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Alimentación y la infodemia sobre COVID-19

Una “infodemia” es un exceso de información sobre un problema, algunos precisos y otros no, que 

dificulta identificar una solución.1 Al igual que el virus de COVID-19, la información errónea se 

propaga y agrega complejidad a la respuesta. Las personas pueden tener problemas en encontrar o 

detectar las fuentes confiables e instrucciones fiables debido a la cantidad y la velocidad de la 

información. La infodemia agrava los desafíos que los programadores de alimentación ya enfrentan

para responder a la pandemia, incluida la debilitación y el desborde de los sistemas de salud y 

alimentación, como así también las interrupciones en las redes de seguridad social e ingresos. La 

infodemia puede causar una propagación de rumores e información errónea, lo que puede llevar a 

que las personas, sin querer, saquen conclusiones basadas en información incorrecta o incompleta. 

Esto causa estrés adicional, genera confusión e impide la toma de decisiones informada. 

La desinformación debilita la confianza en la ciencia subyacente detrás de la prevención de 

enfermedades y limita la participación en prácticas recomendadas, incluido el uso de servicios y 

actividades de alimentación disponibles. La desinformación impacta de manera negativa en la 

alimentación y genera lo siguiente:

• separación innecesaria y perjudicial de la madre y el lactante con infección de COVID-19 

sospechada, probable o confirmada durante el parto y la lactancia2

• desconfianza en el sistema sanitario y demora en la búsqueda de atención de servicios de 

alimentación

• aceptación limitada de prácticas preventivas, incluidos el distanciamiento físico, el uso de 

mascarilla y el lavado de manos con jabón antes de manipular alimentos

• confianza en remedios infundados o inseguros sin credibilidad científica.3

Ante estos acontecimientos, esta breve guía incluye estrategias de cambios sociales y de conducta

(Social and Behavior Change, SBC) para combatir la desinformación y apoyar programas en

respuesta a la información errónea de COVID-19 que afecte a la alimentación.

1 Katella, K. (2020, April 13). A COVID-19 “infodemic”? How to make sense of what you’re reading. Yale Medicine. 
https://www.yalemedicine.org/stories/covid-19-infodemic/

2 UNICEF, Global Nutrition Cluster, Global Technical Assistance Mechanism for Nutrition. (2020). Infant & young child feeding in the 
context of COVID-19. Global Nutrition Cluster Brief 1(2). https://www.nutritioncluster.net/node/5836 (en inglés)

3 Resnick, D. (2020, June 10). Trust in science and in government plays a crucial role in COVID-19 response. International Food Policy 
Research Institute. https://www.ifpri.org/blog/trust-science-and-government-plays-crucial-role-covid-19-response (en inglés)

Vinay Panjwani, UNICEF. India, Gujarat. June 20, 2020. 
https://weshare.unicef.org/archive/-2AM408PXGRJ4.html

mailto:kathy.katella-cofrancesco@yale.edu
https://www.yalemedicine.org/stories/covid-19-infodemic/
https://www.nutritioncluster.net/node/5836
https://www.ifpri.org/blog/trust-science-and-government-plays-crucial-role-covid-19-response
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Cómo manejar la desinformación sobre
alimentación y COVID-19

La desinformación no se puede detener, pero se puede manejar; para 

ello, se debe mantener una comunicación consistente y objetiva, y 

brindarles a las comunidades herramientas para tomar decisiones

informadas. Los expertos en salud pública han resumido lecciones

sobre epidemias anteriores que han enfrentado rumores y 

desinformación. Primero y principal, las autoridades de confianza

deben proporcionar información precisa continua sobre alimentación

en el contexto del virus. La información es más efectiva cuando está

diseñada según los valores de las personas, cuando se traduce en

mensajes de cambios de conductas posibles4 y cuando se presenta en

formas que las personas utilizan. Si la desinformación puede causar

daño grave, las autoridades de confianza deben abordarla

cuidadosamente sin prestarle demasiada atención a los rumores. Las 

investigaciones indican que hablar sobre desinformación, incluso con 

buenas intenciones, en algunos casos puede agravar el problema. Al 

mismo tiempo, fortalecer la alfabetización mediática a través de 

programas de alimentación apoyará la toma de decisiones informada. 

