
RESUMEN

Salud sin bulos
Una iniciativa colaborativa con más de 40 sociedades científicas que lucha 
contra las fake news sobre alimentación en redes sociales

RICARDO MARISCAL. Periodista y responsable de relaciones institucionales de Salud sin Bulos.

Cerca de un tercio de las noticias falsas que circulan 
por las redes sociales son bulos de salud. Y gran parte 
de ellas están relacionadas con los alimentos. Los bu-
los de salud están por todas partes y pueden ser muy 
dañinos: persiguen socavar la reputación de marcas re-
conocidas, despertar falsas alarmas y manipular a una 
opinión pública que necesita de más formación y espí-
ritu crítico. Solo con la unión de todo el sector sanita-
rio es posible luchar eficazmente contra los bulos. Con 
este fin nació la iniciativa Salud sin Bulos.
PALABRAS CLAVE: Bulos de salud, Salud sin Bulos, fake 
news, alimentación, redes sociales, alertas.

El nacimiento de Salud sin Bulos se remonta a 2018 y 
son muchos los hitos que se han conseguido en este 
tiempo y las alianzas no han cesado de aumentar. Salud 
sin Bulos surgió como un proyecto de la Asociación de 

Investigadores en eSalud (AieSalud) y la agencia COM SALUD, 
de la mano de un puñado de periodistas y profesionales sani-
tarios. Hoy más de 40 sociedades científicas, de casi todas las 
especialidades médicas, forman parte del Instituto Salud sin 
Bulos y su red de “cazabulos” se extiende por todo el país. 

Las sociedades médicas que han rubricado alianzas con 
Salud sin Bulos proceden de Medicina General, Dermatología, 
Oncología, Enfermería, Nutrición, Reumatología… y también son 
asociaciones de pacientes. En particular, en el campo de la ali-
mentación, Salud sin Bulos ha sellado colaboraciones con orga-
nizaciones como la Sociedad Española de Dietética y Ciencias 

Distribución y Consumo 2020 - Vol. 1100



de la Alimentación, la Asociación para la Promoción del Consu-
mo de Frutas y Hortalizas 5 al Día o el Colegio Profesional de 
Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid (CODINMA), 
entre otras.

Desde un primer momento, el objetivo de Salud sin Bulos fue 
combatir los bulos de salud en Internet y redes sociales y cola-
borar a que exista información veraz y fiable en la red. En su pre-
sentación, la acogida de los medios de comunicación y de todos 
los agentes del sector salud fue muy positiva, demostrando una 
preocupación general por la desinformación sanitaria.

LA “INFOXICACIÓN” LO CUBRE TODO 

La “infoxicación” es un término que los integrantes de Salud 
sin Bulos conocen muy bien: hace referencia al exceso de infor-
mación que nos invade, tanto procedente de los medios de co-
municación tradicionales como de Internet. En este contexto es 
donde “viven” mejor los bulos, donde encuentran el ecosistema 
perfecto para propagarse y viralizar. Para el paciente y consumi-
dor resulta cada vez más complicado distinguir la información 
veraz de la que no lo es y no tiene tiempo o recursos para en-
contrar fuentes fiables. Además, el acceso a una información 
masiva y la consulta indiscriminada al doctor Google provocan 
que el ciudadano que acude al profesional sanitario ya no con-
fíe como antes en sus conocimientos. 

La “infoxicación” es producto, en gran parte, de la demanda 
de información que existe en nuestra sociedad. Queremos sa-
berlo todo y saberlo ya, de forma inmediata. No hay tiempo para 
que el periodista contraste sus informaciones pues debe ser 
el primero en dar la noticia. El denominado “periodismo ciuda-
dano” (que tanto daño ha hecho) se suma a este fenómeno. Y 
todos contribuyen, con la ausencia de filtros, a que los bulos de 
salud se propaguen con suma facilidad.

Así, la labor de Salud sin Bulos se ha centrado desde el prin-
cipio en combatir la desinformación, ayudando a los usuarios 
a reconocer las noticias y fuentes fiables. Para ello ha contado 
con la colaboración de organizaciones sanitarias, cazabulos y 
con actividades de formación dirigidas a distintos colectivos. 

