
BOLETÍN DE RUMORES N.º 2  

Este informe analiza los rumores relacionados
con COVID-19 que circulan por siete países
afectados por las crisis humanitarias entre
diciembre de 2020 y enero de 2021 y,
posteriormente, ofrece acciones recomendadas
para que las organizaciones humanitarias y
sanitarias, así como los medios de
comunicación, mejoren el trabajo de la
comunicación del riesgo y divulguen
información más precisa y sencilla de procesar
que brinde respuestas a las preguntas y
preocupaciones de la comunidad.
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En 2021, la pandemia de COVID-19 inicia una nueva
fase. Mientras que los registros mundiales alcanzan
los 100 millones de casos y los dos millones de
personas fallecidas, emergen nuevas esperanzas a
medida que más de 50 países comienzan la
distribución de vacunas entre sus ciudadanos más
vulnerables. No obstante, pese a las grandes
pérdidas y los avances a lo largo del último año,
continúa la incertidumbre. En tiempos de
incertidumbre, cuando existen preguntas para las
que todavía no se ha encontrado una respuesta,
aparecen los rumores. 

Han circulado rumores relacionados con el
tratamiento desde el principio de la pandemia.
Los datos de los estudios cuantitativos que llevó a
cabo Internews en algunos de nuestros países
objetivo (Afganistán, República Centroafricana,
Colombia, Malí y Filipinas), sugieren que las
comunidades creen que ya saben lo suficiente
acerca de los tratamientos, pero ansían recibir más
información. Nuestras encuestas reflejan que el
acceso a información fiable sobre las opciones de
tratamiento se percibía como de mayor importancia
que cualquier otro tipo de información. 

Es posible que esta combinación de deseo de
obtener información e incapacidad para evaluar de
manera adecuada la calidad de la información
existente se encuentre detrás del fenómeno de los
rumores relacionados con el tratamiento que
muestran nuestros datos.

En Colombia, las comunidades de migrantes hablan de
la importancia de beber té de hojas del árbol
matarratón. En Sudán, las personas reivindican los
beneficios de inhalar el incienso de la acacia. Y en
todas partes se siguen difundiendo los beneficios del
limón, el jengibre y la vitamina C como tratamiento.

A pesar de los avances científicos del año pasado,
estos rumores siguen aumentando, y constituyen la
categoría más extensa de nuestros datos sobre
rumores a nivel mundial y aproximadamente un
14% del total de datos recopilados.

Se trata de percepciones erróneas que resulta
sumamente complicado cambiar y que se hallan
profundamente arraigadas y preservadas por la cultura
y las prácticas habituales. Nuestro análisis revela que
estas percepciones las comparten personas de todos
los niveles de la sociedad, aquellas que tienen
influencia y las que no, y aparecen durante las comidas,
durante las partidas de juegos de mesa, en la plaza de
una ciudad, en los medios de comunicación locales y,
por supuesto, en internet.

En este segundo Boletín de Rumores, esperamos
ayudar a entender por qué los rumores relativos a los
tratamientos continúan representando un motivo de
preocupación. Ofrecemos la oportunidad de reflexionar
sobre la influencia de los rumores en su contexto y
cómo nuestra participación en las comunidades y las
prácticas de comunicación pueden suponer una ayuda
o un obstáculo.

Estos boletines se valen del análisis colectivo de más de 12.000 rumores recopilados como parte del proyecto Rooted in
Trust (Arraigados en la confianza) en Afganistán, Líbano, Filipinas, Colombia, República Centroafricana, Malí y Sudán.

Este proyecto cuenta con el generoso financiamiento del Departamento de Asuntos Humanitarios de USAID, con el fin
de recopilar y analizar los rumores y las percepciones erróneas relacionadas con la pandemia y ofrecer apoyo a los
comunicadores humanitarios y de los medios para que puedan responder a los mismos.

Trabajamos en 12 lenguas locales y recabamos información de siete de las principales plataformas de redes sociales y
de un amplio abanico de canales de recopilación de comentarios, que incluyen encuestas puerta a puerta, reuniones
informales, opiniones, reuniones de la comunidad, grupos de escucha, mensajes de texto y programas de radio con
llamadas del público.

