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Siempre han existido bulos… 
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La vida del periodista es dura 
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¿Cuál fue, en mi humilde opinión, el 
primer bulo de la historia? 
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Los bulos surgen en todas las 
civilizaciones 
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El problema es que algunos bulos nos 
encantan 
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Redes sociales 
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Lo que ha cambiado es esto: 
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Fake news, un problema grave 

@xavigranda 



Fake news a día de hoy 

El que se aburre en su casa/el bienintencionado 

El que quiere más tráfico en su web 
 

 
El famoso en general, el famoso fanático 
y el famoso fanático justiciero 

El que vive de ello 
 

El que está fuera de categoría  
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1: El que se aburre en su casa/el 
bienintencionado 

 



Tweet diabetes 



2: El que quiere más tráfico en su web 
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El que quiere más tráfico en su web 
 

• El mundo entero se alegra de la noticia 
• Adiós quimioterapia 



 



3.1: El famoso 
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3.2: El famoso fanático (y con interés 
económico) 
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3.3: El famoso fanático y justiciero 
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4 (Algunos de) los que viven de ello 
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Pero la cosa no tiene nada de risa 
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MMS 
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Dieta alcalina, lo cura todo 



 



Predator journals 
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5: El fuera de categoría 
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¿Qué nos dice Doctor Google? 
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Ejemplos de google 

 



 



 





 



 



¿Qué se está haciendo? 

Escépticos 
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Salud sin bulos 
 

Vost 



¿Qué tenemos hoy? 

 



¿Qué se debería hacer? 
Equipos multidisciplinares de nefrólogos, otras 
especialidades médicas, enfermería, pacientes, 
dietistas, químicos y comunicadores científicos 

 Publicarlo en lugares de referencia: SEN, Alcer, 
servicios de nefrología de hospitales, página 
específica Y en revistas de alto impacto 
 Posicionarlo en redes (SEO, Google) 

 Doble enfoque: académico y asequible.  
 Multimedia 
 Estar alerta, también con los familiares y cuidadores 

 Buscar alianzas con otros colectivos 
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Conclusiones 

Nos encantan los bulos, y además siempre han 
existido, por eso es difícil combatirlos 

 Si los nefrólogos no habláis, nadie va a hablar 
por vosotros. O puede que os interpreten mal 
 

Las sociedades científicas deben liderar las 
acciones, el esfuerzo debe ser multidisciplinar 
 

No bajar la guardia: monitorizar los bulos 
existentes, combatirlos y detectar los nuevos 
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Muchas gracias 
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Y no dejen de ver Pasapalabra 
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