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El objetivo de este artículo fue analizar el impacto de las fake news en el comportamiento de 
las personas durante la época de pandemia por la COVID-19. Para ello, se realizó una revisión 
sistemática de información, la cual consistió en analizar bibliografía relacionada con las fake 
news. Las fuentes bibliográficas fueron tomadas de bases de datos como Ebsco Host, Spring-
er, Emerald Insights, Scopus, Scielo y Google Scholar. No se limitó el rango de años de pub-
licación, aceptándose como válidos, artículos hasta el año 2021. Los filtros utilizados y las 
palabras clave que se tuvieron en cuenta fueron “noticias falsas”, “fake news”, “noticias falsas 
COVID-19”, “fake news y redes sociales”, “fake news y sociedad”, siendo el criterio de inclusión 
más importante que el artículo se centre en la relación de las fake news y la actual pandemia 
por la COVID-19. Se obtuvo un total de 47 referencias bibliográficas, las cuales coinciden en 
el hecho de que la principal fuente de proliferación y difusión de fake news —las cuales, actual-
mente, han generado en la población, sentimientos de temor y duda con respecto a la actual 
pandemia— son las redes sociales, ya que estas no realizan un debido control a la información 
que en ellas se comparte. Por lo tanto, se concluye que, las fake news difundidas por las redes 
sociales influyen de manera negativa en los usuarios, aumentando su temor y llevándolos a 
tomar decisiones que en muchos casos pueden atentar contra su salud, por lo cual, las difer-
entes plataformas de las principales redes sociales, deben implementar sistemas de control 
eficiente a la información que se comparte en ellas, de manera que se frene su difusión.
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The aim of this article was to analyze the impact of fake news on people’s behavior during 
the COVID-19 pandemic period. For this purpose, a systematic review of information 
was carried out, which consisted of analyzing bibliography related to fake news. The bib-
liographic sources were taken from databases such as Ebsco Host, Springer, Emerald In-
sights, Scopus, Scielo and Google Scholar. The range of years of publication was not limit-
ed, accepting as valid articles up to the year 2021. The filters used and the keywords taken 
into account were “fake news”, “fake news”, “fake news COVID-19”, “fake news and social 
networks”, “fake news and society”, the most important inclusion criteria being that the ar-
ticle focused on the relationship between fake news and the current COVID-19 pandemic. 
A total of 47 bibliographic references were obtained, which coincide in the fact that the 
main source of proliferation and dissemination of fake news -which, currently, have gen-
erated in the population, feelings of fear and doubt regarding the current pandemic- are 
social networks, since these do not perform a proper control of the information shared in 
them. Therefore, it is concluded that the fake news disseminated by social networks have a 
negative influence on users, increasing their fear and leading them to make decisions that 
in many cases may threaten their health. Therefore, the different platforms of the main 
social networks should implement efficient control systems for the information shared on 
them, in order to curb their dissemination.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Desde que se dio a conocer su aparición, el 
nuevo coronavirus (COVID 19), se ha con-
vertido en noticia mundial. Esto gracias, en 
gran parte, a que este virus se ha extendido 
con mucha rapidez a lo largo de todo el pla-
neta. Hoy en día, esta pandemia aún continúa 
causando graves daños en la sociedad. Hasta 
febrero del 2021 se han reportado más de 
cien millones de casos de infección y más de 
dos millones de muertes relacionadas con 
este virus (Liu, 2021). Así, pues, a pesar de los 
esfuerzos, aún no se ha logrado obtener una 

vacuna que sea 100 % eficaz contra el virus, 
siendo la manera más eficiente para evitar el 
contagio, la prevención (Liu, 2020).

En ese sentido, los medios de comunicación 
han jugado un papel muy importante en la 
propagación de información relacionada 
con la pandemia actual. Entre los medios 
de comunicación más influyentes podemos 
mencionar a las redes sociales. Este sistema 
de comunicación, gracias al auge de las apli-
caciones para dispositivos móviles, ha veni-
do aumentando (Gupta y Bashir, 2018) y se 
ha convertido en un canal mediante el cual 
se puede intercambiar información de pri-
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mera mano sobre la enfermedad en tiempo 
real (Oh et al., 2020). Por lo tanto, las redes 
sociales, las cuales se han utilizado como 
medio de diversión, enseñanza y para in-
tercambiar información desde hace mucho 
tiempo (Al-Dwaikat et al., 2020), han ayuda-
do a que las personas cambien su comporta-
miento con respecto al cuidado de su salud 
(Fishman y Casarett, 2006).

