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Importancia de ser un lector cuidadoso 
de la información sobre el coronavirus 

Señales de alerta sobre las investigaciones 

FUENTES RECOMENDADAS: La siguiente es una lista  
de las fuentes que ASERT recomienda para  
consultar información sobre el coronavirus:

DECLARACIONES SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA  
CURA PARA LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS

En este momento, no existe una vacuna ni un tratamiento para la 
enfermedad del coronavirus. Los artículos o informaciones en los 
que se afirma que ya existe una cura no son fiables. Verifique en 
fuentes confiables la evolución de la ciencia y los tratamientos 
eficaces, incluido el desarrollo de las vacunas, para asegurarse 
de que esté leyendo la información más precisa disponible.

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS INSEGURAS O QUE  
NO ESTÁN BASADAS EN PRUEBAS

Si los autores están promoviendo prácticas que no se basan 
en pruebas científicas, como la medicina o las prácticas 
alternativas, debe tener cuidado cuando lea el artículo. 
Las prácticas podrían no ser eficaces o incluso podrían ser 
inseguras. Visite las fuentes recomendadas que se indican a 
continuación para obtener información sobre la prevención y  
el tratamiento de la enfermedad del coronavirus.

LA INFORMACIÓN SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN  
BLOGS O EN LAS REDES SOCIALES

Si no puede encontrar otras fuentes en relación con una 
publicación en un blog o en Twitter, Facebook u otras redes 
sociales, es probable que la investigación no sea aceptable. 
Podría tratarse de la opinión personal de alguien que no haya 
sido revisada por otros investigadores. 

LOS ESTUDIOS NO HAN SIDO EVALUADOS  
POR PARES

Si bien el coronavirus es un fenómeno nuevo y la información se 
actualiza rápidamente, sigue siendo importante que los estudios 
que se publiquen en revistas sean revisados por investigadores 
que no sean los autores que escribieron el estudio o estudio 
inicial. Esto permite confirmar que la publicación sea de buena 
calidad y los resultados sean válidos o verdaderos. 

LA EMPRESA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN  
TIENE FINES DE LUCRO

Si una empresa está ganando dinero con la venta de productos 
relacionados con la información que suministra, usted debe 
ser cuidadoso cuando lea su investigación. Hay muchas otras 
organizaciones sin fines de lucro que publican investigaciones 
que puede leer. La mayoría de los sitios web que terminan en 
“.org” son de organizaciones sin fines de lucro. Las empresas con 
fines de lucro no utilizan los sitios web que terminan en “.gov” o 
“.edu”. Lea la información que proporcionan las organizaciones 
que poseen conocimientos sólidos sobre ciencia y salud.

LA INFORMACIÓN LE CAUSA ESTRÉS O LO ALTERA

Solo usted puede determinar esto. Si leer las noticias u otra 
información sobre el coronavirus está causándole más estrés o 
lo altera, quizás es el momento de tomarse un descanso de las 
redes sociales y de internet y concentrarse en otros pasatiempos. 
Es bueno mantenerse informado y saber qué debe hacer para 
que usted y su familia se mantengan seguros, pero es importante 
que esto no tenga un efecto negativo en su bienestar emocional 
y mental.

Guía de salud y seguridad sobre la enfermedad del coronavirus 
(COVID-19) del Grupo de Colaboración ASERT: https://www.
health.pa.gov/topics/disease/ coronavirus/Pages/Coronavirus.
aspx 
AID in PA (Autismo y Discapacidades Intelectuales en Pensilvania): 
https://aidinpa.org/
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): 
https://www.cdc.gov/coronavirus 
Departamento de Salud de Pensilvania: https://www.health.
pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx 
Organización Mundial de la Salud (OMS): https://www.who.int/
health-topics/coronavirus 