LOS CAZABULOS Y LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

Los denominados “cazabulos” desempeñan una labor funda-
mental en la labor diaria de lucha contra la “infoxicación” y las 
noticias falsas de salud. Son profesionales sanitarios de muy 
distintas especialidades médicas que aportan su experiencia 
y la evidencia científica disponible para desmontar los bulos. 
Desmienten las noticias falsas tanto desde la web de Salud 
sin Bulos como desde las redes sociales. Utilizan el conoci-
miento científico, pero también apelan a la emoción, el ingenio 
o el humor si son necesarios para combatir la desinformación. 
Porque, en muchas ocasiones, hay que luchar contra los pro-
pagadores de bulos con sus mismas armas. Los difusores de 

fake news más expertos apelan a las emociones humanas 
más primarias para conseguir sus objetivos: el miedo a una 
epidemia o a contraer una enfermedad si se consume deter-
minado alimento, por ejemplo. Tratan de comunicar de forma 
directa y sencilla y los “cazabulos” han de replicarles usando 
las mejores técnicas de comunicación. Cuentan con una ven-
taja frente a los difusores de fake news: la autenticidad y la 
evidencia. 

Entre estos “cazabulos” hay algunos influencers expertos 
en alimentación muy conocidos: es el caso de Marián García, 
“la boticaria García”, doctora en Farmacia por la Universidad 
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Complutense de Madrid, grado en Nutrición Humana y Dieté-
tica; Gemma del Caño, Máster en Innovación, biotecnología, 
seguridad y calidad; Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos o Pablo Ojeda, dietista y Beatriz 
Robles, dietista-nutricionista, por citar varios nombres fácil-
mente identificables.

Y, en lo que respecta a la formación, los cazabulos colabo-
ran impartiendo charlas y cursos sobre información veraz en 
muy diferentes ámbitos. Se trata de actividades de formación 
dirigidas tanto a pacientes/consumidores como a profesionales 
sanitarios. En estas jornadas los expertos proporcionan claves 
para distinguir noticias falsas y herramientas y fuentes donde 
localizar información auténtica y útil de salud. 

Especial interés tienen las jornadas de formación impartidas 
a universitarios y padres pues son colectivos muy implicados 
en los bulos: tanto jóvenes como progenitores comparten con 
demasiada frecuencia noticias falsas relacionadas con alertas 
alimentarias, propiedades extraordinarias de alimentos o “die-
tas milagro” por mensajería instantánea, Facebook o Twitter. 
En esta labor de formación hay que destacar, además, la or-
ganización de simposios temáticos y talleres formativos para 
profesionales, en colaboración con sociedades científicas. En 
2019 Salud sin Bulos organizó diversos simposios temáticos 
sobre cáncer, meningitis e ictus, junto a una jornada dirigida 
específicamente a pacientes. Estos eventos no hubieran podi-
do realizarse sin la ayuda de sociedades científicas, cazabulos 
y la colaboración de hospitales como La Princesa o el Clínico 
San Carlos de Madrid. 

LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE SALUD SIN BULOS 

Por otra parte, en estos dos años de vida Salud sin Bulos ha 
tenido oportunidad de reunir a colectivos profesionales para ge-
nerar documentos de consenso y recopilar información valiosa 
sobre los bulos, así como herramientas útiles en la clasificación 
de información veraz. 

Como ejemplo de esta labor cabe mencionar el Estudio sobre 
Bulos en Salud, una encuesta a profesionales de la salud espa-
ñoles que ha conocido ya dos ediciones. Gracias a este trabajo 

pudimos constatar que la alimentación es uno de los temas de 
salud sobre los que circulan más bulos: un 57% de los encues-
tados lo valoraron así. 

El Estudio también nos llevó a descubrir que el 70% de los 
profesionales sanitarios no recomiendan a sus pacientes pá-
ginas web o aplicaciones para que consulten sus dudas sobre 
salud. Una lástima pues prescribir webs es una medida que, si 
se llegara a generalizar, sería increíblemente útil para combatir 
las fake news y ayudar a formar a los ciudadanos en la búsque-
da de información rigurosa.

LA GUÍA SOBRE BULOS DE ALIMENTACIÓN

Sin duda, el documento elaborado por Salud sin Bulos que ha 
obtenido mayor eco mediático y ha acaparado más la atención 
popular es la Guía de los Bulos en Alimentación, editada el ve-
rano pasado. Este manual gratuito recoge los mitos y falsas 
creencias más difundidas sobre nutrición argumentados con 
evidencias científicas por los cazabulos Gemma del Caño, Pablo 
Ojeda y Beatriz Robles. En un escaso margen de tiempo desde 
su publicación, algunos de los medios de comunicación más re-
levantes del país mostraron interés por la guía, pidiendo realizar 
entrevistas a sus autores y más información. 

