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Resumen. En el marco de la lucha contra la pandemia

COVID-19 ha surgido un nuevo elemento: la infodemia.
La OMS la define como una sobreabundancia de información –alguna precisa y otra no– que ocurre durante
una epidemia. La infodemia impacta y afecta tanto a
prescriptores como a usuarios del sistema de salud, al
generar prácticas clínicas no ajustadas a la evidencia.
Los medios de comunicación y las redes sociales
tienen un rol relevante en la amplificación de la infodemia.
El abordaje estratégico para mitigar la infodemia
requiere de varios niveles de acción, en particular la
alfabetización en salud, que tiene un impacto positivo
en beneficio de los individuos y de la comunidad.
En el presente artículo se analizan situaciones de
impactos comprobados de la infodemia en la prescipción de fármacos y se desarrolla el concepto de
alfabetización en salud.

Abstract. In the fight against the COVID-19 pande-

mic, a new element has emerged: the infodemic. The
WHO defines it as an overabundance of information
- some accurate and some not - that occurs during
an epidemic. The infodemic impacts and affects both
prescribers and users of the health system, through
generation of clinical practices not adjusted to the
evidence.
The media and social networks have a relevant role in
amplifying the infodemic.
The strategic approach to mitigate the infodemic
requires several levels of action, in particular health
literacy, which has a positive impact for the benefit of
individuals and the community.
In this article, situations of proven impacts of the infodemic on drug prescription are analyzed and the
concept of health literacy is developed.
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Pandemia e infodemia
Estos años marcados por la pandemia COVID-19 están
dejando varias lecciones. Una de ellas es como circula
la información.
La información es crucial en el ámbito de la salud, ya
que es una herramienta fundamental para la toma
de decisiones.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, decía en Munich el año pasado: “No
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sólo estamos luchando contra una pandemia; estamos
luchando contra una infodemia”(1).
El termino infodemia no es nuevo. A principios de
este siglo, Eysenbach lo definía como: “una cantidad
excesiva de información sin filtrar en relación con un
problema tal que la solución se hace más difícil”(2). La
OMS actualmente la define como: “una sobreabundancia de información –alguna precisa y otra no– que
ocurre durante una epidemia”(2).
Distintos autores reflexionan respecto a que una
de las lecciones aprendidas de esta pandemia es
el impacto de las redes sociales con su doble cara,
es decir, con los aspectos positivos y negativos que
conlleva y la necesidad de una mayor educación del
público para interpretar la información relacionada
con la salud (3).

Impacto en prescriptores y usuarios
Tanto la desinformación como la infodemia impactan
generando una especie de onda expansiva que afecta
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tanto a prescriptores como a usuarios del sistema
de salud.
Los prescriptores no son inmunes a los vaivenes de la
circulación de la información y es probable que sean
más sensibles a estos en contextos de incertidumbre,
ansiedad o angustia. En el hábito prescriptivo inciden factores no racionales que derivan de aspectos
emocionales que se ponen en juego en el acto de
prescribir(4). Esto se puede observar claramente en
contextos donde la evidencia es nula como es el caso
de la aparición de una nueva enfermedad, que pone
a los prescriptores en el dilema entre furor curandis y
primun non nocere.
Al inicio de la pandemia, la necesidad de un potencial
tratamiento eficaz llevó a que un número importante
de pacientes fuesen tratados con hidroxicloroquina, cloroquina o azitromicina para la infección
COVID-19.
Si bien es sabido que el uso de fármacos en formato
“de uso compasivo”, “fuera de indicación” u “off label”
no es nuevo, es esencial no olvidar que la prescripción debe estar basada en el análisis oportuno de
la relación entre el beneficio y el riesgo de cada
intervención(5).
A su vez, los usuarios del sistema de salud pueden
verse influenciados por el acceso a información
sin fundamentos científicos y realizar conductas
inadecuadas como la automedicación con fármacos sin probada evidencia o la discontinuación de
tratamientos eficaces para otras patologías, por interpretar erróneamente que son desencadenantes o
agravantes de COVID-19. Es decir, se dan situaciones
potenciales de fracaso terapéutico por errores, uso
inadecuado, sub o sobredosificación e incluso sobredosis de medicamentos(6).