Puede acceder a nuestros boletines y recursos a nivel nacional para medios de comunicación en el sitio web de nuestro
proyecto: https://humanitarian.internews.org/rit

Si le gustaría acceder a nuestras bases de datos o hablar con nosotros acerca de nuestra metodología, póngase en
contacto con: Irene Scott, Directora de proyectos a nivel global de Rooted in Trust, irene.scott@internews.org

INTRODUCCIÓN

https://humanitarian.internews.org/rit


LO RECONFORTANTE DE LO QUE

NOS ES FAMILIAR  

Remedios tradicionales: rumores que afirman
que ciertos remedios tradicionales o herbales son
eficaces a la hora de tratar y curar el COVID-19.

En momentos de crisis, lo que más se ansía es tener
certeza. "¿Qué puedo hacer para estar seguro?",
"¿Cómo puedo proteger a mi familia?" "¿Qué pasará
mañana?" Los seres humanos nos sentimos
incómodos ante la incertidumbre, incluso en la mejor
de las circunstancias. Pero en una situación de crisis,
nuestro cerebro se encuentra en modo de
supervivencia, actualizando la información de nuestro
mundo constantemente, realizando juicios sobre lo
que es seguro y lo que no. Si nuestro cerebro no sabe
lo que hay a la vuelta de la esquina, no puede
mantenernos a salvo. Se puede no hacer nada o se
puede hacer lo que se sabe. Las soluciones al alcance
de la mano, conocidas y que comparten nuestros
amigos, familiares y otras fuentes de información en
las que confiamos adquieren un atractivo
resplandeciente.

Todos los subtemas identificados derivados de los
rumores relativos al tratamiento nos hablan de los
intentos de las comunidades por ofrecer alguna
respuesta familiar o adaptada al entorno local ante la
ausencia de soluciones claras frente al COVID-19. Ya
sea en forma de confianza en la medicina tradicional,
de soluciones religiosas o de tratamientos
farmacológicos que se han utilizado para otras
enfermedades anteriormente, nuestros datos sobre
los rumores exponen la necesidad de las personas de
reconfortarse con lo que se conoce bien y se adapta a
sus realidades. Entre el amplio abanico de rumores
sobre los tratamientos y las curas, existen subtemas
que ejemplifican la variedad de los rumores y las
preocupaciones recopiladas.

Son los siguientes:

Declaraciones del descubrimiento de una
nueva cura: rumores sobre el descubrimiento
reciente de una nueva sustancia que sirve para
tratar o curar el COVID-19.

Afirmaciones sobre la inmunidad que
proporcionan las vitaminas: rumores que
afirman que las vitaminas fortalecerán nuestro
sistema inmunitario y ofrecerán una protección
total o mejorada o servirán de tratamiento
para COVID-19.

Aprobación gubernamental de
tratamientos: rumores que afirman que
determinadas sustancias fueron aprobadas por
el gobierno como cura para el COVID-19.

Recomendaciones farmacéuticas: rumores
que aconsejan el uso de productos
farmacéuticos para tratar, curar o prevenir el
COVID-19.

Tratamientos religiosos para COVID-19:
rumores que afirman que las plegarias u otras
creencias y otros actos religiosos curarán el
COVID-19 o detendrán la propagación del virus.

Actividades y ejercicio como formas de
tratamiento: rumores que afirman que
actividades específicas como el ejercicio
regular o el baño en agua caliente curarán o
tratarán el COVID-19.

(a) Estudios llevados a cabo por la University of Chicago Medicine (UCM, por su sigla en
inglés) y otros estudios indican que es muy probable que la falta de vitamina D pueda
conducir a enfermedades graves y tormentas de citocinas más graves. Las personas con
falta de vitamina D podrían verse muy beneficiadas con la ingesta de complementos de
vitamina D. Meltzer DO, Best TJ, Zhang H, Vokes T, Arora V, Solway J. Association of Vitamin
D Status and Other Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results. JAMA Netw Open.
2020;3(9):e2019722. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.19722



En muchos contextos, los rumores sobre
remedios caseros y la medicina natural están
estrechamente relacionados con el difícil
acceso a la asistencia sanitaria debido a
razones de seguridad, centros de salud faltos de
recursos, barreras socioeconómicas y la falta de
conocimiento sobre cómo desenvolverse en los
servicios de salud. La desconfianza en los
trabajadores y el sistema de salud es otro
motivo subyacente que conduce a las
comunidades a optar por tratamientos
naturales. En otros contextos, el consumo de
estos remedios naturales es inducido también
por las creencias firmes y arraigadas en los
conocimientos ancestrales y el poder de las
plantas medicinales.  

