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Editorial

Búsqueda de información sobre 
el nuevo coronavirus en Brasil: 
análisis de la tendencia según 

las búsquedas en internet

La pandemia provocada por el nuevo coronavirus se extendió rápida-
mente de forma transcontinental en pocas semanas, y el 30 de enero 
de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró emer-

gencia de salud pública de interés internacional.(1) Cientí� camente llamado 
SARS-CoV-2, y causador de la enfermedad titulada COVID-19, el virus 
fue reportado por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, República 
Popular China, a � nes de diciembre de 2019.(2)

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, transmitida por la inhala-
ción de gotas, lanzadas a través de la tos o del estornudo, y el contacto con las 
mucosas bucales, nasales y oculares contaminadas.(³) Al tratarse de una enfer-
medad con propagación de naturaleza exponencial, la OMS y el Ministerio de 
Salud (MS) propusieron la adopción de medidas con el � n de mitigar los efectos 
sociales y de salud de la COVID-19, mediante el aislamiento social, la utiliza-
ción de Equipos de Protección Individual y estrategias no farmacéuticas, como 
el lavado de manos, hasta que se concretice una forma efectiva de tratamiento, 
con el objetivo de prevenir a la población de la enfermedad y de la muerte.(4)

Con un comportamiento errático y de rápida propagación por el mundo, la 
COVID-19 contabilizó 9.826 casos con� rmados durante el mes de enero, 85.403 
casos en febrero, 750.890 casos en marzo, llegó a 3.090.445 durante el mes de 
abril y 6.120.740 en mayo, y hasta el momento es responsable de 369.593 muer-
tes (captura de datos: 16h 55m 15s del día 31 de mayo de 2020).(5)

En Brasil, el primer caso de COVID-19 fue con� rmado el 26 de febrero 
de 2020. Los dos primeros casos con� rmados fueron de individuos de sexo 
masculino, residentes de la ciudad de São Paulo, que habían regresado de 
viaje de Italia.(6) Después de tres meses del primer caso, el país pasó a ocupar 
la segunda posición entre los países más infectados del mundo en número 
de casos con� rmados, después de Estados Unidos, y la cuarta posición en 
número de muertes por la enfermedad, después de Estados Unidos, Reino 
Unido e Italia.(5) Los análisis de casos con� rmados son especialmente útiles 
para obtener parámetros epidemiológicos importantes, como el período de 
incubación e infeccioso, los brotes en curso o la probabilidad de brote.(6)

En este contexto, Google Trends surge como una fuente de datos que puede 
utilizarse para intentar comprender mejor el interés público durante este brote 
pandémico.(7) Dado el serio impacto de la COVID-19 y apuntando al uso de 
nuevos métodos y enfoques para la difusión y predicción de esta pandemia, los 
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datos de Google Trends pueden utilizarse para estudiar la relación entre el inte-
rés en internet y los eventos determinantes, como el comienzo de la cuarentena 
y el aumento del número de muertes. Actualmente, las medidas de infodemio-
logía (epidemiología de la información), en especial si se combinan con datos 
tradicionales, pueden formar parte del control del virus a nivel regional.(8)

Ante esta situación, realizamos un estudio con el objetivo de analizar el 
comportamiento de las búsquedas en internet de información sobre el nue-
vo  coronavirus en Brasil y su relación con la incidencia de casos y el número 
de muertes por COVID-19.

Los datos referentes a las búsquedas en internet relacionadas con el nuevo 
coronavirus se extrajeron de Google Trends (GT) (https://trends.google.com.
br/trends/). GT es una herramienta de acceso público que presenta la frecuencia 
de búsquedas en Google en un período, lo que permite dimensionar las tenden-
cias de búsquedas sobre temas de interés discriminadas por delimitaciones geo-
grá� cas (estados, países, o a nivel mundial), categorías temáticas (salud, ciencia, 
noticias, viajes, entre otras), además de recortes temporales (períodos especí� -
cos, últimos cinco años, última semana, etc.).(7) GT no presenta los valores en 
números absolutos de búsquedas, sino que los algoritmos de GT normalizan los 
resultados de los volúmenes de búsqueda a partir de la mayor cantidad de bús-
quedas en un determinado momento, en una escala que oscila entre 0 (volumen 
de búsquedas menor a 1% con relación al pico de popularidad) y 100 (pico de 
accesos), presentados como Volúmenes Relativos de Búsquedas (VRB).(7)