Con relación a esto, estudios como los de Lin 
et al. (2020) determinaron que la gran can-
tidad de información sobre la COVID-19, 
facilitada por las redes sociales, se asocia di-
rectamente con la percepción del público re-
specto a la susceptibilidad y la gravedad con 
respecto a las infecciones por COVID-19. En 
ese sentido, dicha información contribuiría a 
que la población tome medidas preventivas 
contra la infección por COVID-19. No ob-
stante, los usuarios de las redes sociales tam-
bién pueden estar expuestos a información 
no confiable o de precisión cuestionable, la 
cual podría tener efectos perjudiciales en el-
los (Zhang et al., 2015).

Así pues, de acuerdo a lo descrito por Taylor 
et al. (2020), el exceso de este tipo de infor-
mación en las redes sociales generalmente 
resulta contraproducente. Esto debido a 
que, muchas veces, los usuarios tienen ac-
ceso a información que puede generarles 
sensaciones negativas relacionadas, como 
el temor de contraer el virus. Como resul-
tado de esto, las personas pueden desarr-
ollar síntomas de estrés traumático, como, 
por ejemplo, pesadillas relacionadas con 
la COVID-19. En ese sentido, McKay y As-
mundson (2020) propusieron que las per-
sonas con síntomas relacionados con el 
síndrome de estrés COVID-19 pueden ex-
acerbar el uso y abuso de sustancias. Esta 
situación sería la causante de que las perso-
nas se sientan motivadas, en muchos casos, 
a consumir alcohol o drogas como un medio 
para hacer frente al virus. 

En ese sentido, se consideró necesaria la re-
alización del presente artículo, el cual tuvo 
como objetivo analizar el impacto de las 
fake news en el comportamiento de las per-
sonas durante la época de pandemia por la 
COVID-19.

METODOLOGÍA

Para la realización de la presente investi-
gación, se tomaron en cuenta los principios 
básicos de la revisión sistemática (Denyer 
y Tranfield, 2009; Paul y Criado, 2020). En 
ese sentido, se realizó una revisión de bibli-
ografía relacionada con el tema de las noti-
cias falsas o fake news de tal manera que se 
pudo identificar los temas más relevantes 
para la investigación. Se consideró oportu-
na la aplicación de esta metodología, debi-
do a que estos principios aseguran la trans-
parencia y la reproductibilidad durante el 
proceso de revisión bibliográfica (Snyder, 
2019). Asimismo, y siguiendo esta línea, la 
metodología utilizada sugiere la realización 
de cinco pasos fundamentales durante el 
proceso de investigación: 1) Formulación de 
preguntas, 2) Localización de los estudios, 
3) Selección y evaluación de las investiga-
ciones, 4) Análisis y síntesis, y 5) Uso de re-
sultados (Denyer y Tranfield, 2009).