En Afganistán, más del 55% de nuestros datos
hacen referencia a rumores sobre tratamientos.
En este contexto, el uso de hierbas medicinales
está arraigado en los valores culturales y
religiosos. No es infrecuente que los curanderos
tradicionales prescriban hierbas medicinales, lo
cual muchas veces se considera como una
especie de obra santa, para tratar determinadas
afecciones. Aún así, a estas creencias se le suma
la creciente desconfianza en el sistema de salud,
el cual ha quedado destrozado por décadas de
conflicto y se ha visto fuertemente afectado por
el COVID-19. Mientras las clínicas y los hospitales
del país informan sobre los desafíos constantes
a los que se enfrentan para mantener o ampliar
su capacidad para tratar a los pacientes, entre
las comunidades se extiende el miedo de que los
pacientes sean asesinados o maltratados en
estos centros. También ha surgido preocupación
por los medicamentos occidentales utilizados en
los hospitales y se han depositado esperanzas en
soluciones milagrosas como las gotas del
herborista Alokozai. Incluso después de que el
Ministerio de Salud afgano trató, por primera
vez, de cerrar su clínica debido a los peligros de
la sustancia, los afganos salieron a las calles
debido a que muchos consideraron el hecho
como una afrenta a sus valores.

"Pacientes con COVID-19 asesinados a

cambio de dinero. Tenemos pruebas de que

en el hospital afgano-japonés y en el

hospital Ali Jenah, los pacientes con

coronavirus son asesinados por los

médicos mediante inyecciones o

envenenamiento y completan su cuota

diaria...Estos hospitales reciben $5000

por las muertes de cada paciente con

coronavirus... Por favor, cuídate... Y

quédate en casa en lo posible y recurre a

tus propios tratamientos caseros. En

países de Europa y de América, el 70 por

ciento de las personas infectadas con

coronavirus, en particular adultos

mayores y personas con discapacidades, has

sido asesinadas por inyección de veneno" 

MEDICINA NATURAL: 

Medicina tradicional:

tratamiento económico

"No vayas, de ninguna manera, al hospital a

tratarte contra el coronavirus, porque los

costos y el riesgo son altos, y la medicina

tradicional puede tratar el coronavirus

con remedios muy económicos. Mi propio

padre tuvo coronavirus. Fue al médico tres

veces. Cada uno le prescribió una

medicación, pero, después de acudir a la

medicina tradicional, fue tratado con

#medicina tradicional"

La única opción o la única en la que confiamos.

Los médicos te matarán por tu

dinero. ¡Confía en los

tratamientos caseros!

Publicado en Facebook, Afganistán

Publicado en Twitter, Afganistán

¿Qué dice la gente?



En Colombia se observaron tendencias similares,
como es el caso de los migrantes venezolanos,
quienes continúan poniendo sus esperanzas en
remedios naturales como el té de matarratón. La
confianza en la medicina natural prevalece en la
zona debido a la influencia de las comunidades
indígenas, pero estas creencias son parte del
imaginario colectivo sobre la salud y el bienestar
que trasciende grupos concretos y son incluso
reconocidas por las autoridades estatales (b).

Aun así, como en otros contextos, los desafíos
que encuentran los migrantes para acceder a la
asistencia sanitaria pueden ser una razón
significativa por la que las personas recurren a
estos tratamientos. La exclusión social, el no
poder entender cómo afiliarse al sistema de
seguridad social o la falta de información sobre
cómo desenvolverse en el sistema de salud son
solo algunas de las barreras que enfrenta esta
población en Colombia. La falta de conocimiento
sobre los derechos relacionados con la salud
también se identificó en nuestras conversaciones
con migrantes en Colombia, lo que revela
brechas significativas de información que
pueden estar retrasando o dificultando el acceso
a la asistencia sanitaria. Además, a los rumores
que le sugieren a la gente tratarse con cuidados
caseros o tratamientos naturales, se suma una
importante desconfianza en el personal
sanitario, ya que se difunden acusaciones de
corrupción entre el personal médico, junto con
un temor a la mala praxis y a los asesinatos en
los hospitales.