Infodemia y sincronía
con el uso de fármacos
El fenómeno de la infodemia tiene consecuencias
directas en el uso de fármacos. A modo de ejemplo,
nos referiremos a la relación sincrónica del impacto
de la infodemia con el uso de fármacos o medicamentos. Cuando nos referimos a ello, sólo hablamos
de la relación temporal que existe entre el uso de un
medicamento y la infodemia. No hablamos de correlaciones ni de causalidades, ya que esto requeriría
otro tipo de abordaje metodológico.

Hidoxicloroquina,
ibuprofeno y paracetamol
En general, la duración del efecto de la infodemia
tiende a ser limitado en el tiempo, en relación con la
duración de la circulación de la información. A nuestro juicio, hay algunos ejemplos paradigmáticos que
permiten resaltar el impacto antes mencionado. En
marzo del pasado año, tanto el Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, como el Ministro de Sanidad
francés, Oliver Veran, twittearon respecto a los beneficios del uso de hidroxicloroquina y los riesgos
de enfermar severamente con el uso de ibuprofeno,
respectivamente. Para ninguno de estos dos medicamentos se contaba con información científicamente
validada que permitiera realizar dichas afirmaciones.
Este fenómeno actuó como una onda expansiva,
añadiendo ansiedad e incertidumbre a la ya generada
por la propia pandemia.
De forma sincrónica con el tweet de Trump, las
prescripciones de hidroxicloroquina y cloroquina en
EE.UU. se incrementaron 200% respecto al año 2019;
ese pico se sostuvo por un par de semanas(8).

Rol de las redes sociales
Las redes sociales han tenido un impacto importante
en el desarrollo y mantenimiento de la infodemia.
En éstas se puede observar, por ejemplo, el fenómeno anti-vacunas. En relación con éste, una reciente
revisión de las consecuencias de los algoritmos
que sostienen las búsquedas en redes sociales, ha
estimado que aproximadamente la mitad de todos
los tweets sobre vacunas transmiten un punto de
vista anti-vacunas. Asimismo, el 32% de los videos
en Youtube relacionados con las vacunas muestran
una orientación anti-vacunas y en Facebook, la perspectiva anti-vacunas esta mejor posicionada que
el punto de vista pro-vacunas cuando se analizan
grupos neutrales(7).

Figura 1 Hidroxicloroquina: venta por canal privado
en Uruguay. HCQ: hidroxicloroquina (sumatoria de
todas las presentaciones comerciales disponibles). Fuente:
Elaboración propia en base a datos de IMS Health.
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un informe de prensa publicado en un periódico
uruguayo se refiere a la ivermectina como “el fármaco
no aprobado contra COVID-19 más popular entre los
uruguayos”(13). De alguna manera, esto parece haber
tenido impacto entre los potenciales usuarios, ya que
la venta de ivermectina en farmacias desde fines de
noviembre de 2020 se incrementó a más del triple(9)
(ver figura 3).

Como minimizar las
consecuencias de la infodemia
Figura 2 Paracetamol e ibuprofeno. Venta por
canal privado en Uruguay. P 500: paracetamol 500
mg (sumatoria de todas las presentaciones comerciales
disponibles); Ib 400: Ibuprofeno 400 mg (sumatoria de
todas las presentaciones comerciales disponibles). Fuente:
Elaboración propia en base a datos de IMS Health.

Figura 3 Ivermectina: venta por canal privado
en Uruguay. IVM: ivermectina (sumatoria de todas
las presentaciones comerciales disponibles). Fuente:
Elaboración propia en base a datos de IMS Health.