Google Trends se está usando para analizar las tendencias sobre temas 
relacionados con la pandemia de COVID-19 en varios países como Irán,(9) 
EE. UU.,(10,11) Taiwán,(12) Francia,(13) China,(14) Italia(15), así como también 
para estudios comparativos sobre comportamientos de búsquedas en dife-
rentes continentes.(16–18) La metodología que emplea GT está explicada en 
detalle en su sitio web,(7) al igual que en varios otros estudios.(11,13–15,17–21)

En esta investigación, el per� l de búsquedas estudiado se con� guró con-
siderando los 72 días desde el primer caso con� rmado. Por lo tanto, los da-
tos analizados se re� eren al período entre el 26 de febrero y el 8 de mayo del 
corriente año, con el � ltro de región “Brasil” y la categoría temática “salud”. 
Los datos se importaron como archivos CSV (Comma-separated values) a 
planillas electrónicas (MS Excel®).

Los términos de búsqueda analizados fueron seleccionados basados en 
revisiones bibliográ� cas(22) y a partir de observaciones empíricas y docu-
mentales sobre expresiones usadas predominantemente por el MS y en los 
medios televisivos nacionales para referirse a la pandemia. Inicialmente, los 
términos que se probaron y compararon en GT fueron “coronavírus”, “novo 
coronavírus” (nuevo coronavirus) y “Covid-19”, pero los dos últimos tu-
vieron poca expresividad en el estudio comparativo, por lo que se adoptó 
el término “coronavírus”. No obstante, cabe destacar que GT permite un 
análisis más preciso del interés de búsqueda por medio de temas de interés, 
ya que se consolidan varios términos de búsqueda relacionados según la 
interpretación de los algoritmos de Google. La grafía del término in� uye en 
la de� nición del término, aunque en el tema ya se considere término rela-
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cionado con un mismo tema. De esta forma, también se realizó un estudio 
considerando el tema “coronavírus”, que incluye el término de búsqueda 
“coronavirus” y otros relacionados.

A partir de los resultados que presentó GT, se constató que la utiliza-
ción del término sin tilde tuvo un mayor volumen de búsquedas respecto a 
la forma con acento grá� co, aunque también se notó que, con el pasar del 
tiempo, el término de búsqueda con tilde obtuvo más volumen. La � gura 
1 ilustra una comparación entre los volúmenes de búsqueda del término 
“coronavírus” con y sin acento grá� co. 

Figura 1. Volumen de búsqueda normalizado del término de búsqueda “coronavirus” (rojo) y 
el término con acento grá� co “coronavírus” (azul)

 Volumen de búsqueda normalizado del término de búsqueda “coronavirus” (rojo) y 

Figura 2. Volumen de búsqueda normalizado del término de búsqueda “coronavírus” (rojo) y 
de las búsquedas clasi� cadas por GT que pertenecen al tema “coronavírus” (azul)

Con relación al tema “coronavírus”, se observó que el término de búsqueda 
“coronavirus” (sin tilde) es el principal término de búsqueda de este tema. La 
� gura 2 ilustra los volúmenes de búsqueda del tema y del término “coronavírus”.

Cabe destacar que, debido a la normalización de los datos aplicada por el 
algoritmo de GT, el volumen máximo de búsqueda en los grá� cos reportados 
será siempre 100. Al comparar los volúmenes reportados por GT, se observa 
que el pico (100) ilustrado en la � gura 1 corresponde al 67% del volumen de 
todos los términos de búsqueda relacionados con el tema “coronavírus”, cla-
si� cado por los algoritmos de Google como relacionados con el virus, como 
demostrado en la � gura 2. Es decir, en el pico de interés, solo el 33% de las 
búsquedas relacionadas por los algoritmos de Google con el virus “corona-
vírus” son otros, además del término de búsqueda “coronavirus” sin tilde.