Con respecto al paso uno indicado ante-
riormente, y teniendo en cuenta el alcance, 
los criterios de inclusión y exclusión, se 
formularon 5 preguntas de investigación: 
1) ¿Cuál es la definición de las fake news 
dentro de la bibliografía?; 2) ¿Cómo se 
propagan las fake news?; 3) ¿Qué impacto 
generan las fake news en la sociedad con 
respecto a la COVID-19?; 4) ¿Qué relación 
tienen las fake news y las redes sociales? y 
5) ¿Qué estrategias se están implementan-
do actualmente para detectar y frenar la 
difusión de las fake news?
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El paso dos, localización de los estudios, 
se realizó utilizando como fuente de ob-
tención de bibliografía, bases de datos 
como Ebsco Host, Springer, Emerald In-
sights, Scopus (con su motor de búsqueda 
ScienceDirect), Scielo y Google Scholar, 
las cuales facilitaron la obtención e identi-
ficación de publicaciones relevantes para 
esta investigación. Los campos de estudio 
que se tomaron en cuenta fueron la psi-
cología, la política, la sociología, el period-
ismo, la medicina, la tecnología y la edu-
cación. Con respecto a los rangos de años 
específicos, este estudio no se limitó a años 
específicos, considerándose como válidos 
los artículos que fueron publicados hasta 
el 2021. Por otro lado, con respecto a los 
filtros utilizados, las palabras clave que se 
tuvieron en cuenta fueron: “noticias falsas”, 
“fake news”, “noticias falsas COVID-19”, 
“fake news y redes sociales”, “fake news y so-
ciedad”. Se realizaron búsquedas en títulos, 
palabras clave y resúmenes. Se consideró 
importante limitar el conjunto de palabras 
clave en torno de las palabras “noticias fal-
sas” y “fake news” debido a que el concepto 
de estas ha tomado especial importancia 
en la actualidad, sobre todo en la época de 
pandemia por la COVID-19.

Para la selección y evaluación de las inves-
tigaciones se excluyeron aquellas publi-
caciones que se centraban de manera in-
directa y poco profunda en el tema de las 
fake news. Se incluyeron artículos tanto en 
idioma inglés como español. En ese sentido, 
la estrategia de investigación permitió ob-
tener un total de 800 artículos. La base de 
datos obtenida fue simplificada al eliminar 
aquel material superpuesto. Con respecto a 
la bibliografía restante, se revisó y filtro ley-
endo solo el título y el resumen, teniendo en 
cuenta que esta se refiera a la relación entre 
las fake news y la COVID-19, simplificando 
aún más la cantidad de bibliografía. Con la 
literatura resultante, se procedió a revisar 

el texto completo, dejando un número final 
de 47 referencias bibliográficas.

Finalmente, se procedió al análisis y síntesis 
respectivo de cada referencia obtenida, re-
saltando los resultados más relevantes, de 
tal manera que se logre dar respuesta a las 
preguntas de investigación planteadas.

Fake news, redes sociales y sociedad

Las noticias falsas o fake news se han venido 
utilizando desde hace mucho tiempo, inclu-
so, antes de que el internet llegara a la vida 
de las personas. En ese sentido, muchas son 
las definiciones que han venido gestando 
sobre estas fake news. No obstante, una de 
las más aceptada es aquella que las define 
como artículos o textos ficticios prepara-
dos deliberadamente para engañar a los 
lectores (Aldwairi y Alwahedi, 2018). Con 
respecto a las redes sociales, la creación de 
fake news no es un problema nuevo (Sahoo 
y Gupta, 2021), por ello, la bibliografía hace 
referencia a que las primeras publicaciones 
científicas sobre este tema se dieron en el 
2012 (Domenico et al., 2021). No obstante, 
este término ganó relevancia en el 2016, 
después de ser realizadas las elecciones 
para presidente en Estados Unidos (Allcott 
y Gentzkow, 2017), lo cual llevó a que los 
científicos se interesaran más en estudiar 
este tema, produciéndose de esta manera 
un incremento en el número de investiga-
ciones y publicaciones, tal como se muestra 
en la siguiente figura:
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Figura 1. 
Evolución del número de publicaciones científicas con respecto al tema de las fake news 
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Es importante resaltar también que la viral-
idad de las noticias falsas, generalmente, va 
unida a la ambigüedad. Es así que, a menudo, 
se producen cascadas de información con 
pocas garantías de precisión, que son com-
partidas por los usuarios. En ese sentido, la 
difusión de la información errónea on line 
se ve aumentada, debido a una serie de in-
tereses privados, cuyo objetivo es obtener 
recompensas económicas o políticas. Para 
lograr este cometido, el punto de atención 
está centrado en individuos vulnerables, 
quienes hacen las veces de semillas que 
se encargarán de difundir aún más infor-
mación errónea. Por lo tanto, la difusión y 
creación de noticias falsas a través de redes 
sociales representa un peligro para la socie-
dad, el sistema económico y la democracia 
(Tandoc et al., 2018). 

