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Intro
#SaludSinBulos y Doctoralia presentan la cuarta
edición de este estudio, cuyo objetivo es
determinar hasta qué punto los bulos sobre temas
de salud están teniendo un impacto en la salud de
los ciudadanos y qué soluciones se pueden aplicar
para contribuir a frenarlos y erradicarlos. El estudio
se centra en los bulos sobre la Covid-19.

Para alcanzar este objetivo se diseñó una encuesta
online que fue distribuida durante el mes de
septiembre de 2021 entre profesionales de la salud
de toda España.

La difusión de información falsa sobre salud es un
asunto que preocupa al sector sanitario desde hace
años, y que ha tenido grandes agravantes: la
pandemia mundial de Covid-19, la facilidad de
acceso a información masiva a través de Internet, y
el auge de los canales digitales que permiten la
difusión masiva de información, como las
plataformas de mensajería, y las redes sociales. 
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En las anteriores ediciones del Estudio sobre Bulos
en Salud, comprobamos que los bulos son una
realidad cada día más presente en las consultas de
los especialistas.

En este estudio responderemos cuestiones como:
sobre qué temas circula más información falsa en
torno a la Covid-19, en qué canales se difunde esta
información, con qué frecuencia se encuentran los
especialistas con esta problemática, o qué acciones
llevan a cabo para combatirla.
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Situación de los
bulos sobre
Coronavirus en
España
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La realidad de los bulos
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La presencia de bulos o fake news sobre
coronavirus en las consultas sigue siendo un hecho  
indudable para la gran mayoría de los especialistas. 

El 93.5% de encuestados cree que el incremento en
el número de bulos de salud que circulan entre los
pacientes es una consecuencia directa de la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19.

Especialistas que creen que la pandemia ha hecho que
aumenten los bulos sobre salud

92.4%

2020 2021

93.5%



De hecho, 9 de cada 10 especialistas - el 86.4% -
aseguran haber atendido a pacientes preocupados
por fake news sobre el coronavirus en el último año.
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Especialistas que han atendido a pacientes
preocupados por un bulo sobre el coronavirus

72.5% 86.4%

2020 2021

La principal razón por la que los profesionales
creen que existen tantos bulos relacionados con el
coronavirus sigue siendo su facilidad de
transmisión a través de los canales de
comunicación inmediatos como Whatsapp o las
redes sociales (58,6%), aunque baja 5.3 puntos
porcentuales en comparación con el pasado año.



En contraposición, aumenta el número de
especialistas que piensan que existe una cantidad
excesiva de información en los medios (17,6%) y
una falta de rigor de los mismos a la hora de
contrastarla (23,8%).
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Por su facilidad de transmisión a
través de los canales de
comunicación inmediatos
(Whatsapp, Redes Sociales, etc)

Porque la información que emiten
los medios de comunicación no
está contrastada

2020 2021

Porque la información que
emiten los medios de
comunicación es excesiva

63.9%

20.8%

15.3%

58.6%

23.8%

¿Por qué cree que ha habido tantos bulos
relacionados con el coronavirus?

17.6%



El rol de los
canales de
comunicación en la
difusión de los
bulos
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¿En qué canales circulan los
bulos?
Para los especialistas, los medios digitales siguen
siendo el principal canal en el que circula la
desinformación sobre el coronavirus (79%), aunque
esta percepción disminuye 7 puntos porcentuales
respecto al pasado año (86%).

Redes Sociales
45%

WhatsApp o
aplicaciones de

mensajería
24.9%

Televisión
13%

Internet
9.1%

Boca-oreja
6.2%
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En concreto cobran relevancia las Redes Sociales,
que se sitúan como los principales canales de
difusión de bulos (45%), mientras que WhatsApp y
otras aplicaciones de mensajería instantánea
descienden a la segunda posición (24.9%), e
Internet se coloca en tercer lugar (9,10%).

En este sentido, aumenta la percepción de los
medios tradicionales como actores difusores de
información falsa sobre salud. Entre estos, el
principal es la televisión (13%), seguido del boca-
oreja (6,2%), y la prensa escrita (1,7%).
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43.7%

35.5%

8%

6.7%

5.2%

0.9%

24.9%

45%

13%

9.1%

6.2%

1.7%

Whatsapp o
aplicaciones

de mensajería

 Redes Sociales

Televisión

Internet

Boca-oreja

Prensa escrita

2020 2021

Principales canales de difusión: 2020 vs 2021



Formatos de los bulos
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Los especialistas creen que los formatos digitales
siguen siendo los más utilizados a la hora de
difundir los bulos sobre covid-19 (73.1%), aunque
esta percepción también es ligeramente inferior
respecto al año anterior (79%).

Según los especialistas encuestados, las fake news
circulan, principalmente, a través de artículos de
Internet (39.3%), y le siguen los bulos en formato de
vídeo (19.3%), las tertulias o programas de
televisión (12.7%), y las fotografías o fotomontajes
(8.5%).