Otro resultado que GT ofrece sobre el comportamiento de los usuarios 
al utilizar el buscador Google son los términos de búsqueda relacionados. 
La � gura 3 presenta los términos de búsqueda relacionados con el tema 
“coronavírus”. Nuevamente, los resultados se presentan con volúmenes de 
búsqueda normalizados. Las búsquedas realizadas del término con tilde re-
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presentan solo el 44% de las búsquedas respecto al término “coronavirus” 
sin tilde. También se constató que el 21% de las búsquedas utilizan la forma 
compuesta por dos palabras “corona virus”. Por lo tanto, el término de bús-
queda de mayor interés fue la versión sin tilde “coronavirus”. 

Figura 3. Los cinco términos de búsqueda más relacionados con el tema “coronavírus”

Figura 4. Los cinco términos de búsqueda más signi� cativos relacionados con el tema 
“coronavírus” identi� cados como de interés creciente por GT

Figura 5. Términos de búsqueda relacionados con el tema “coronavírus” identi� cados como 
de interés creciente por GT en el período del 13/04/2020 al 22/04/2020 en Brasil

Respecto a las búsquedas relacionadas, los algoritmos de GT también 
identi� can patrones de comportamiento que se clasi� can como interés 
emergente. Considerando una clasi� cación por el interés emergente, se ob-
servó que las búsquedas de consejos de prevención son de mayor interés, 
seguido por la ayuda (gubernamental) (Figura 4).

Es posible buscar en GT una explicación del fenómeno si se estudian las 
búsquedas relacionadas con un término en un período especí� co. Al anali-
zar el grá� co comparativo de interés entre los términos “coronavírus” con 
y sin tilde, se veri� có que, en el mes de abril, el término con tilde es el más 
utilizado. Considerando el análisis sobre los términos relacionados, propor-
cionado por el algoritmo de GT en este período (Figura 5), se constató que 
los usuarios buscan información coyuntural y técnica sobre el virus.
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Además de los resultados arrojados por GT, también es importante conside-
rar en el análisis los episodios y eventos sociales signi� cativos que impactan en el 
comportamiento de los usuarios. El pico de interés en la búsqueda del nuevo virus 
coincide con el comienzo de la cuarentena en las principales capitales del país.

De esta forma, es razonable considerar que la imposición de las cuaren-
tenas y la instauración de la situación de emergencia pública hayan in� uido 
signi� cativamente en el interés de búsqueda en varias regiones del país. Por lo 
tanto, los usuarios buscaron información sobre el virus de forma más genéri-
ca. Por otro lado, el término de búsqueda con tilde cobró fuerza a partir de 
abril, lo que puede señalar una madurez en la búsqueda de información sobre 
el tema, ya que un mayor número de usuarios comenzó a realizar búsquedas 
utilizando el término con la grafía más correcta en portugués, con tilde.

Otro fenómeno curioso observado en el interés de los usuarios sobre esta 
cuestión es la reducción del volumen de búsqueda a lo largo del tiempo (Fi-
gura 1 y 2). Considerando el hecho de que el término de búsqueda con tilde 
haya cobrado fuerza respecto al término genérico, puede ser que los usuarios 
simplemente comenzaron a tratar la cuestión de forma más correcta y a realizar 
búsquedas del término con la grafía más correcta. Sin embargo, teniendo en 
cuenta los términos de búsquedas relacionados, es más acertado deducir que 
los usuarios se instruyeron sobre el tema a través del contenido obtenido por 
las búsquedas realizadas anteriormente y comenzaron a buscar actualizaciones 
sobre la situación. El interés, que puede entenderse como una búsqueda inicial 
de información sobre el virus y la enfermedad, pasó a una fase de seguimiento, 
con menos de 1/4 del volumen de búsquedas registrado en el pico.

El interés sobre el término de búsqueda “coronavírus” con tilde, que 
creció a lo largo del tiempo, demuestra un interés más instruido de actua-
lización coyuntural sobre la evolución de la situación, lo que refuerza la 
hipótesis de que el interés de los usuarios por el virus evolucionó de la bús-
queda de información para instruirse, a un nivel en que los usuarios buscan 
actualización respecto a los casos.