¡El té de matarratón y las bebidas

caseras curaron a muchas personas

en nuestra zona!

"No es pánico, es la realidad porque al

presidente no le importa su gente en los

hospitales, vas con dolor de cabeza y ya es

covid-19 para ellos, porque los hospitales

tienen un negocio, cada paciente que muere de

covid19 paga por eso. Una gran suma, es más

conveniente para enfrentar el COVID-19 es mejor

con matarratón, dexametasona e incluso dióxido

de cloro que ir a morir en un hospital allá están

matando y ellos no tomaron los médicos usan como

un negocio y no como pacientes"

Los hospitales hacen negocio con

cada paciente enfermo: ¡usar

matarratón es mejor que morir allá!

"Tumaco es una de las zonas con

más infectados y se curaron

gracias a la ingesta de ese tipo

de bebidas... El matarratón y

las bebidas caseras son la

solución para el COVID. En los

hospitales los matan".

(b) Por ejemplo, el uso de matarratón fue incluido en el vademécum colombiano de plantas medicinales de 2008, una
publicación del Ministerio de la Protección Social. Dicho documento hace referencia a la utilización terapéutica de estas
plantas, su farmacología y brinda orientación sobre su utilización. Para acceder al documento, visite:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/vademecum-colombiano-plantas-medicinales.pdf

¿Qué dice la gente?

Publicado en Facebook, Colombia

Publicado el 12 de diciembre del

2020, Facebook, Colombia

 

Publicado el 12 de diciembre del

2020, Facebook, Colombia

https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Desigualdades-en-salud-de-la-poblacion-migrante-y-refugiada-venezolana-en-Colombia-Como-mejorar-la-respuesta-local-dentro-de-la-emergencia-humanitaria.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/vademecum-colombiano-plantas-medicinales.pdf


En nuestro primer Boletín Mundial de Rumores,
hablamos sobre los rumores de que la
pandemia era un engaño o no era tan grave
como los medios de comunicación, el gobierno
y la comunidad científica podrían hacerle creer.
Como se observa en nuestros datos, existe
una intersección notable entre los rumores
que promueven los remedios naturales y los
que minimizan la gravedad de la pandemia.
La popularidad de estas percepciones en
nuestras comunidades también tiene un
impacto en la disposición de algunos a creer
que los tratamientos sencillos y caseros pueden
ser adecuados para tratar esta enfermedad. Las
personas no buscarán ayuda ni se adherirán a
las pautas si creen que ya están preparadas, si
creen que el COVID-19 no es real o lo
consideran como una gripe menor.

Se han identificado, a través de todos nuestros
contextos, rumores que sugieren que el COVID-
19 es la gripe. También, se combinan rumores
que sugieren que ciertos alimentos como el ajo,
la miel o el jengibre ayudarán a tratar la
enfermedad. Además, también hemos
identificado rumores que expresan confianza
en tratamientos farmacéuticos ya bien
probados para otras condiciones, pero que no
han demostrado eficacia para curar el COVID-
19, incluidos suplementos vitamínicos o
analgésicos cotidianos como la aspirina y el
ibuprofeno, productos que las personas
conocen y han utilizado antes para aliviar
síntomas como la fiebre o el dolor de cabeza.
Otros rumores más preocupantes apuntan al
uso de antibióticos y antivirales como
tratamientos.

Si bien algunas intervenciones farmacéuticas
han sido aprobadas para uso doméstico en
contextos limitados, la mayoría permanece
como tratamientos administrados por médicos
en hospitales. Esta desconexión con la
comunidad puede hacer que los tratamientos
científicamente probados parezcan
inalcanzables e inaccesibles.

En muchas de las comunidades donde hemos
estado recopilando y analizando rumores como
parte del proyecto Arraigados en la confianza
(Rooted in Trust), esta distancia entre la
comunidad y cualquier tratamiento accesible se
ha manifestado en crecientes rumores sobre
tratamientos en el hogar o tradicionales.

Se pondrá mejor con frutas,

cebollas, ajo y limón.