Completan el ranking los informativos de televisión
(7.4%), los audios (5.4%), el boca-oreja (5.1%), los
artículos en prensa escrita (1.4%), y las tertulias o
programas de radio (0.3%).

 Así, los medios tradicionales (26,9%) aumentan su
relevancia en comparación con 2020 (20.8%).



Fornatos más utilizados en 2020

0% 10% 20% 30% 40%

Artículos de Internet 

Vídeos 

Audios 

Fotografías o fotomontajes 

Tertulias o programas de televisión 

Boca-oreja 

Informativos de televisión 

Artículos en prensa (papel) 

Tertulias o programas de radio 

Fornatos más utilizados en 2021

0% 10% 20% 30% 40%

Artículos de Internet 

Vídeos 

Audios 

Fotografías o fotomontajes 

Tertulias o programas de televisión 

Boca-oreja 

Informativos de televisión 

Artículos en prensa (papel) 

Tertulias o programas de radio 

32.7%

16.8%

16.8%

12.8%

6.7%

6.4%

5.5%

1.8%

0.3%

39.9%

19.3%

5.4%

8.5%

12.7%

5.1%

7.4%

1.4%

0.3%
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Temas de los bulos
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La vacuna es el tema sobre el que más
especialistas han detectado bulos en su consulta
(81.3%), seguido del origen del virus (52.7%), y el
tratamiento de la enfermedad (33.1%). En menor
medida, los especialistas se han encontrado con
fake news acerca de contagiados o curados
(21.2%), fallecimientos (21%), prevención (18.1%), y
síntomas (8.8%).

54.7%

36.1%

35.5%

26.6%

20.5%

19.9%

52.7%

81.3%

33.1%

18.1%

21%

21.2%

 El origen del virus

Vacunas

Tratamientos

Prevención

Fallecimientos

Contagiados o
curados

2020 2021

12.5% 8.8%Síntomas

Temas más consultados: 2020 vs 2021



Los bulos en la consulta
Los bulos sobre Covid-19 siguen estando muy
presentes en la consultas médicas en los últimos
meses. Tanto es así que el número de profesionales
que asegura haber atendido consultas acerca de
tratamientos para Covid-19 sin evidencia científica
ha aumentado en 9.2 puntos, pasando del 64.5% en
2020 al 73.7% en 2021.

Extremo
Alto

Moderado
Leve

Ninguno

8.5%
6.8%

32.6%
25.8%
26.3%

¿Qué volumen de consultas acerca de tratamientos
para la Covid-19 sin evidencia científica ha atendido?
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Fuentes, fiabilidad, y educación
frente a los bulos
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Los pacientes siguen utilizando Internet de manera
habitual como herramienta para resolver sus dudas
sobre salud. Un 81.6% de los especialistas afirma
que, en general, sus pacientes consultan
información en la red antes de acudir a la visita.

Sí
81.6%

No
18.4%

En general, ¿los pacientes que acuden a su consulta
buscan previamente información en Internet?



81.6%

75.5%

81.4%

73.3%

Con el avance de la pandemia, ha aumentado el
número de especialistas que piensa que Internet no
es un canal seguro para buscar información de
salud. 

Un 81.6% de los profesionales no cree en la
seguridad de Internet como fuente de información
de salud, frente al 75.5% que no lo hacían en 2020.

En este sentido, también ha incrementado el
número de especialistas que asegura que el exceso
de información en la red provoca que el paciente
dude del profesional sanitario, pasando de un
73.7% a un 81.4%.
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2020

2021

2020

2021

No cree en la
seguridad de Internet

como fuente de
información de salud

Cree que el exceso de
información en la red

provoca que el paciente
dude del especialista



95.2%

91.4%

Ocurre lo mismo con los medios de comunicación
tradicionales: 9 de cada 10 especialistas (92.6%)
piensan que, en general, éstos no son lo
suficientemente rigurosos a la hora de contrastar la
información de salud que ofrecen. 

En este contexto, el 95.2% de los profesionales -
3.7% más que el año pasado - considera que los
pacientes deberían recibir formación para
distinguir los bulos de la información veraz. 
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2020

2021

Creen que los
pacientes deberían

recibir formación para
distinguir los bulos de
la información veraz



En la consulta, los profesionales también abordan
estos temas: el 69.7% asegura que recomienda
fuentes de información fiable a sus pacientes.
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Conclusiones
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La cuarta edición de esta encuesta está centrada, al
igual que la anterior, en la desinformación que ha
circulado en torno al Coronavirus. La pandemia ha
puesto de manifiesto cómo los profesionales
sanitarios lidian diariamente con gran cantidad
pacientes que acuden a su consulta con dudas
generadas por la información falsa que circula
masivamente. ¿Cómo ha ocurrido?

La crisis del Covid-19 sacudió el sector sanitario, y
generó dudas, incertidumbres, e información poco
contrastada que copó gran parte de los espacios y
canales informativos y de comunicación. 