Además, en este estudio se buscó observar el impacto en el interés de 
búsquedas relacionadas con la noti� cación de los casos y de las muertes 
como consecuencia de la enfermedad. A partir de datos o� ciales que el MS 
puso a disposición, se realizó un estudio estadístico con un análisis descrip-
tivo e inferencial de los datos.

Las incidencias diarias se extrajeron del sitio web o� cial del MS (https://
covid.saude.gov.br), que se actualiza a partir de datos de las secretarias de 
salud de los estados, que re� ejan el avance de las comunicaciones y muertes 
relacionadas con la COVID-19 en el país, aunque algunos estudios resalten 
la posibilidad de subnoti� cación de datos.(22)

Para el análisis estadístico se utilizó el software IBM SPSS®, versión 24.0, 
programa aplicado para elaborar grá� cos de relación entre la evolución de las 
noti� caciones del MS y la búsqueda del término “coronavírus” en la platafor-
ma GT y para realizar el análisis inferencial de la correlación entre el número 
de casos y de muertes por COVID-19 con el volumen relativo de búsquedas 
sobre coronavirus en el período, mediante la prueba de correlación de Pearson.
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En la � gura 6 se presenta un grá� co con el volumen de búsqueda del tema 
“coronavírus” y la cantidad de casos de COVID-19 y las muertes registradas 
en Brasil. Es posible percibir que aparentemente no hay una correlación fuerte 
entre el interés de búsqueda y el número de casos o defunciones. La correlación 
entre los casos identi� cados y las muertes es esperada por de� nición, ya que 
algunos de los casos más graves de la enfermedad terminan en fallecimiento.

Figura 6. Casos identi� cados de COVID-19 y muertes informadas por el MS y el volumen de 
búsqueda del tema “coronavirus” reportado por GT

Se realizó un análisis de correlación utilizando la evaluación de relación 
lineal propuesta por Pearson. Se demostró que los casos identi� cados y las 
muertes tienen un coe� ciente de correlación de 0,972, pero la correlación 
con el volumen de búsqueda tiene un coe� ciente negativo de -0,291, lo que 
indica una relación inversamente proporcional, es decir, el interés se redujo 
a pesar del aumento de casos.

Cabe destacar que una correlación no supone una causalidad. La identi� ca-
ción de una correlación solo es un indicio de que puede haber alguna relación de 
causalidad entre dos variables. La correlación de los casos identi� cados con las 
muertes sucede por transitividad, visto que la enfermedad causa el fallecimiento de 
una parte de los casos identi� cados. En este caso, no se comprobó una correlación 
signi� cativa a partir de la relación del aumento de casos con el interés veri� cado 
mediante las búsquedas. Esta veri� cación refuerza que el pico de interés en bús-
quedas de información sobre la situación —registrado en el volumen de búsque-
das del mes de marzo— fue saciado, y quedó un interés residual en el seguimiento 
de la coyuntura, así como hubo picos eventuales motivados, probablemente, por 
nuevos tratamientos, a pesar del crecimiento de la cantidad de casos.

En lo que atañe a los aspectos éticos, cabe aclarar que los datos obte-
nidos a partir de GT son de dominio público, por lo que no es necesario 
enviar la investigación a comités de ética. De este modo, el estudio se llevó 
a cabo de acuerdo con las exigencias éticas normativizadas por la resolución 
466/2012 del Consejo Nacional de Salud. 

La utilización de Google Trends demostró ser efectiva para analizar las 
búsquedas de términos relacionados con la pandemia de COVID-19. En el 
análisis comparativo del término “coronavírus” con y sin tilde, se observó 
que el término sin tilde es el más utilizado, a pesar de un notable cambio de 
comportamiento en el uso de estos términos en las búsquedas. Se constató 
que, al inicio de la cuarentena, los usuarios comenzaron a realizar búsquedas 
utilizando el término con la grafía más correcta (con tilde), lo que denota un 
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cambio hacia un comportamiento más instruido; de la misma forma que los 
resultados de búsquedas relacionadas muestran que los usuarios se instruye-
ron y comenzaron a buscar información coyuntural.
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