Este auge extraordinario en la difusión de 
las fake news a través de las redes sociales se 
debería, en gran parte, al aumento global en 
el uso de este medio de comunicación y a la 
facilidad que las redes sociales brindan para 
enviar información de manera constante 
(San-Martín et al., 2020). Un ejemplo claro 
de esto son plataformas como Facebook, 
Twitter, Instagram y WhatsApp, las cuales 
permiten el intercambio de información en 
tiempo real de los usuarios, ya sea en la mis-

ma o en otras redes sociales a la vez (Sahoo 
y Gupta, 2021). En ese sentido, una encues-
ta realizada en los Estados Unidos deter-
minó que el 44 % de la población evaluada 
obtiene sus noticias por medio de Facebook 
(Gottfried y Shearer, 2016). Desafortuna-
damente, esta facilidad de transmisión de 
información también ha permitido la di-
fusión de información incorrecta (Tandoc 
et al., 2018), como la mostrada en la Figura 
2, donde se presenta un tweet con infor-
mación errónea, la cual fácilmente podría 
ser difundida.
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Figura 2. 
Ejemplo de una fake news enviada por la red social Twitter 

Nota. Tomado de Paka et al. (2021).

Si bien es cierto que tanto la información 
errónea como la desinformación se refie-
ren a formas de información inexacta en los 
hechos, la desinformación implica una in-
tención de engañar (Pal y Banerjee, 2019). 
En ese contexto, las fake news son un medio 
particularmente eficiente y potente para 
la desinformación. Un ejemplo típico es 
aquella que se hace pasar por un artículo 
periodístico, usurpando de esta manera la 
credibilidad del periodismo, la actualidad 
del contenido y la capacidad de impulsar 
artículos sobre temas delicados (Tandoc 
et al., 2018). Llegado a este punto, se con-
sidera de mucha importancia resaltar que 
en la creación, producción, distribución y 
reproducción de información errónea hay 
tres componentes que juegan un papel fun-
damental: el agente, el mensaje y el intér-
prete (Wardle y Derakhshan, 2017). Por 
lo tanto, poder llegar a identificar una fake 
news puede representar todo un desafío, 
sobre todo porque la intención de engañar, 
difícilmente se logra diferenciar de la repre-

sentación genuina de una perspectiva con-
trovertida (Wang et al., 2019). 

Por otro lado, sería errado afirmar que las 
redes sociales son medios únicamente re-
sponsables de difundir fake news. Estas, por 
el contrario, funcionan primero como me-
dio por el cual se difunden noticias reales. 
Es por eso que entender cómo se difunde la 
información por medio de las redes sociales 
se convierte en una misión primordial, tanto 
para las empresas, partidos políticos y per-
sonas en general, cuyo interés sea promo-
cionar sus productos o ideas a la población 
(San Martín et al., 2020).

Fake news y su relacion con la COVID-19

Como se ha podido explicar anteriormente, 
la difusión de las llamadas fake news o noti-
cias falsas se ha vuelto una situación bastan-
te común dentro del mundo digital hoy en 
día (Apuke y Omar, 2020). En ese contexto, 
se podría afirmar que las fake news han abor-
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dado prácticamente todos los aspectos de la 
vida cotidiana (Wasserman y Madrid-Mo-
rales, 2019). No obstante, lo más alarmante 
de esta situación es que en los últimos meses, 
a raíz de la aparición de la COVID-19, la cir-
culación de este tipo de noticias ha experi-
mentado un aumento considerable (Hou et 
al., 2020). Por lo tanto, la circulación de las 
fake news relacionadas con este virus puede 
llegar a ocasionar efectos negativos en la for-
ma de actuar de las personas, llevándolas a 
tomar decisiones que pueden afectar grave-
mente su salud (Zarocostas, 2020).