A continuación, se describen recomendaciones clave sobre el manejo

de información errónea relacionada con la alimentación mientras se 

tiene COVID-19.

• Proporcione una fuente consistente de 

información actualizada mediante los 

canales más accesibles y de confianza para 

las comunidades y los hogares, entre 

mujeres y hombres. Por ejemplo, en Chad, 

donde muchas personas no tienen acceso a 

las tecnologías digitales, los trovadores de 

confianza locales comparten información

confiable sobre la transmisión y prevención

del COVID-19.5

• Aspire a una comunicación recíproca

siempre que sea posible. Los programas de 

llamadas en radios locales garantizan que las 

personas tengan la oportunidad de ser 

escuchadas y participar de conversaciones

con fuentes de confianza relacionadas a la 

alimentación. 

1
Mantenga una comunicación consistente con información

actualizada y diseñada según los valores de las personas 

A fin de obtener
información detallada
para manejar rumores e 
información errónea, 
consulte el resumen
técnico: COVID-19 
Rumor Tracking 
Guidance for Field 
Teams y el resumen
técnico: Using Social 
Media to Disseminate 
COVID-19 Information. 

Más información

4 Tangcharoensathien, V., Calleja, N., Nguyen, T., et al. (2020). Framework for managing the COVID-19 infodemic: methods and 
results of an online, crowdsourced WHO Technical Consultation. Journal of medical Internet research, 22(6), e19659. 
https://doi.org/10.2196/19659 (en inglés)

5 Resnick, D. (2020). Trust in science. (Ver página 2, pie de página 3).

https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/technical-brief-covid-19-rumor-tracking-guidance-for-field-teams-2/
https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/using-social-media-to-disseminate-covid-19-information/
https://doi.org/10.2196/19659
https://www.ifpri.org/blog/trust-science-and-government-plays-crucial-role-covid-19-response


| 3Cómo manejar los mitos y conceptos erróneos sobre alimentación durante la pandemia de COVID-19

Cómo manejar la desinformación sobre
alimentación y COVID-19

(Seguido) 

• Asegúrese de que los proveedores de 

atención médica comprendan y sigan las 

mejores prácticas. La capacitación y la 

supervisión de apoyo de trabajadores de la 

salud que comunican información

relacionada con COVID-19 y alimentación

durante la pandemia, se pueden realizar de 

manera remota y deben incluir las mejores

prácticas de lactancia; por ejemplo, no se 

separa a las madres de los lactantes después

del parto, incluso si la madre está infectada. 

• Ayude a los proveedores de atención

médica, a los trabajadores de la salud

comunitarios y a los líderes de grupos de 

apoyo entre pares a que comuniquen los 

hechos de manera clara y positiva.6 Por 

ejemplo, los proveedores de atención

médica deben continuar asesorando a 

personas, incluidas mujeres embarazadas y 

en período de lactancia, sobre una 

alimentación a base de una dieta saludable y 

equilibrada, y no enfocarse solo en

alimentos que se rumoreen que se usan para 

tratar el COVID-19.

• Capacite a periodistas y autoridades sobre la 

mejor manera de comunicar claramente los 

hechos relacionados con la alimentación. 

Evite la desinformación en titulares o 

noticias destacadas. Por ejemplo, el titular 

“¿El ajo previene el COVID-19?” puede

atraer la atención de los lectores, pero al 

mismo tiempo puede generar confusión. Las 

investigaciones demuestran que solo 

después de una semana, las personas 

recuerdan los mitos más que los hechos.7 En

su lugar, resalte los hechos en el titular, 

como “Comer alimentos ricos en nutrientes

fortalece su sistema inmunitario”.

