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DEFINICÍÓN 

 Fake news se traduce del inglés como ʽnoticias 

falsasʼ. Las fake news es el nombre que reciben 

las noticias que carecen de veracidad y que son 

transmitidas a través de diversos portales de 

noticias, medios de comunicación y redes sociales 

como si fuesen reales. (Wikipedia) 

 Las fake news son un tipo de bulo que consiste en 

un contenido pseudo-periodístico difundido a través 

de portales de noticias, prensa escrita, radio, 

televisión y redes sociales  y cuyo objetivo es la 

desinformación (noticias falseadas) 



OBJETIVOS 

 Influir en la opinión política ante una situación y 

momento en particular. 

 Afectar los resultados electorales durante el 

desarrollo de las elecciones presidenciales. 

 Conseguir un mayor número de visitas en los 

portales de noticias, más allá de la reputación de 

los periodistas. 

 Para transmitir ideologías de diversos tipos. 

 Influir en las conductas de las personas con 

diferentes finalidades. 

 Generar de manera intencional la desinformación 

del público. 

 



ALGO DE HISTORIA 

 Detrás de estas palabras se esconde una vieja 

práctica que usaban algunos panfletos y 

publicaciones del siglo XVIII y XIX que difundían 

informaciones no siempre verificadas. Hoy en día, 

internet lo ha puesto de nuevo en boca de todos. 

 Pero es en otoño de 2016, durante las elecciones 

en Estados Unidos, cuando el uso de la expresión 

prolifera, si se tiene en cuenta el número de 

búsquedas en Google de la palabra clave "fake 

news". 



FAKE NEWS EN MEDICINA 

 Una de las primeras estrategias de desinformación 
en medicina, se llevó a cabo a principios del 
milenio con el tabaquismo.  

 Las leyes antitabaco se habían introducido en 
muchos países de Europa pese a la intensa 
oposición de la industria tabaquera. 

  Pronto empezaron a surgir noticias sobre el 
impacto económico que esta medida tendría sobre 
el sector de la hostelería, así como otras tácticas 
de negacionismo sobre los efectos de la exposición 
pasiva al humo del tabaco para socavar la base 
científica de las prohibiciones fomentando un clima 
de duda. 





PROPAGACIÓN DE LOS BULOS DE SALUD POR 

INTERNET 

 
 La capacidad de la red para propagar una noticia ha 

sido aprovechada por los fabricantes de bulos, de 
noticias falsas (las fake news), para propagar rumores 
de salud que pueden tener importantes consecuencias 
en los usuarios.  

 Algunos de estos rumores responden a personas que 
buscan protagonismo a toda costa, otros a quienes 
pretenden obtener beneficios económicos al 
fomentar el miedo o al dañar la reputación de sus 
competidores o que se basan en el spam; 

 y no faltan los conspiranoicos, grupos a menudo 
ligados a pseudociencias y a despachos de abogados, 
que sostienen que la industria farmacéutica y los 
gobiernos conspiran para enriquecerse con 
enfermedades inventadas y virus escondidos en 
medicamentos y vacunas. 

 



EXCESO DE INFORMACIÓN DE SALUD EN LA 

RED 

 

 En 2016, un consenso sobre información de salud en 

Internet, el informe eHealth Focus On (EHON):  

 Las conclusiones fueron que existe un exceso de 

información de salud en la red y gran parte de la 

misma es errónea (infoxicación).  

 Todos los colectivos opinan que la información online 

de salud debe ser objetiva, veraz, contrastada, 

divulgativa e incluir fuentes oficiales, declaraciones 

de profesionales sanitarios y el testimonio de 

pacientes.  

 También consideran que los profesionales sanitarios 

deberían poder prescribir webs a sus pacientes. 



BARRERA DE CREDULIDAD DE LAS NOTICIAS 

FALSAS 

 
 Un estudio de diversas universidades italianas y el London 

Institute of Mathematical Science publicado en la revista PLOS 
ONE de 2015 revelaba que “mientras más usuarios estén 
expuestos a rumores sin fundamento, más probable es que 
salten la barrera de la credulidad”  

 “las correcciones con frecuencia no reducen las percepciones 
erróneas y, en muchos casos, incluso las fortalecen, actuando 
como un efecto de contrafuego.  