Un ejemplo claro de lo antes mencionado es 
lo sucedido en Irán, donde una noticia falsa 
que circuló por medio de las redes sociales, 
la cual afirmaba que el consumo de metanol 
tóxico eliminaba el coronavirus, resulto en 
la muerte de 700 iraníes, entre los meses 
de febrero y abril del 2020 (Bermes, 2021). 
Otro efecto de este tipo de noticias es la apa-
rición de reacciones y actitudes exageradas 
e inusuales en los consumidores, como, por 
ejemplo, el acumular papel higiénico, desin-
fectante de manos y alimentos en grandes 
cantidades, producto del pánico (Laato et al, 
2020; Aull et al., 2020); ello impulsado por 
la difusión de fotos de los estantes vacíos 
de los supermercados a través de las redes 
sociales. En consecuencia, de acuerdo a la 
opinión de los investigadores y expertos en 
el tema, la circulación de fake news en las re-
des sociales produce mayor ansiedad sobre 
el futuro en las personas (Naeem, 2021).

En relación con esto, aún no se logra com-
prender el motivo por el cual ciertos individ-
uos, sociedades o instituciones presentan 
mayor vulnerabilidad que otras frente a la 
información falsa en temas de salud. Este 
escenario podría resultar tal vez un poco 
alejado de la realidad, sobre todo porque ac-
tualmente se vienen realizando varias inves-
tigaciones relacionadas con el uso del inter-
net como medio de difusión de información 

relacionada a la salud (Wang et al., 2019), 
mediante el empleo de tecnologías móviles, 
como los teléfonos inteligentes (Steinhubl et 
al., 2015; Abroms et al., 2013). Sin embargo, 
algo que sí está claro es que, con la llegada de 
las redes sociales, las cuales se caracterizan 
por permitir la difusión de información sin 
ningún tipo de control o restricción, se ha fa-
vorecido la proliferación de las fake news en 
temas de salud (Waszak et al., 2018).

En ese sentido, la preocupación que existe 
debido a las fake news se ve aún más agrava-
da debido a que estas se difunden mucho más 
rápido que las noticias reales (Vosoughi et al. 
2018). A esto también se le suma el hecho de 
que las acciones para mitigar su avance, como, 
por ejemplo, difundir información verídica, no 
han resultado eficaces frente a este fenóme-
no de desinformación (Appel et al., 2020).

En concreto, a pesar de que los sitios o pá-
ginas web de noticias se distinguen nota-
blemente de las redes sociales, las noticias 
contenidas en este tipo de páginas, por lo 
general, son compartidas mediante las redes 
sociales (Islam et al., 2020). Esta característi-
ca es la que convierte a las redes sociales en 
un medio amplificador de información, la 
cual puede ser real o falsa (Allcott y Gentz-
kow, 2017). Así, pues, actualmente, con la 
aparición de la COVID-19, el uso de las redes 
sociales ha aumentado, generando la apa-
rición de una enorme cantidad de datos que 
pasan de usuario a usuario (Sheth, 2020). No 
obstante, la disponibilidad de información no 
se correlaciona con un mayor conocimiento 
de los consumidores, debido a que la may-
oría de la información no es confiable (Appel 
et al., 2020), lo cual resulta en una difusión y 
uso excesivo de fake news (Islam et al., 2020).

Estrategias para combatir las fake news

De acuerdo a lo descrito en las secciones 
anteriores, hoy en día existe una especial 
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preocupación por la creciente difusión de 
fake news sobre la COVID-19 en las redes 
sociales, cuyo único objetivo es alarmar a 
las personas. Es por eso que poder detectar 
y abordar estas noticias falsas de manera 
eficiente y rápida resulta crucial, sobre todo 
porque una vez difundida en las redes es 
difícil refutarla. En ese sentido, actualmente 
se están aplicando técnicas de inteligencia 
artificial y procesamiento del lenguaje nat-
ural (PNL) para poder detectar las noticias 
falsas antes de su propagación vía redes so-
ciales (Bonet-Jover et al., 2021). 

En este marco, varias investigaciones han 
intentado aplicar este tipo de técnicas para 
poder detectar las noticias falsas. Así pues, 
es posible citar los trabajos realizados por 
Ozbay y Alatas (2020), quienes usaron 23 
modelos dotados de aprendizaje autom-
atizado para detectar información falsa. 
No obstante, recientes estudios utilizaron 
modelos más exitosos, que estuvieron basa-
dos en técnicas de aprendizaje profundo. 