En este libro aparecen algunos de los bulos sobre alimenta-
ción más mediáticos, difundidos para crear alarma o despres-
tigiar a alguna marca, persona o alimento. Productos supues-
tamente cancerígenos, infectados o peligrosos, pretendidos 
superalimentos y mitos extendidos a través de diferentes gene-
raciones tienen una presencia destacada.

LOS PREMIOS NO TARDARON EN LLEGAR

Cuando una iniciativa novedosa y activa despierta el interés 
de la sociedad y responde a una preocupación generalizada, 
los premios no tardan en llegar. Salud sin Bulos fue reconocida 
como una de las mejores ideas del año 2018 por parte de la 
prestigiosa publicación especializada Diario Médico y ganó tam-
bién en el mismo año el Aspid de Oro de Publicidad Iberoameri-
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cana de Salud y Farmacia en la categoría de mejor campaña de 
Relaciones Públicas en España. 

Más recientemente ha obtenido el Premio de la Fundación 
ECO a la Contribución Divulgativa en Oncología para medios de 
comunicación en soporte digital y el Premio Henar Comunica-
ción de Editorial Agrícola Española. Una serie de distinciones 
que animan a seguir adelante y a redoblar los esfuerzos en la 
batalla contra las fake news.

EL PAPEL DE LOS EXPERTOS EN ALIMENTACIÓN CONTRA 
LOS BULOS

Para desmontar algunos de los bulos más frecuentes y dañinos 
sobre alimentos es crucial la colaboración de los expertos. En 
particular, los dietistas-nutricionistas han de desempeñar un 
papel muy importante en combatir noticias falsas relacionadas 
con alertas o alimentos milagro, aportando su experiencia, for-
mación y evidencia científica. Los profesionales de la nutrición 
deberían tener, además un interés añadido en desmontar estos 
bulos pues falsos nutricionistas y personajes populares son, en 
demasiadas ocasiones, los principales propagadores de las no-
ticias falsas relacionados con la alimentación. Combatir estas 
fake news es una buena forma de luchar contra el intrusismo 
profesional y de poner en valor muchos de los alimentos que 
son producidos y comercializados en España. 

LOS BULOS DE ALIMENTACIÓN MÁS POPULARES 
DESMENTIDOS POR SALUD SIN BULOS 

La alimentación es tendencia en nuestra sociedad y de ello 
ofrecen buen reflejo los concursos televisivos, realitys y pro-
gramas de cocina de lo más diversos que nutren la televisión 
actual. La sociedad española se preocupa mucho más que 
hace unos años por comer bien y sano. Hay más información 
al respecto y también divulgadores específicamente dedicados 
al mundo de la alimentación. Y, como consecuencia de esta in-
quietud social, nacen y se difunden también de forma periódica 
bulos que tienen como leit motiv la alimentación. Una parcela 
importante de la tarea realizada por Salud sin Bulos durante 

estos años ha tenido como protagonistas los bulos que afectan 
a los alimentos que consumimos. Las actividades mencionadas 
anteriormente en este artículo, en muchos casos, han girado 
en torno a la necesidad de desmontar y denunciar bulos de ali-
mentación muy populares. Entre estos bulos destacan, por su 
viralidad, frecuencia e impacto, los siguientes: 

Los bulos de superalimentos. Uno de los términos de los que 
más se ha abusado en los últimos tiempos es el de los supera-
limentos. En la Guía de Bulos en Alimentación se afirma que no 
existen los superalimentos pues no hay ningún alimento que 
tenga las maravillosas propiedades extra para tratar y prevenir 
de forma directa todo tipo de enfermedades que se les preten-
de conferir. Espirulina, semillas de cáñamo, moringa, bayas de 
moji…. La lista es muy extensa, pero ninguno de estos produc-
tos tiene propiedades extra a las habituales ni es posible con-

Los influencers han de actuar siempre de forma responsable. Y, si no 
tienen ningún tipo de formación sanitaria ni información de primera mano y 
contrastada que aportar, lo mejor es que se abstengan de opinar en la mayor 
parte de los asuntos relacionados con alimentación y salud
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sumir cantidad suficiente de los mismos para comprobar sus 
supuestas propiedades. 