 En particular, se ha demostrado que las campañas de 
desacralización en línea crean un efecto de refuerzo en los 
consumidores habituales de historias de conspiración. 

  Las narrativas basadas en teorías de conspiración juegan un 
papel social en la simplificación de la causalidad porque tienden 
a reducir la complejidad de la realidad y al mismo tiempo pueden 
contener la incertidumbre que generan. 

  En general, el pensamiento de conspiración crea un clima 
de desconexión de la sociedad en general y de las prácticas 
oficialmente recomendadas, (ej. vacunas, dieta, etc.)”. 

 







-En los años 90: cambio de clorofluorocarbonos por hidrofluoroalcanos 

 

- Normativa del Parlamento de UK: para 2022, reducción en 50% de los 

inhaladores presurizados. Recomiendan cambiar polvo seco 

 

- Efectos sobre control de enfermedad 

 

- Intereses comerciales, repercusión en industrias farmacéuticas 

 

 - Los hidrofluoroalcanos suponen el 3% del total de emisiones por 

CO2, y los propelentes de los inhaladores suponene el 6% del total de 

los HFA 

 

- Equilibrio entre la salud de los pacientes y la protección del medio 

ambiente 







https://screenshots.firefox.com/qig1Tx2iL

0kURULs/saludsinbulos.com 







 Utilización de formatos  online “quick shots,” 

resúmenes   con frases cortas que pueden inducir 

a errores ya que no se explican todos los 

resultados. 

 En los congresos, se ha generalizado el uso de 

twitter para comentar los resultados de los 

abstracts, o de las conferencias 

 Se crean foros de debate entre especialistas, que 

no son compartidos por los pacientes 

 Responsabilidad de la información compartida en 

los medios 

Clinics in Colon and Rectal Surgery Vol. 30 No. 4/2017 



 A finales de la década de los 90, algunas  sociedades científicas 

propietarias de prestigiosas revistas internacionales como el British 

Medical Journal decidieron ofrecer todos sus contenidos de libre acceso 

a través de la red, bajo el formato OA 

 Uno de los mayores hándicaps a los que se  enfrenta la publicación del 

tipo OA es la  posibilidad de que se debilite el proceso de revisión por 

pares, dando lugar a un deterioro en la calidad de los contenidos 

científicos 

 Ante este escenario, deberán surgir entes reguladores que aseguren la 

calidad científica y velen porque los estudios se ejecuten con el rigor 

metodológico y ético necesario 

Arch Bronconeumol. 2013;49(12):505–506 



Arch Bronconeumol. 2015;51(3):107–108 



 un metaanálisis es sólo un estudio observacional 

imperfecto 

 Pueden ser útiles si aportan nueva información 

sobre los resultados de los estudios incluidos 

detallando la metodología de los mismos, y con 

fuerte evidencia 

Circulation. 2017;136:2097–2099 



Dear Dr. Sxxxxx Gxxxxx Gxxxxx, 

  

Happy New Year 

  
On behalf of the organizing committee, I am writing to bring an exciting news to you, The 17

th 
Annual Congress of International Drug Discovery Science and 

Technology-2019 (IDDST-China 2019) will be held during November 15-17, 2019, Nanjing, China. And we are expecting you are able to share your valuable research 

and experience at this conference. You may know more information about our scientific program, please visit our conference website via 

http://www.iddst.com/IDDSTCHINA2019/programlayout.asp. Your prompt reply with a speech proposal will be highly appreciated!  

  
With the theme of “The Disruptive, Integrate, Innovation and Development”, IDDST-China 2019 is a unique platform to bring together experts in the field of drug 

discovery and disease treatment. IDDST-China 2019 includes 80+ Sessions of Scientific Forum, Symposia, Roundtable, Dialog, Poster, Exhibition, Workshop and 

Training Courses. IDDST-China 2019 plans to shoot for 400 + oral presentations in Drug Discovery Science, AI in Target Discovery, Drug Discovery Technologies, Novel 

Targets Discovery, Immunotherapy, Drug Chemistry, Drug Delivery and Formulation, Clinical Research, CRO/CMO. 

  
In addition to professional program, you also may appreciate the long history of China. Nanjing is one of the four ancient capitals in China. Known as the "Six Dynasties 

Ancient Capital" and "Ten Dynasties Capital", it has a long history, rich cultural heritage, numerous relics and many historical celebrities.  

