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Fuente: https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/
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2002 – Eysenbach cria el término infodemiología como una disciplina y metodología 
de investigación interdisciplinar que estudia los determinantes y la distribución de 
información y desinformación en salud.

Fuente: Arroyo-Sanchez, A. et at. Infodemia, la outra pandemia. SciELO Preprints. 
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/367

https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/367


“We’re not just fighting an epidemic; we’re fighting an infodemic”

Tedros Adhanon Gebreyesus, Diretor-General de la OMS en la Conferencia sobre Seguridad 

en Múnich, Alemania, febrero de 2020

La Organización Mundial de la Salud y todo el mundo pasan a utilizar el término infodemia

para se referir al exceso de información, confiable o no, asociado a un evento específico, 

que puede multiplicarse exponencialmente en poco tiempo, como es el caso de la 

pandemia de COVID-19*. En esta situación, surgen rumores y desinformación, además de la 

manipulación de información con dudosa intención. En la era de la información, este 

fenómeno se ve amplificado por las redes sociales y se propaga más rápidamente, de 

manera similar al virus.

*causada por el virus SARS-CoV-2



Los artículos científicos, para ser publicados, pasan por el proceso de 
verificación llamado revisión por pares (peer review)

Peer review: Consiste en someter el trabajo científico al escrutinio de 
uno o más especialistas (pares) designados por el editor de la revista. 
Estos revisores anónimos suelen hacer comentarios o sugerir revisiones 
al trabajo analizado, contribuyendo a la calidad del artículo que se 
publicará



¿Qué esperamos de la ciencia en relación con la 
investigación sobre COVID-19 (y la investigación en 
general)?

Integridad de la investigación 

✓ Transparencia

✓ Metodología adecuada

✓ Análisis objetiva de los resultados

✓ Conclusiones basadas en los resultados

✓ Ausencia de sesgos o conflictos de interés

✓ Ausencia de plagio o datos falsos



Entendimiento de la ciencia por parte de la sociedad

• Confiable

• Reproducible

• Relevante

• Original

Es esperado que estas calidades deben ser aseguradas por la 
revisión por pares

¿Qué está realmente dentro del alcance de la revisión por pares?

El público, en general, interpreta la "revisión por pares" como un 
sello de aprobación o un mecanismo que tiene el poder de 
proteger a la sociedad del caos informativo..



¿Qué está realmente dentro del alcance de la 
revisión por pares?

✓ Transparencia ni siempre

✓ Metodología adecuada  si

✓ Análisis objetiva de los resultados  si

✓ Conclusiones basadas en los resultados  si

✓ Ausencia de sesgos o conflictos de interés no

✓ Ausencia de plagio o datos falsos  ni siempre

✓ Reproducibilidad ciertamente no

✓ Relevancia  no de inmediato

✓ Originalidad  ni siempre



Pré-Covid-19

mediana 90 días

mediana 7 días

Covid-19

Y la revisión por pares en tiempos de Covid-19?





preprints  rápidos, no revisados por pares
revistas     más lentos, revisados por los pares

canales de comunicación 
complementares para la 
investigación científica



ArXiv – 1992 – Cornell University Library – Física, Astronomía, Matemática, 
Computer Sciences > 1,9 millones de preprints

Figshare - 2011 – Consorcio de Universidades – Multidisciplinar  > 10 mil preprints

bioRxiv- 2013 – Cold Spring Harbor Laboratory – Biologia y Life Sciences > 125 mil 
preprints

PeerJ Preprints – 2013 – Biología/Medicina y Computer Sciences. > 5 mil preprints                               

medRxiv – 2019 - Cold Spring Harbor Laboratory – Ciencias de la Salud > 21 mil 
preprints

ChemRxiv – 2016 – American Chemical Society

EngrXiv – 2018 – Cornell University

PsyArXiv – 2016 – Cornell University – Psicología y Life Sciences

SocArXiv – 2016 – Open Science Framework – Artes y Humanidades, Derecho, 
Educación, Ciencias del Comportamiento y Ciencias Sociales.

2020 – Multidisciplinar > acerca de 1.000 preprints

https://arxiv.org/
https://figshare.com/
https://www.biorxiv.org/
https://peerj.com/archives-preprints/?journal=cs
https://www.medrxiv.org/
https://chemrxiv.org/
https://engrxiv.org/
https://psyarxiv.com/
https://osf.io/preprints/socarxiv
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Preprints en medRxiv & bioRxiv sobre COVID-19

https://connect.medrxiv.org/relate/content/181



https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2#disqus_thread

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2#disqus_thread




Ventajas de los preprints

38% de bioRxiv son comentados
67% de los artículos se publican en 
revistas arbitradas em hasta 2 años  

Compatibles con la 
publicación formal



Fuente: Fraser, N. et al. 2020. Preprinting a pandemic: the role of  preprints in the COVID-19 
pandemic. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.05.22.111294

2020

https://doi.org/10.1101/2020.05.22.111294


Publicado en Lancet en 22 de mayo 2020
Retractado en 5 de junio de 2020 

Publicado en NEJM en 1° de mayo 2020
Retractado en 4 de junio de 2020 

El artículo de Lancet llevó a la OMS a 
suspender los ensayos Solidarity sobre el 
uso de la hidroxicloroquina para 
tratamiento de la COVID-19 En común, los dos artículos utilizaron la base 

de datos de Surgisphere, que no pudo 
explicar como obtuve una cantidad tan 
grande de datos de pacientes de COVID-19 
en tan poco tiempo



¿Y los preprints, se pueden retractar o retirar de los servidores?

Los preprints, una vez publicadas, no pueden ser retirados por los autores 
después de haber asignado un DOI, por razones triviales. Pero pueden ser 
actualizados innumerables veces.

Sin embargo, el editor del servidor de preprints o el comité asesor puede decidir 
editar o retirar un preprint por una de las siguientes razones :

• Mala conducta como plagio o falsificación de datos

• Errores científicos graves que no se pueden corregir actualizando o editando el 
preprint

• Cuando el mantenimiento del preprint en línea constituye un acto ilegal, 
incluida la infracción de derechos de autor

• En estas circunstancias, los metadatos del preprint generalmente se 
mantienen





https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837_spa

“[…] promover la ciencia abierta desde el inicio del proceso de investigación y 
ampliar los  principios  de  apertura  a  todas  las  etapas  del  proceso  científico,  
entre  otros  mediante  el  fomento  de  los  preprints,  a  fin  de  acelerar  la  
difusión  e impulsar el rápido crecimiento del conocimiento científico“

Recomendación a ser adoptada en la 40° Asamblea General de la UNESCO en 2021

Anteproyecto de 
Recomendación de la 
UNESCO sobre la 
Ciencia Abierta

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837_spa