Este efecto sincrónico también puede observarse en
Uruguay. Según datos de venta de hidroxicloroquina
por el canal privado (farmacias), éstas se cuadruplicaron durante el tiempo de circulación del tweet de
Trump(9) (ver figura 1).
A su vez, a mediados de marzo un tweet de O. Veran
y el diario Le Figaro alertaron, de forma sincrónica,
sobre las posibles consecuencias del ibuprofeno
sobre la gravedad del COVID-19 (10). En Uruguay, esto
impactó en la migración de ventas de ibuprofeno
hacia paracetamol(9) (ver figura 2).

Ivermectina
En la región del cono sur se ha dado un fenómeno
curioso con la ivermectina. Desde mediados de 2020,
han salido notas en la prensa(11,12) sobre posibles
beneficios de ivermectina en COVID-19. Inclusive,
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Obviamente, con una sola estrategia no alcanza para
cambiar la tendencia y disminuir la amplificación que
tiene el fenómeno de la infodemia, principalmente
en redes sociales.
Desde el inicio de la pandemia, la OMS ha estado
atenta y preocupada. En una entrevista realizada por
la revista The Lancet en febrero de 2020 a Aleksandra
Kuzmanovic, gerenta de redes sociales del departamento de comunicación de la OMS, se destacaba:
“la lucha contra la infodemia y la desinformación es un
esfuerzo conjunto entre nuestras comunicaciones técnicas de riesgo y colegas que trabajan en la plataforma
EPI-WIN, donde se comunican con diferentes profesionales que proporcionan asesoramiento, directrices e
información”(14).
Una de las acciones propuesta se basa en redireccionar hacia páginas con información confiable: “en
Facebook, Twitter, o Google, cuando buscan “Coronavirus” o “COVID-19” o un término relacionado, tienen
un cuadro que los dirige a una fuente confiable: al sitio
web de la OMS, a su ministerio o instituto de salud o
centro de control de enfermedades”(14).
Por otro lado, consideramos que la promoción de la
alfabetización en salud es una herramienta relevante
para hacer frente a la desinformación y la infodemia,
ya que se trata de una medida de carácter cultural
que puede empoderar a los individuos en la toma
de decisiones.

Alfabetización en salud
Según la UNESCO, se define a la alfabetización como
aquella “habilidad para identificar, comprender, interpretar, crear, comunicar y calcular, usando materiales
impresos o escritos, asociados a diversos contextos”(15).
Se trata de un proceso continuo de aprendizaje; es
un proceso dinámico, no estático, que determinará,
-entre otras cosas- comportamientos de personas y
comunidades.
A la hora de definirla en el marco de la salud, hay
variedad de definiciones, con similitudes y diferen-
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cias. La OMS define a la alfabetización en salud (AES)
como: “la capacidad de los individuos de acceder y
utilizar información para tomar decisiones sobre su
salud, tratándose de un concepto multidisciplinario
en el cual la información desempeña un rol central”.
Un primer aspecto a destacar es la disociación entre
la alfabetización general y la AES. El nivel de la educación por sí solo no es suficiente para determinar
adecuadamente las habilidades de alfabetización en
salud de un individuo(16).
Para considerar una buena AES debemos tener en
cuenta los principios de la alfabetización general.
Nutbeam presenta un modelo de alfabetización en
salud dimensionada en un proceso gradual, jerarquizando tres tópicos: básica o funcional, interactiva y
crítica(17). La alfabetización básica o funcional refiere
prioritariamente a la lecto-escritura, que permite
funcionar eficazmente en condiciones cotidianas,
por ejemplo, leer información.
En la interactiva destacan las habilidades cognitivas
y en la alfabetización crítica destacan las habilidades
cognitivas avanzadas que, junto con habilidades sociales, permiten el análisis crítico de la información.
La AES no se limita a poder leer las instrucciones sobre
un medicamento o entender información brindada
por un profesional de la salud. Implica demostración de competencias para acceder a la información
adecuada, interpretarla, juzgarla y utilizarla para
la toma de decisiones fundamentadas para la salud
individual y la de otros integrantes de la comunidad
de pertenencia.
Constituye inequívocamente un pilar fundamental
para promover y mantener una buena salud, tanto
individual como colectiva.