• Transmita información precisa en las redes 

sociales para que tenga un amplio alcance. 

UNICEF en Europa y Asia Central utiliza

herramientas de participación digital, como

el chatbot HealthBuddy, para proporcionar

consejos prácticos sobre COVID-19 y 

recomendaciones en varios idiomas sobre el 

virus y la leche materna.8

• Relacione evidencia científica con historias y 

acciones que hablen de las creencias y 

valores de las personas. Por ejemplo, en

Calcuta, India, para evitar que las personas 

pasen hambre durante el confinamiento, dos 

grupos de la comunidad Sij han estado

preparando langar para los necesitados en

los centros de cuarentena. El langar es una 

comida gratuita para defender el valor de 

igualdad entre todas las personas y 

promover la unión y la comunidad. El langar 

proporcionado en estos centros fomenta a 

las personas vulnerables a continuar la 

cuarentena para evitar la propagación de 

COVID-19 mientras tienen acceso a

alimentos.

6 Omer, S. [purnatt]. (2020, July 1). Battling a pandemic in a fact-resistant world: epidemiology, public health, and the COVID-19 
infodemic [video]. YouTube. https://youtu.be/uwy_SMZ3zN0 (en inglés)

7 Wardle, C. (2020). Conspiracies, rumors and falsehoods. (Ver página 4, pie de página 11).

8 UNICEF. (2020). HealthBuddy. HealthBuddy. https://healthbuddy.info/index (en inglés)

1
Mantenga una comunicación consistente con información

actualizada y diseñada según los valores de las personas 

https://youtu.be/uwy_SMZ3zN0
https://healthbuddy.info/index
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9 Wardle, C. [purnatt]. (2020, July 1). Conspiracies, rumors and falsehoods: the truth about why the infodemic is so dangerous 
[video]. YouTube. https://youtu.be/j1G5B8j5UG8 (en inglés)

10 Global Breastfeeding Collective. (2020) Key Advocacy Messages on Breastfeeding and COVID-19 prepared by the Global 
Breastfeeding Collective. https://www.unicef.org/breastfeeding/files/Key-advocacy-messages-on-BF-and-COVID-19.pdf (en inglés)

11 Centers for Disease Control and Prevention. (2020, June 25). Food and coronavirus 2019 (COVID-19). CDC. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/food-and-COVID-19.html (en inglés)

2 Elabore la comunicación y las respuestas a la desinformación de 

manera cuidadosa

• Use una gama de enfoques en vez de 

respuestas directas. En su lugar, difunda

información correcta. Apoyar la 
desinformación, incluso cuando el objetivo

es desaprobarla, puede causar más

confusión. La mejor táctica es no repetir la 
falsedad ni validar a la persona que la dijo.9

En las redes sociales, puede ignorar, borrar u 

ocultar las publicaciones ofensivas. También
puede generar temas recurrentes en

publicaciones separadas. 

• Si, debido a la propagación de un rumor, las 

personas confían en determinada comida o 

bebida, como el limón, infusiones de hierbas
o el ajo, porque consideran que pueden

prevenir el COVID-19, aborde este concepto

erróneo. Por ejemplo, “El jugo de limón no 
previene el COVID-19. Una buena

alimentación puede apoyar un sistema

inmunitario saludable, pero no puede

prevenir la infección. Una sola comida no es 

suficiente para fortalecer su salud
inmunitaria. Los niños pequeños y las 

personas de todas las edades deben comer 

varios alimentos, incluidas frutas, verduras y 

alimentos de origen animal”. 

• Corrija la información errónea cuando

muchos crean en un tipo de “cura”, como

remedios herbarios o jugos. Una respuesta

puede ser: “Las comidas y bebidas no 
pueden curar el 

• COVID-19. Cualquier persona que se 

considere un caso sospechoso debe aislarse, 

usar mascarilla y buscar atención por parte

de un trabajador de la salud. Se recomienda
reducir los síntomas de la enfermedad

mediante el mismo tratamiento de un resfrío

o una gripe, aunque esto no cure la 
enfermedad”.