  

Based on the huge success of past years’ events, we are strongly confident IDDST-China 2019 will be a great success and exceed our expectations. 

.   

I look forward to meeting you in Nanjing in November! 

  

Sincerely yours,  

  

               
XiaodanMei 

Executive Chair of IDDST-China2019 
                                                                                                     
Ms. Mary Cai 

Organizing Committee of IDDST-China 2019 

East Area, F11, Building 1, 

Dalian Ascendas IT Park, 

1 Hui Xian Yuan, 

Dalian Hi-tech Industrial Zone, 

LN 116025, China  

http://www.iddst.com/IDDSTCHINA2019/programlayout.asp


Greetings from Journal of Health Science 

Dear Dr. Sxxxx Gxxxx Gxxxxx, 
Health Science Journal brings articles in all areas related to health science on bimonthly basis. Health Science Journal welcomes the submission 
of manuscripts that meet the general criteria of significance and scientific excellence such as Health Education, Health Promotion, Public Health, 

Health Professionals, Health Outcomes, Health Communication, Health Facility, Health Nutrition etc.  
Based on your recent research entitled “[Chronic obstructive pulmonary disease in real life. LEONPOC study].” We feel privileged to invite you to 

submit an article in the form of Research, reviews, short commentary article. 

Papers will be published approximately 15 days after acceptance. 

No Publication fee. 

Submit your current research paper as an E-mail attachment at: healthsciences@oapublications.com 

To get acknowledge with the journal kindly view our home page: http://healthsciences.oapublication.com/ 

Feel free to ask any further query. Looking forward to hear from you.  
Warm Regards,  
Jennifer Ross  
Managing Editor  
Contact no: +1-702-508-2676 

Journal of Health Sciences 

 

mailto:healthsciences@oapublications.com
http://healthsciences.oapublication.com/


Dear Dr. GXXXX GXXXX Sxxxx, 

Greetings of the day from RAFT. 

My Name is Alexandra, a journal assistant editor from Open Journal of 

Pulmonology and Respiratory Medicine in RAFT Publications. Our journal 

comprises the articles related to the reports in medical studies which would be 

rather interesting for a student and followers.  

Our work deeds are easily accessible across the world with the best and standard 

information. 

So, here we are inviting you to send articles based on your studies. Your service 

for the company would add another step towards the success. It's our pleasure to 

receive the article from you before 5th February 2019 for quick publishing. 

Hope you have a better choice at this moment to make your studies worthwhile. 

You can contact us for any further queries. 

Awaiting your reply. 

Regards, 

Journal Coordinator, 

Alexandra R, 

ojprm(at)raftpubs(dot)com 

RAFT IT and Publications PVT LTD, 

Editorial Office, USA, www.raftpubs.com  

Tel: +1 858 376 7260 

Subscribe us for updates on our latest issues 

  

Please use the following alternative Email ID: raftpubs(at)gmail(dot)com, if you 

have any challenges in submit online. 

  

https://www.raftpubs.com/submitpaper.php
https://www.raftpubs.com/submitpaper.php
https://www.raftpubs.com/submitpaper.php
https://www.raftpubs.com/submitpaper.php
http://www.raftpubs.com/
https://www.raftpubs.com/Subscribe.php


n e u r o c i r u g i a . 2 0 1 8;2 9(1):39–43  



Philip Darbyshire PhD, MN, RN, Director, 

Professor of Nursing X 

Philip Darbyshire Consulting Ltd., Highbury, SA, Australia 



CONCLUSIONES 

 La sociedad en general y la ciencia biomédica en particular 
se enfrentan a un gran reto impuesto por las nuevas 
tecnologías derivadas de Internet y las redes de 
comunicación inmediata. 

  Estas suponen un potencial enorme para la difusión de la 
ciencia, tanto en inmediatez como en alcance. Sin embargo, 
no se hallan exentas de riesgos como las fake news o bulos.  

 Los profesionales sanitarios debemos actuar siempre, en 
cualquier modalidad de transmisión de información, como 
garantes del rigor metodológico, el compromiso, la 
privacidad, y la calidad con el fin de impedir la vulneración de 
principios éticos establecidos a lo largo de años y mediante el 
esfuerzo de todos, frente a cualquier intento de beneficio que 
vaya más allá del meramente científico-médico. 