¿POR QUÉ NO SE TRATA “ESTA GRIPE” EN CASA?

Jengibre y aspirina servirán.

Publicado el 20 de enero de

2021, Facebook, Colombia

Comentarios de la comunidad, Afganistán

¿Qué dice la gente?

Zinc, vitamina C,

incienso y tomar el sol

"Tengo los mismos síntomas y ayer fui

al médico y me dio zinc, vitamina C y

panadol, dos píldoras por la mañana y

dos por la noche, y un medicamento

para abrir las vías respiratorias,

aspirina y otras píldoras y me dijo

que inhalara incienso de acacia y que

tomara el sol" 

“Corona fue un virus muy peligroso y si

fuera grave, destruiría a los humanos.

Fuimos muy débiles. Nos mejoramos con

líquidos y frutas, cebolla, ajo, limón,

jengibre y verduras. Mi madre usó gotas de

Hakim Alokozai y se mejoró".

https://internews.org/resource/rooted-trust-global-rumor-bulletin


Cuídate en casa con aspirina

y cebolla

Alguien me dijo que inhalara

humo de azúcar quemada

 

Además, muchos de los rumores y creencias sobre
tratamientos naturales o productos farmacéuticos
pueden haber sido exacerbados por los primeros
debates entre los profesionales médicos en los
primeros días de la pandemia, así como por las
investigaciones en curso sobre tratamientos que
depositan continuas esperanzas en una cura. Los
desafíos a la hora de comunicar la incertidumbre
en torno a la ciencia en evolución, referente a los
tratamientos para COVID-19, permiten que otros
proveedores de información brinden esa certeza y
seguridad. Ya sea que la información se difunda
para engañar o para vender un producto, o se
ofrezca desde un lugar de preocupación genuina,
las comunidades se sienten naturalmente atraídas
por una declaración definitiva como "esto
funciona". Aún mejor, "esto funciona y está dentro
de sus posibilidades para acceder a ello".

En el Líbano, por ejemplo, trabajadores de la salud
comparten ampliamente en las redes sociales
rumores peligrosos sobre la eficacia de antivirales y
medicamentos antiparasitarios (nuestros datos
sugieren que el 18% de las publicaciones y
comentarios identificados, relacionados con
tratamientos, fueron compartidos por
profesionales de la salud). En otros contextos,
como en Afganistán, las propias autoridades de
salud pública han participado activamente en la
difusión de estos rumores y en el apoyo público a
creencias de que las vitaminas C y D protegen a las
personas contra la enfermedad.

¿Qué dice la gente?

Publicado en Facebook, Líbano

Comentarios de la comunidad,

Campamento de desplazados

internos, Mopti, Mali

“Toma aspirina con tu almuerzo y una

cebolla con tu cena, ese es el

tratamiento. De lo contrario, los

hospitales permanecerán llenos"

“Un conocido me dijo que inhalar el

humo que produce el azúcar vertido

al fuego era un remedio eficaz”



Como ya se mencionó, gran parte de la confianza que
las comunidades depositan en los tratamientos
naturales se basa en las tradiciones religiosas para
abordar las enfermedades y el malestar. Sin embargo,
nuestros datos sugieren que las comunidades de
nuestro contexto también buscan orientación y
soluciones en figuras religiosas, rituales y amuletos
sagrados. Es así como hay comunidades con sus
esperanzas puestas en rezar, recitar el Corán o confiar
en Jesucristo como la única opción viable para curarse,
incluso ahora que las vacunas están en el horizonte.

Algunos rumores también atribuyen el origen del
COVID-19 al mal comportamiento individual o social y,
por tanto, se considera una forma de castigo divino.
Estos rumores a menudo sugieren que la solución
consiste en restablecer una buena relación con Dios,
remitirse a las sagradas escrituras y cumplir con los
mandamientos religiosos.

PRÁCTICAS Y SOLUCIONES

RELIGIOSAS PARA EL COVID-19 

Lee el Corán y reza

Limpia tu alma: Jesús es la

única vacuna

 

Este coronavirus es un castigo

ante la desobediencia,

reconcíliate con Dios

Publicado el 22 de enero de 2021

Facebook, Afganistán

Publicado el 6 de diciembre de

2020, Facebook, Colombia

Publicado el 10 de enero de 2021,

Facebook, Líbano

"Dios no contagia de coronavirus a

sus verdaderos creyentes

"musulmanes". La vacuna más poderosa

es el Corán y las oraciones".