• Cuando los miedos sobre la transmisión a 

través de la leche materna sean altos, 
explique a través de grupos afines o medios

comunitarios que “La lactancia fortalece el 
sistema inmunitario del niño, y los 

anticuerpos de la madre pasan al niño a 

través de la leche materna, lo que ayuda a
evitar infecciones en el niño. Además, la 

transmisión a través de la lactancia no está

demostrada. Si el lactante o niño pequeño se 
enferma de COVID-19 u otra enfermedad, 

continúe con la lactancia. En este caso, 

utilice una mascarilla y lávese las manos con 

jabón antes de tocar al bebé”.10

• La desinformación puede generar
inquietudes sobre el contagio de COVID-19 a 

través de frutas y verduras frescas, lo que 

puede ocasionar una disminución en el 

consumo. Una forma de responder es: “La 
comida fresca es segura. El virus no se 

transmite a través de los alimentos. 

Alimente a su familia, incluidos los niños

pequeños y las mujeres embarazadas, con 
verduras y frutas todos los días como parte

de una dieta variada y saludable para un 

buen crecimiento".11

Cómo manejar la desinformación sobre 
alimentación y COVID-19

https://youtu.be/j1G5B8j5UG8
https://www.unicef.org/breastfeeding/files/Key-advocacy-messages-on-BF-and-COVID-19.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/food-and-COVID-19.html
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crédito de la foto de portada:

Vinay Panjwani, UNICEF. Gujarat, India: a community meeting by AWW in Hindloa Fadia, Limkheda village in India. June 20, 2020. 

https://weshare.unicef.org/archive/-2AM408PXGVRK.html

Recursos en línea

• Coronavirus Misinformation, and How Scientists Can Help to Stop It

• Resumen técnico: COVID-19 Rumor Tracking Guidance for Field Teams

• Resumen técnico: Using Social Media to Disseminate COVID-19 Information

• Guía para el cambio social y de conducta en la alimentación durante la pandemia de COVID-19

• Resumen técnico: Cambio social y de conductas para la salud materna, de recién nacidos y niños

durante la pandemia de COVID-19

• Sea transparente sobre lo que se conoce sobre

COVID‐19 y alimentación, y reconozca cuando haya un 

consenso inadecuado en la evolución de los 

conocimientos científicos.

• Comprometa a los líderes comunitarios a que 

combatan la desinformación relacionada con la 

alimentación. Por ejemplo, los líderes religiosos y de fe

en el sur de Asia ayudan a transmitir información

simple y precisa del COVID-19 sobre higiene y 

reducción del estigma.12

• Incorpore la alfabetización mediática en las 

actividades y los medios continuos de la comunidad

sobre alimentación. Por ejemplo, enséñeles a las 

personas de qué manera la desinformación se propaga

por expertos en noticias falsas y cómo detectarlas.13

Informe a las comunidades y a los individuos, en

grupos afines o a través de medios locales, sobre los 

individuos que propagan los rumores y sus 

motivaciones. De esta forma, ayudará a las personas a 

pensar de manera más crítica sobre lo que escuchan. 

Por lo general, aquellos que propagan información

errónea y falsa lo hacen para ganar dinero. 

3 Construya confianza y fomente la alfabetización mediática de 

manera continua 

12 UNICEF. (2020). Religious and faith leaders join hands to protect women and children. UNICEF. 
https://www.unicef.org/rosa/stories/religious-and-faith-leaders-join-hands-protect-women-and-children (en inglés)

13 Wardle, C. (2020). Conspiracies, rumors and falsehoods. (Ver página 4, pie de página 11).

Vinay Panjwani, UNICEF. India, Gujarat. June 20, 
2020. https://weshare.unicef.org/archive/-
2AM408PXVLXO.html
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