábamos, en primer lugar, la necesidad de prescribir páginas 
webs � ables, entendidas como aquellas en las que � gura los res-

Desde hace tiempo
Ya en 2019, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) presentó en su congreso anual la 
‘I Guía contra los Bulos en Atención Primaria’. La alimentación, la vacunación, la homeopatía y el cáncer eran, 
en ese momento, los temas de salud sobre los que circulaban más bulos en las consultas de Atención Primaria 
de nuestro país, a cuyos pacientes les llegan principalmente a través de Internet, de personas cercanas, por las 
redes sociales, WhatsApp y televisión. La encuesta puso sobre la mesa su responsabilidad como agentes de salud 
ante este tipo de bulos cuando la mayoría de los médicos afi rmó que lo primero que hacen, cuando un paciente 
acude a consulta y le comenta un bulo de salud, es tratar de desmontarlo con argumentos científi cos. La segunda 
respuesta más seleccionada por los médicos, muy acertada en estos casos, fue la recomendación a sus pacientes 
de que visiten una web acreditada.

“Debemos asumir que a veces 
van a llegar a las consultas con 
el diagnóstico casi hecho”