“No seas ignorante, no te laves las

manos, lava tu alma. Estás lleno de

pecados y para esto no existe vacuna,

la vacuna es Jesús".

- Seres humanos: Coronavirus, ¿qué

nos estás haciendo?

- Coronavirus: Veo cómo os

comportáis los unos con los otros y

cómo desobedecéis a vuestro Dios,

que me impuso sobre vosotros.

- Seres humanos: ¿Cómo podemos hacer

las paces contigo, para que te

marches y no nos hagas daño?

- Coronavirus: Haced las paces con

vuestro Dios, él procurará la

reconciliación entre vosotros y yo.

¿Qué dice la gente?



Los datos de las Evaluaciones de Ecosistemas de
Información que ha llevado a cabo Internews en
algunos de nuestros contextos (Afganistán, República
Centroafricana, Colombia, Malí y Filipinas) indican que
los profesionales sanitarios que trabajan en la
comunidad son la fuente de información sobre
COVID-19 en la que más se confía. Dos tercios de los
participantes dicen que tienen confianza absoluta o
una buena confianza en los profesionales sanitarios.
Por el contrario, menos de la mitad de los participantes
(46%) confían en la información proveniente del
gobierno nacional.

Nuestros datos cualitativos también sugieren que la
proximidad (y quizás estar familiarizado) con la
comunidad es importante. Los profesionales sanitarios
que trabajan en las comunidades o cerca de ellas, son
los grupos en los que más se confía, mientras que se
percibe a los médicos o los profesionales sanitarios
ajenos a la comunidad con más escepticismo. Esto
puede deberse a que se considera que es más sencillo
hacer que los profesionales sanitarios de la comunidad
rindan cuentas ante la misma, que lograr que los
expertos externos lo hagan. La confianza en los
curanderos tradicionales o de la comunidad, como
ilustran algunos de los ejemplos de rumores
anteriores, reflejan la misma idea, ya que se trata de
personas conocidas en la comunidad, que comparten
las mismas nociones de la enfermedad, la vida y la
muerte, a nivel cultural y religioso.

Además, hemos sido testigos de cómo esta pandemia
ha traído la desconfianza general en las intenciones de
los sistemas de atención sanitaria y los profesionales
sanitarios y el recelo ante sus prácticas. En algunas
comunidades (en diferentes puntos geográficos desde
Malí a las Filipinas), cada vez un número mayor de
personas cree que los profesionales sanitarios
exageran sobre el impacto del COVID-19 para atraer
más financiación, como se refleja en algunos de los
ejemplos de rumores anteriores.

ROSTROS CONOCIDOS: 

Los profesionales sanitarios de la comunidad son

las fuentes más fiables. 



Desde nuestro último informe del 4 de diciembre de 2020, los casos de
COVID-19 en los países objetivo de Rooted in Trust (RiT) (Afganistán, Líbano,
Filipinas, Colombia, Malí y Sudán) son más del doble, de 76.606 a 172.351
nuevos casos confirmados a la semana. En Líbano, el número de nuevos
casos confirmados diarios es ocho veces más alto que la media global (638
casos por cada millón de personas, en comparación con los 78 casos
promedio por cada millón de habitantes), y cuatro veces mayor en Colombia
(313 casos por millón de personas).

En los países en los que se centra RiT, el número declarado de fallecimientos a
la semana también aumentó 1,8 veces, de 1.829 o 3.540 muertes a la semana.
En particular, en Sudán, Afganistán y Malí las tasas de mortalidad son
alrededor de 2 a 3 veces más altas que la media global. 