Impacto de
la alfabetización en salud
La falta de alfabetización en la sociedad tiene un impacto significativo a nivel social. Un estudio llevado a
cabo en EE.UU. en 2003 por la NAAC (NAAC: National
Assesment of Adult Literay), evidenció que el 14% de
los adultos tenía habilidades de AES por debajo del
nivel básico, es decir, por debajo de la capacidad de
lecto-escritura y comprensión(18).
En 2006, un estudio australiano reveló que el 59%
de las personas entre 15-74 años no alcanzaba el
nivel de AES mínimo requerido para responder a las
demandas complejas de la vida diaria(19).
En el Reino Unido, un estudio longitudinal publicado
en 2012, halló que uno de cada tres adultos mayores
de 51 años tenía dificultades para leer y comprender
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normas de uso en prospectos de medicamentos
(cabe aclarar que los prospectos de medicamentos
en el Reino Unido y el resto de Europa suelen ser
prácticos y amigables con el lector)(20).
La alfabetización en salud tiene un papel clave en
cuanto al manejo efectivo de los procesos de salud
y condiciona el uso de los servicios de salud(21).
El déficit en AES tiene incidencia en varios indicadores
en salud. Por ejemplo, se refleja en:
• el mal uso de los servicios de atención(22),
• el aumento en las hospitalizaciones(23),
• los mayores costos en el tratamiento
de patologías(24),
• el mayor uso del servicio de urgencia(22),
• el menor cumplimiento de los tratamientos(22),
• la menor capacidad para interpretar etiquetas
y mensajes de salud(22),
• en los adultos mayores, en el aumento
de morbimortalidad(22).
Es importante que los individuos tengan herramientas para tomar decisiones relacionadas con el
cuidado de su salud(25,26). El empoderamiento y una
adecuada AES genera beneficios tanto individuales
como comunitarios.

Acciones
de alfabetización en salud
¿Cómo podemos mejorar la AES? Algunos autores
plantean que se debe realizar un plan estratégico
basado en la medición, intervención y facilitación.
Asimismo, es esencial evaluar el rol de los medios de
comunicación como elemento central para la AES(27).
Respecto al plan estratégico, la fase de medición se
basa en determinar los niveles de alfabetización de
la sociedad, tanto grupal como individual, en base a
un modelo estandarizado que permita la comparabilidad. La intervención se basa principalmente en
abordar las necesidades de los sujetos y ciudadanos
para mejorar sus competencias, es decir, aumentar
su nivel de alfabetización general.
Por otro lado, se debe facilitar tanto el acceso a la
salud como los procesos en el sistema de atención.
A su vez, los medios de comunicación y las redes
sociales pueden cumplir un rol destacado en este
nivel, con divulgación de información objetiva, veraz
y accesible para la ciudadanía.
Un estudio hecho en Portugal(28) permite comprender
la relevancia de los medios de comunicación en la
salud. Tres de sus resultados nos revelan lo siguiente:
a) Las informaciones vinculadas a AES tienen bajo
nivel de visibilidad.
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b) Los temas vinculados a la salud pública y tratamientos de enfermedades tienen mayor cobertura
que los temas asociados a la prevención de riesgos
de la salud o la gestión particular de una vida sana.
c) Los diarios digitales abarcan el 21,3% del volumen
de exposición de noticias con información de
incentivo a AES, mientras que en la televisión la
información está presente en un 13%.
Este estudio fue publicado en 2018, antes de la pandemia de COVID-19, lo cual también nos permite
pensar en el rol de los medios de comunicación
previo al inicio de la pandemia.

Conclusión
La infodemia genera prácticas clínicas no ajustadas
a la evidencia por parte de prescriptores y usuarios.
Los medios de comunicación tienen un rol relevante
en la amplificación de la infodemia.
El abordaje estratégico para mitigar la infodemia
requiere de varios niveles de acción. Uno de ellos es
generar condiciones para desarrollar la AES, ya que
una adecuada alfabetización tiene un impacto positivo en beneficio de los individuos y de la comunidad.
Aprobado para publicación: 08/12/2021
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