
 

Revista Panamericana de Salud Pública 

 

Número especial sobre 

Infodemiología y manejo de la infodemia  
en la era de la interdependencia digital 

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS  

La Revista Panamericana de Salud Pública, publicada por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS) anuncia una convocatoria de artículos para un próximo número especial sobre 
“Infodemiología y manejo de la infodemia en la era de la interdependencia digital” que se publicará en 
2021 como parte de una iniciativa global lanzada por la Organización Mundial de la Salud. 

 Antecedentes y justificación  

Tal como se expone en la convocatoria de artículos conjunta "Números especiales sobre 
infodemiología"11, lanzada el 18 de agosto de 2020, "La comunidad mundial se enfrenta a un gran desafío, 
un virus altamente infeccioso que se está propagando en todo el mundo y que al 17 de agosto de 2020 ha 
ocasionado más de 21,5 millones de casos y 766 000 muertes. Al mismo tiempo, una sobreabundancia de 
información, alguna con contenido engañoso o falso, se está propagando aún más rápidamente a través 
de Internet, las redes sociales y los medios de comunicación, alterando peligrosamente la percepción de 
riesgo y difundiendo información falsa sobre la enfermedad y sus posibles origen y tratamiento. 

 Esta abundancia de información incluye información 
errónea, desinformación y rumores, que pueden llevar a 
confusión, desorientación y un comportamiento 
arriesgado o inadecuado y, en última instancia, a la 
desconfianza en los gobiernos, los expertos, los 
investigadores y los medios de comunicación. Estos 
aspectos pueden poner en grave peligro la eficacia de la 
respuesta y de las medidas de salud pública. Cada vez hay 
más conciencia de que la información excesiva, falsa o 
engañosa puede plantear nuevas y graves amenazas a la 

salud mundial que deben abordarse adecuadamente mediante investigaciones e intervenciones políticas 
cuidadosamente dirigidas y basadas en evidencia. 

 
1 Organización Mundial de la Salud. Convocatoria de artículos conjunta -Números especiales sobre infodemiología, 18 de agosto de 2020. Disponible en: 

https://www.who.int/news-room/articles-detail/joint-call-for-papers-special-issues-on-infodemiology. 
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Debido a sus consecuencias a escala mundial y a sus analogías con los mecanismos de transmisión de una 

pandemia, se ha empleado el término "infodemia" para denotar una difusión rápida y a gran escala de 

todo tipo de información sanitaria errónea a través de diversos medios y canales de información.  

Esta sobreabundancia de información –alguna precisa y otra no– dificulta que las personas encuentren 

fuentes de información y orientación fiables cuando es necesario. Cuando se produce una infodemia 

durante una epidemia, su amenaza potencial para la salud pública se amplifica considerablemente.1   

Cinco revistas científicas, un objetivo común 

La escala de la infodemia y la complejidad de la respuesta requerida hacen que este tema sea de gran 
importancia y preocupación para la salud pública y la respuesta de los gobiernos. Estos deben dar la 
prioridad adecuada no solo a la respuesta a la pandemia sino también a la infodemia, y proporcionar 
información fiable; basar sus estrategias en métodos, hechos y análisis sólidos y científicamente 
demostrados; diseñar intervenciones de políticas; y actualizarlas constantemente mediante una estrecha 
vigilancia de las tendencias de información y de sus repercusiones con respecto a los objetivos de dichas 
políticas. Se necesita todo un nuevo campo de investigación para hacer frente a la pandemia actual y 
amenazas futuras, un campo que requiere una síntesis novedosa y compleja de conocimientos 
especializados de muchas disciplinas diferentes y que puede denominarse "infodemiología". 

Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud ha impulsado una colaboración sin precedentes entre 

varias revistas científicas que, en vista de sus objetivos y alcance complementarios, pueden servir de 

plataforma útil para difundir conocimientos científicos relevantes y de alta calidad sobre cuestiones 

relacionadas con la infodemia. En conjunto, esas revistas están lanzando una convocatoria de artículos 

conjunta1 y promoviendo un esfuerzo mundial de investigación para la comprensión de la infodemia. 