PAÍS CASOS
CONFIRMADOS MUERTES CASOS NUEVOS

A LA SEMANA
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MORTALIDAD

Afganistán

Mali

El mundo

Totales de RiT

7,897

97,283,614

2,816,019

2,354
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2,084,400
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694
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4.56M

172,351
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96,023

3,450

4.3%
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2.1%

2.35%

54,278

Fuente: JHCRC, 21 de enero de 2021 

Colombia 1,956,979 49,792 124,999 2,668 2.5%

Filipinas 505,939 10,042 13,239 343 2.0%

Líbano 264,647 2,084 32,711 344 0.8%

Sudán 26,279 1,603 549

TENDENCIAS EN LOS PAÍSES OBJETIVO



Los rumores relacionados con el tratamiento también representan la categoría con uno
de los volúmenes más elevados de rumores de alto riesgo (el 7% de todos los rumores en
relación con el tratamiento defendían métodos que provocan daños importantes para
uno mismo o para las demás personas). Estos contenidos animan potencialmente a las
personas a que no busquen tratamiento médico, que ingieran sustancias sin la
supervisión médica adecuada, que retrasen acudir a su médico, que no sigan ningún
comportamiento sanitario de prevención o que abracen actitudes negacionistas que
propugnan que las vacunas son potencialmente perjudiciales, de duda ante las vacunas o
de resistencia ante las mismas.
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Del total de 2154 rumores recopilados de las redes sociales de Líbano desde noviembre de 2020, el
13% han sido rumores relacionados con el tratamiento y la curación que declaran que ciertos
remedios naturales, alimentos o fármacos, incluidos los antibióticos y los antivirales, son eficaces
contra el COVID-19.

El apoyo a los remedios caseros ante el COVID-19 se ha difundido ampliamente en todos los sectores
de la sociedad, posiblemente a causa de la desconfianza generalizada en la capacidad del sistema de
salud de responder a la pandemia o las limitaciones financieras que sufren muchas personas y que
les impiden el acceso al tratamiento. Asimismo, rumores más peligrosos relativos a la eficacia de
los medicamentos antivirales y antiparasitarios se comparten ampliamente en las redes
sociales de profesionales sanitarios (nuestros datos sugieren que el 18% de las publicaciones y
los comentarios detectados relacionados con el tratamiento habían sido compartidos por
profesionales sanitarios). La confianza que tienen las personas en su palabra y en sus consejos
médicos se ha hecho evidente, ya que estos productos han alcanzado una alta demanda en el
mercado negro y las autoridades nacionales se han visto obligadas a emitir advertencias específicas
con respecto al uso de estos medicamentos. Además, dado que los sistemas de salud están llegando
al tope de su capacidad debido a la creciente alza en casos por COVID-19, el acceso a la asistencia o
consulta médica se ve dificultado para muchos pacientes con casos leves. En consecuencia, estos
suelen recurrir a la automedicación y otros tratamientos alternativos.

En Líbano, las comunidades de refugiados e inmigrantes corren el riesgo de no recibir asistencia
médica, en especial aquellas que no están directamente en contacto con los servicios clave de la
respuesta humanitaria. Si bien las barreras financieras, el transporte y la documentación son algunos
de los obstáculos que imposibilitan el acceso de estos grupos a la atención primaria en salud, la falta
de información sobre los servicios de salud disponibles también puede estar entorpeciendo el acceso
a tratamientos estándares. Según grupos de escucha organizados por Internews con las
comunidades de refugiados, la falta de apoyo financiero y de conocimiento sobre cómo acceder a los
servicios de salud son las principales razones por las que la gente está automedicándose o utilizando
remedios caseros.

ESTUDIO DE CASO: Líbano

 

Desde que comenzó la pandemia en Líbano, los rumores relacionados con los remedios caseros o
naturales han sido comunes y constantes. Internews, trabajando junto con nuestro socio nacional, la
Fundación Maharat, recolecta, analiza y comparte descubrimientos con los medios locales y las
comunidades humanitarias y de refugiados. El proyecto Rooted in Trust (Arraigados en la confianza) ha
mantenido a los socios de Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria informados de forma
continua, a través de boletines de rumores que conectan de manera regular a los actores locales con las
percepciones que la comunidad tiene sobre el virus.

Dicho proyecto también redacta boletines de rumores orientados específicamente a las comunidades de
refugiados, para que estas puedan acceder a información fidedigna y relevante sobre tratamientos, y a los
medios locales para que estos tengan una guía sobre cómo informar de manera responsable sobre las
creencias y percepciones complejas que promueven la difusión de rumores.