La listeria y la carne de cerdo. Las alertas alimentarias son 
caldo de cultivo frecuente de los bulos y prueba de ello lo tu-
vimos el último verano, con la crisis de la listeria. Con mucha 
asiduidad, los bulos de alimentación nacen de una información 
real, que termina por distorsionarse y exagerarse. Como conse-
cuencia de esta emergencia originada en Andalucía, apareció 
un bulo que enseguida se volvió viral, vinculando los derivados 
de cerdo con la alerta por listeria. 

Las dietas milagro. Hay tantas dietas milagro en internet que 
se necesitaría casi la extensión de una enciclopedia para enu-
merarlas a todas. Entre las dietas más populares están las co-
nocidas como dietas detox. Sin embargo, sus beneficios para 
perder peso y desintoxicar de forma saludable el organismo no 
tienen base científica y han sido desmentidos por nuestros ca-
zabulos en repetidas ocasiones. 

Zumo y fruta. Las noticias patrocinadas pueden ser también 
fuente de bulos de alimentación. Hace unos meses vivimos una 
campaña de noticias patrocinadas en medios de comunicación 
sobre los beneficios de los zumos, comparándolos con una pie-
za de fruta. Según explicó Beatriz Robles en nuestra guía, “el 
zumo puede formar parte de una dieta saludable, pero no es 
equivalente a la fruta ni puede sustituirla”.

Jamón de bellota y colitis ulcerosa. Un estudio sobre el jamón 
de bellota y sus presuntas propiedades para prevenir la colitis 
ulcerosa se volvió muy popular en el otoño pasado. Como mu-
chas de estas fake news, es posible que se convierta en un bulo 
cíclico y vuelva en la próxima estación. En realidad, el estudio 

había sido realizado solo en ratones y extrapolar sus resultados 
para asegurar que el jamón de bellota previene y protege con-
tra los síntomas de la colitis ulcerosa es un nuevo ejemplo de 
desinformación.

Hay muchas más, pero esta selección de noticias falsas ofre-
ce una idea bastante aproximada del tipo de trabajo que des-
empeñamos habitualmente en Salud sin Bulos en relación con 
los alimentos. 

TODOS PODEMOS COLABORAR EN DESMONTAR BULOS DE 
ALIMENTACIÓN 

Es importante señalar que el mensaje que debe quedar no 
ha de ser que los bulos solo pueden ser combatidos por so-
ciedades científicas y expertos en salud. Los profesionales 
con experiencia son quienes deben incorporar el conocimien-
to y las argumentaciones para desmentir las fake news, pero 
todos los ciudadanos pueden colaborar en identificarlas y 
en no difundirlas. Desmontar los numerosos bulos de salud 
y alimentación que circulan por nuestras redes sociales es 
tarea de todos. Por eso, en Salud sin Bulos nos esforzamos 
especialmente en proporcionar herramientas y claves para 
encontrar webs y fuentes fiables y en ayudar a reconocer no-
ticias falsas.

En la web de Salud sin Bulos existe un apartado específico 
para que cualquier usuario denuncie lo que cree puede llegar 
a ser un bulo. Es un formulario de contacto muy sencillo que se 
rellena en menos de un minuto. Además, también es posible 
contactar con la iniciativa a través de su cuenta de Twitter. 

Todos tenemos un papel contra los bulos: 
•  Los profesionales de salud deben formar e informar a los 

ciudadanos sobre los bulos de alimentación, transmitiendo 
mensajes clave como que, para informarse sobre salud, de-
ben acudir a medios especializados y profesionales experi-
mentados, así como a webs contrastadas. 

•  Los influencers han de actuar siempre de forma respon-
sable. Y, si no tienen ningún tipo de formación sanitaria ni 
información de primera mano y contrastada que aportar, lo 
mejor es que se abstengan de opinar en la mayor parte de 
los asuntos relacionados con alimentación y salud.

•  Los periodistas y medios de comunicación especializados 
han de hacer un esfuerzo extra en proporcionar información 
más accesible, comprensible y rigurosa para el gran público.

•  Los ciudadanos deben tener interés en formarse y cultivar un 
espíritu crítico que les será de gran ayuda para no compartir 
informaciones dañinas y aprender a reconocerlas.

Si el conocimiento sobre los bulos de alimentación se ex-
pande entre la población y la concienciación sobre su pe-
ligrosidad aumenta, los propagadores de noticias falsas lo 
tendrán más difícil y podrán hacer mucho menos daño. Les 
estaremos ganando la partida y venciendo la batalla de la 
información. 
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