Por ejemplo, en la investigación realiza-
da por Aggarwal et al. (2020), se obtuvo un 
muy buen rendimiento, ya que con un pre-
procesamiento de texto mínimo detectaron 
desinformación utilizando BERT, el cual es 
un modelo de lenguaje profundamente bidi-
reccional y sin supervisión. Sin embargo, este 
modelo posee como mayor desventaja que 
es computacionalmente intensivo, lo cual lo 
volvería complicado de implementar si no se 
cuenta con recursos computacionales lo sufi-
cientemente avanzados (Ayoub et al., 2021).

Por otro lado, en abril del 2020, la platafor-
ma Facebook logró eliminar aproximada-
mente cincuenta millones de publicaciones 
relacionadas con la COVID-19, al ser es-
tas clasificadas como fake news mediante 
la aplicación de métodos PNL basados en 
aprendizaje automatizado. Asimismo, tam-
bién se puede citar el caso de otras recono-

cidas redes sociales, como Google y Twitter, 
las cuales lograron eliminar estafadores de 
propagandas relacionadas con la venta de 
equipos de protección, como protectores 
faciales, desinfectantes y publicaciones so-
bre la COVID-19, mediante el uso de estos 
modelos basados en el aprendizaje profun-
do (Sumbaly et al., 2020). 

Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos 
por utilizar este tipo de modelos de apren-
dizaje profundo para poder frenar la propa-
gación de fake news sobre la COVID-19, aún 
hay una gran brecha de información que 
ayude a los usuarios a detectar este tipo de 
información errada. Además, es importante 
resaltar también, que las técnicas de PNL 
basadas en el aprendizaje automático, gen-
eralmente, son modelos de caja negra. En 
este contexto, es bien sabido que, a menudo, 
la aceptación y el nivel de confianza hacia 
este tipo de modelos se ven comprometidas 
sin revelar el conocimiento del dominio, es 
decir, la explicabilidad contenida en los da-
tos (Doshi-Velez y Kim, 2017). Esta explica-
bilidad en situaciones de alto riesgo, como el 
caso de la COVID-19, cobra mayor importan-
cia en la toma de decisiones, a comparación 
de otro tipo de dominio (Zhou et al., 2020).

Muy por el contrario, si los conocimientos 
capturados por este tipo de modelos son 
revelados, se podría mejorar el nivel de 
confianza y de aceptación, de tal manera 
que se podrían lograr, potencialmente, los 
objetivos previstos. Un claro ejemplo de lo 
antes mencionado es la investigación re-
alizada por Gilpin et al. (2018), la cual evi-
denció que los modelos de aprendizaje del 
tipo automático explicables obtuvieron un 
nivel de confianza y de aceptación mayor. 
Por lo tanto, que los modelos de aprendiza-
je automático de caja negra brinden explica-
ciones sobre sus decisiones es fundamental 
para lograr los objetivos.
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CONCLUSIONES

Con este análisis bibliográfico se ha logrado demostrar el enorme impacto que han tenido 
las fake news sobre la población en general. Además, se determinó el papel crucial que han 
jugado las redes sociales en la transmisión de este tipo de información, sobre todo en torno 
a la pandemia originada por la COVID-19. También se concluye que la tendencia de estas 
fake news es más popular que la información real. 

Una de las características más resaltantes de las fake news es que estas cuentan con una 
narrativa que, por lo general, genera miedo, desconfianza y ansiedad en la sociedad, lo cual 
puede generar graves problemas al corto, mediano y largo plazo, siendo sus efectos, difícil-
mente cuantificables.

Finalmente, a pesar de que el tema de las fake news es cada vez más estudiado, aún hay una 
gran brecha en el conocimiento de estas, por lo cual, se recomienda la realización de más 
investigaciones que permitan identificar, con mayor precisión, la población vulnerable a las 
fake news y faciliten la comprensión de las asimetrías sociodemográficas e ideológicas en la 
intención de difundir desinformación.
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