El proyecto RiT capacita, guía e incentiva a una comunidad de 778 periodistas a realizar buenas prácticas a
través de su red de pares. Por otro lado, como parte de la gran iniciativa de Rooted in Trust, se le otorgó a
Halima Tabiaa, periodista de AIJadeed TV (uno de los tres canales de televisión más importantes en Líbano)
financiamiento para realizar un reportaje sobre el impacto que tienen los métodos de curación falsos en los
grupos vulnerables. Halima realizó entrevistas en campos de refugiados sirios y palestinos. Además de este
trabajo, el proyecto también patrocinó a siete medios de comunicación para que redactaran artículos que
combatieran la información errónea a través de la identificación de percepciones erróneas y rumores que
circulan en diferentes comunidades.

Rooted in Trust (Arraigados en la Confianza) en Líbano

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/briefing-notes/documentation-and-access-to-healthcare-for-refugees-in-lebanon/icla_briefing-note_documentation-and-access-to-healthcare_may2020.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/briefing-notes/documentation-and-access-to-healthcare-for-refugees-in-lebanon/icla_briefing-note_documentation-and-access-to-healthcare_may2020.pdf


(casi) Todos los tratamientos tienen un beneficio: Comunicar sobre los remedios
naturales no debería desestimar automáticamente los esfuerzos individuales que
tienen como fin la asistencia sanitaria y el bienestar. Un tratamiento también juega
un papel importante si alivia síntomas y hace que una persona se sienta mejor, si
hace que alguien sienta autonomía sobre sí mismo o si puede reconfortar a
personas que no tienen o no pueden acceder con facilidad a la asistencia médica.
La fe en dichos tratamientos suele estar profunda y firmemente arraigada en la
cultura, la historia familiar, la tradición y las posibilidades socioeconómicas. A
menos que un tratamiento sea peligroso o nocivo, comience por reconocer el uso y
los beneficios que este tiene (incluso si son mínimos) y bríndele a la gente
información complementaria sobre medidas prácticas que sean adecuadas según
su contexto y que ellos puedan implementar para prevenir o tratar la enfermedad.

Contraste sus consejos con la realidad: Sea realista. En muchos casos, tratar
casos leves de COVID-19 en casa es aceptable. Los sistemas de salud no pueden, y
tampoco deberían, tratar cada caso de coronavirus. Enfoque la comunicación en
información útil que ayude a la comunidad a entender qué es lo que pueden hacer
para que un paciente se sienta más cómodo mientras se recupera y cuáles son las
señales a las que deberían prestar atención para saber si un paciente necesita
atención hospitalaria. Ayude y asegúrese de que los agentes sanitarios de la
comunidad tengan la información necesaria para poder apoyar a aquellas familias
que se encuentren cuidando a un caso confirmado.

Piense en el panorama completo: Aceptémoslo, no importa cuán perfecto sea
nuestro mensaje, las comunidades no dependen únicamente de nosotros para
obtener información. Los reportajes diarios que los medios redactan sobre ensayos
para probar nuevos tipos de tratamientos pueden tener un impacto en la
información de origen (sea fiable o no) que proviene de varias fuentes distintas.
Sea consciente de las consecuencias que los grandes ecosistemas de información
provocan. Tal vez no pueda contestar todas las preguntas que la gente hace (pocos
pueden hacerlo durante una crisis sanitaria que evoluciona de manera tan rápida);
sin embargo, esto no significa que tenga que contestar solo las preguntas simples y
concisas o dejar de comunicarse con la comunidad cuando se le acaben los
"mensajes clave". Está bien decir "no lo sé", "los científicos no están seguros, pero
esto es algo que sí sabemos..." y usar esos momentos como oportunidades para
generar confianza a través de un vínculo genuino.

Trabaje junto con los curanderos, no contra ellos: Los curanderos son figuras
importantes dentro de las comunidades, por lo que necesitan entender cuáles son
sus métodos de curación antes de unirse a sus esfuerzos. Sea paciente y busque
áreas en las que los tratamientos y las medidas de prevención se puedan
complementar. Trabajen juntos para poder adaptar a las realidades locales las
directrices y recomendaciones basadas en evidencia. Siga creando y fortaleciendo
vínculos y esté disponible para contestar preguntas.

CONDUCTAS DE RIESGO