La lista de las revistas participantes y sus respectivas convocatorias de artículos para este número especial 

conjunto sobre infodemiología puede consultarse aquí. 

 

La infodemiología en la Región de las Américas 
 

El acceso a la información adecuada, en el momento adecuado y en el formato adecuado es fundamental. 

En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud está trabajando con sus contrapartes 

estratégicas y sus Estados Miembros para establecer un marco de transformación digital y mejorar los 

sistemas y plataformas de información. También considera los retos que plantea el suministro de 

información fiable para los encargados de tomar decisiones, las autoridades nacionales, los investigadores 

y la población. 

Como se ha visto con la COVID-19, en tiempos de pandemia este escenario se ve potenciado por la 

avalancha de información generada y compartida en muchas bases de datos, medios sociales y redes. "En 

https://www.who.int/news-room/articles-detail/joint-call-for-papers-special-issues-on-infodemiology
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otras palabras, estamos ante una situación en la que se produce y comparte mucha información en todos 

los rincones del mundo, que llega a miles de millones de personas. ¿Cuánta de esta información es exacta? 

Sólo una parte"2. 

En el contexto de esta convocatoria, la Revista Panamericana de Salud Pública considerará manuscritos 

con un claro enfoque en la salud pública y con información actualizada que aborden: 

• Estrategias, lecciones aprendidas y experiencias en el manejo de la infodemia en emergencias 

sanitarias 

• Métodos y plataformas innovadores destinados a gestionar la infodemia y a informar la toma de 

decisiones, incluidos el análisis de datos no estructurados, el análisis de redes sociales y la 

inteligencia artificial 

• Respuesta estratégica de los países para mitigar la información errónea o falsa 

 

 
2 Organización Panamericana de la Salud. Hojas informativas sobre COVID-19: Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID-19. 

Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52053  
 

 

Comité editorial: 
Coordinación  
  Editor jefe, Sebastian Garcia-Saisó, Director EIH, PAHO/WHO 
  Director, Marcelo D'Agostino, Senior Advisor Information Systems and Digital Health, EIH, PAHO/WHO 
  Codirectora, Eliane Pereira dos Santos, Asesora Regional, Gestión del Conocimiento y Redes, EIH/PAHO/WHO  
 

Miembros (en orden alfabético)  
  Ian Brooks, University of Illinois, Big Data Science 
  Walter Curioso, International Expert on Mobile Health 
  Diego Gonzalez, Director BIREME, PAHO/WHO 
  Victoria Malek, International Expert on Data Science  
  Myrna Marti, International Expert on Information Systems for Health 
  Felipe Medina Mejia, International Expert on Big Data Analytics  
  Carlene Radix, Head, Human and Social Division, OECS 
  Daniel Otzoy, Head, RECAINSA Network  
  Soraya Zacarias, General-Coordinator CGDI, Ministry of Health, Brazil 

 
Secretariado técnico 
  Damian Vazquez, Managing Editor PAJPH, EIH, PAHO/WHO 
  Liliana Liebstein, Editorial Technician PAJPH, EIH, PAHO/WHO 
  Olga Zerpa, Associate Editor PAJPH, EIH, PAHO/WHO 

 

Idioma de los artículos: 
Se considerarán artículos en español, inglés o portugués.  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52053
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Normas de publicación y tipos de artículos: 
El proceso de selección se basará en la revisión por pares y procedimientos editoriales habituales.  

 
Se considerarán artículos de investigación original, revisiones sistemáticas, informes especiales y comunicaciones 
breves; consulte por favor las Instrucciones para los autores. Por favor indique en la carta de presentación y en la 
plataforma electrónica que el manuscrito se envía para el número especial sobre infodemiología.  

 
Fecha límite: 
30 de octubre de 2020  

 

Consultas:  
Por favor envíelas a contacto_rpsp@paho.org e incluya en el Asunto: “Infodemiología” 

http://www.paho.org/journal
https://www.paho.org/journal/es/instrucciones-para-autores
mailto:contacto_rpsp@paho.org