En este contexto, los especialistas consideran que
tanto los medios digitales como los tradicionales
han jugado un papel importante en la diseminación
de información falsa, provocando que los bulos
acaben llegando a las consultas de los
profesionales de la salud.
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Los especialistas destacan que la información que
circula es muy poco fiable, y que no existe un
trabajo riguroso a la hora de contrastarla por parte
de los medios. Además, aseguran que el acceso
masivo a la información provoca que el paciente
resulte más desconfiado ante sus conocimientos. 

Esta desinformación generalizada entre los
pacientes, y falta de medios verificados, obliga a los
especialistas a dedicar tiempo de consulta a
desmentir informaciones falsas, y a prescribir
recursos para acceder a fuentes de conocimiento
sobre salud fiables.

Los profesionales siguen reclamando ayudas y
soluciones para combatir los bulos y promover la
difusión de información sobre salud veraz y
contrastada con el objetivo de optimizar el tiempo
en consulta y dedicarlo al acto médico.
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Muestra final del estudio
La tercera edición de este estudio se centra de
nuevo en el papel, la opinión y la actitud de los
profesionales sanitarios frente a los bulos de salud,
esta vez los referidos al Coronavirus. Para alcanzar
este objetivo se diseñó una encuesta online que fue
distribuida durante septiembre - octubre de 2021
entre profesionales de la salud de distintas
especialidades de toda España. Participaron cerca
de 353 profesionales de la salud.

Edad % Número

18 - 25 1% 5

26 - 35 11% 40

36 - 45 71

46 - 55 81

56 - 65 117

Más de 65 39
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20%

23%

33%

11%



Comunidad Autónoma % Número

Andalucía 14% 49

Aragón 15

Canarias 15

Cantabria 5

Castilla y León 31

Castilla - La Mancha 7

Cataluña 48

Ceuta 1

Comunidad de Madrid 73

Comunidad Foral de Navarra 7

Comunidad Valenciana 33

Extremadura 8

Galicia 24

Islas Baleares 5

La Rioja 1

País Vasco 13

Principado de Asturias 11
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Región de Murcia 7

4%

4%

1%

9%

2%

14%

0%

21%

2%

9%

2%

7%

1%

0%

4%

3%

2%



Profesiones sanitarias % Número

Alergólogo 0% 1

Anestesista

Angiólogo

Cardiólogo

Bioquímico 1% 2

Cirujano cardiovascular

Cirujano general

Cirujano plástico

Dentista 3% 11

Dermatólogo

Dietista 1% 2

Digestólogo 1% 3

Endocrino

Enfermería 1% 4
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Especialista en Medicina del Deporte

Especialista en Medicina Familiar

Especialista en Medicina del Trabajo

Especialista en Medicina Preventiva

Farmacólogo

Fisioterapeuta

Geriatra

Especialista en Medicina Estética

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

1% 4

42% 148

1% 5

1% 4

4% 15



Profesiones sanitarias % Número

Hematólogo

Inmunólogo

Intensivista

Internista

Logopeda

Neurólogo

Nutricionista

Oftalmólogo

Otorrino

Pediatra

Podólogo

Psicólogo

Psiquiatra

Radiólogo
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Reumatólogo

Técnico sanitario

Terapeuta ocupacional

Traumatólogo

Urgenciólogo

Urólogo

Ginecólogo

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

2% 6

1% 4

1% 2

2% 7

1% 2

1% 5

1% 4

15% 52

3% 9

1% 2

1% 3

1% 4

Otras especialidades 10% 34



Doctoralia forma parte del grupo DocPlanner, la
plataforma líder mundial que conecta pacientes con
profesionales de la salud, haciendo la experiencia
en salud más humana. Doctoralia ofrece a los
pacientes un espacio donde preguntar, opinar y
encontrar al mejor profesional de la salud de
acuerdo a sus necesidades. A su vez, ofrece a los
profesionales de la salud y centros médicos
herramientas que les ayudan a gestionar sus
pacientes, mejorar la eficiencia de su consulta y
potenciar su presencia online. 

Más información en doctoralia.es

Acerca de Doctoralia 
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http://www.doctoralia.es/


 El Instituto #SaludSinBulos es una iniciativa de la
agencia de comunicación COM Salud y la
Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) que
cuenta con la colaboración de cerca de 40
diferentes sociedades científicas, instituciones
sanitarias y colectivos profesionales dedicados a la
sanidad y a la información sobre salud. Tiene, que
tiene como objetivo combatir los bulos de salud en
Internet y contribuir a que exista información veraz y
contrastada sobre salud en la Rred.

Más información en saludsinbulos.com

Acerca de Salud Sin Bulos
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https://saludsinbulos.com/


SEMG es la sociedad científica del Médico General y
de Familia cuya misión es consolidar la
representación de los Médicos Generales y de
Familia y potenciar su posición ante los organismos
oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía.

Su objetivo es el mejor y más adecuado desarrollo
científico, investigador y profesional de la Medicina
General y de Familia y de los profesionales que la
ejercen, todo ello puesto al servicio de la población
para garantizar la salud y la calidad de vida de
nuestros pacientes.

Más información en semg.es

Acerca de SEMG
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https://semg.es/
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