
Desde mediados de marzo inició en todo el país la segunda
etapa del Plan Nacional de Vacunación. Durante este período, el
gobierno planea vacunar a todo el personal de salud de segunda
línea, a los médicos tradicionales, estudiantes que estén en
practicas y a los adultos entre 60 y 79 años. Las personas que
pertenecen a la etapa 1, y aún no se han vacunado, todavía se
pueden vacunar. 

Hasta el 19 de marzo habían llegado a Nariño 49,547 vacunas.
Aproximadamente el 74 % de esas vacunas ya fue aplicado. Una
parte a la población de más de 80 años (24,904 vacunas) y la
otra al personal de salud de primera fila (12,096).
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Venga le Cuento responde a los rumores más comunes que circulan en Nariño sobre la pandemia

del COVID-19, considerados de alto riesgo por el equipo de Rooted In Trust (Arraigados en la

Confianza) de Internews Colombia. Estos rumores fueron publicados en redes sociales como

Facebook, Twitter y WhatsApp en el mes de febrero y marzo del 2021.

LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN NARIÑO

¡El COVID-19 y la pandemia no se han ido! No bajemos la guardia.
Sigamos informados sobre el virus y mantengamos el autocuidado.
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Para acceder a atención médica, o consultar inquietud sobre COVID-19, no dude en acudir a las organizaciones e
instituciones arriba mencionadas

Oficina de Prensa Instituto 
Departamental de Salud 

de Nariño (IDSN)

John Villota 
Teléfono: +57 3163605550 

Corporación 
Caribe Afirmativo  

(5) 385 5780
 info@caribeafirmativo.lgbt

RUMOR RISK LEVELS: LOWMEDIUMHIGHNIVEL DE RIESGO DEL RUMOR: ALTO MEDIO BAJO

Servicio Jesuita a 
Refugiados Sede Nariño

Calle 20 No. 24-64
Colegio San Francisco Javier Pasto
Teléfono: (2)  7231728  o 7238555 –

extensión 1191 - Celular: 3143700759

SABÍAS QUE...

Nariño

Fecha 19/03/2021

49,718

1,688

37,000

47,328

18.6%

Total de Casos

Vacunas
Aplicadas 

Recuperados

Fallecidos

Ocupación UCI 

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN)
 
 

Entre el 1 de febrero y el 15 de marzo, el equipo de Rooted in Trust (RiT -

Arraigados en la Confianza) recolectó 2.302 rumores en redes sociales que

circulan en Nariño, el 47.7% de ellos de alto riesgo. 6 de cada 10 rumores (un

total de 1.347) divulgados en el departamento estuvieron relacionados con las

vacunas contra el COVID-19, hecho que demuestra que los nariñenses

mantienen altos niveles de incertidumbre durante el proceso de vacunación.

Fuente: Instituto Departamental
de Salud de Nariño (IDSN)

 
 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Inicia-etapa-dos-del-Plan-Nacional-de-Vacunacion-para-adultos-de-60-a-79-anos.aspx
http://www.idsn.gov.co/index.php/subdireccion-de-salud-publica/608-pai-vacunacion/6407-26-informacion-diaria-de-vacunacion-contra-el-covid-19-fase-1-etapa-1
http://www.idsn.gov.co/
http://www.idsn.gov.co/index.php/subdireccion-de-salud-publica/608-pai-vacunacion/6407-26-informacion-diaria-de-vacunacion-contra-el-covid-19-fase-1-etapa-1
http://www.idsn.gov.co/
http://www.idsn.gov.co/index.php/subdireccion-de-salud-publica/608-pai-vacunacion/6407-26-informacion-diaria-de-vacunacion-contra-el-covid-19-fase-1-etapa-1
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Paso 1:  Cada departamento registra su conteo de
personas pertenecientes a cada grupo poblacional
establecido en las etapas del plan de vacunación. Por
ejemplo; Para la etapa 1, Nariño reportó el listado de
personas mayores de 80 años.  
Paso 2: Cada vez que se conoce la fecha y el número
de vacunas que van a llegar, el Ministerio de Salud
decide la cantidad de vacunas que asignará a cada
grupo poblacional, siguiendo criterios epidemiológicos
y logísticos. Por ejemplo: el primer lote de Pfizer se
destinó enteramente al personal de salud. 
Paso 3:  Una vez decidido el grupo población que va a
recibir ese lote de vacunas, se utiliza la base de datos
maestra para determinar el porcentaje que debe
recibir cada departamento. Por ejemplo: Si Nariño
tiene un 10% de los profesionales de salud de primera
línea a nivel nacional, Nariño debe recibir un 10% del
primer lote de vacunas de Pfizer. 

Tanto la vacuna de Pfizer como la de SinoVac han
demostrado una alta eficacia en la prevención de los
casos graves de COVID-19 que requieren hospitalización. 
Hasta el 18 de marzo, según la resolución 161 del 13 de
febrero, la distribución de vacunas de COVID-19 en el
país se rigió bajo los siguientes pasos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de vacunas de Pfizer ha sido destinada al
personal de salud y las de SinoVac a los mayores de 80
años. A nivel nacional se han entregado 41,662 (23%)
vacunas de Pfizer y 1,366,928  (77%) vacunas de
SinoVac. En Nariño, se han entregado 9,516 (18%)
vacunas de Pfizer y 42,472 (82%) de SinoVac. 
El gobierno anunció que a partir del 24 de marzo se
distribuirían las dosis de los biológicos según la eficiencia
de los departamentos calculada con un umbral mínimo de
ritmo de vacunación. Por ejemplo, para el último lote de
SinoVac aquellas regiones donde no se han aplicado más
del 64.9% de las dosis que les han llegado no recibirá más
vacunas. Por el momento Nariño no se verá afectado por
este cambio.  

RUMOR #2 RENDIR 
LAS VACUNAS

 
 

Se han esparcido rumores según los cuales la
vacuna será mezclada con agua u otras
sustancias para hacer que las dosis alcancen
para más personas, lo que permitirá el "robo" de
dineros destinados a la compra de nuevas dosis.

La semana anterior hubo denuncias de personas que recibieron

inyecciones con jeringas vacías. Las autoridades abrieron

investigaciones para determinar si fueron actos de corrupción.

En Manizales, se está investigando un lote de vacunas de Pfizer

que venía con unas partículas negras. Este lote de vacunas no

se ha aplicado y se encuentran actualmente en cuarentena.   

Tenga en cuenta que el procedimiento de vacunación debe

seguir los lineamientos técnicos y operativos establecidos por

MinSalud que están dirigidos a todos los actores del Sistema

General de Seguridad Social en Salud. Entre estos lineamientos

está garantizar la inyección segura.

Estos son sus derechos al momento de vacunarse: derecho a

recibir información concreta y detallada, desde el tipo de

vacuna, casa farmacéutica, número del lote, contraindicaciones

y efectos secundarios, así como a verificar el procedimiento de

vacunación. Es decir, pedir que le muestren la ampolla llena

antes de la aplicación y vacía después.

Según la Fundación Cardiovascular de Colombia el COVID-19

es una enfermedad que se va a quedar entre nosotros. Algunos

ya  tendrán defensas para este virus, otros estarán vacunados y

otros van a ser vulnerables, por ello es necesario seguir

aplicando las medidas de autocuidado por mucho más tiempo.

El objetivo de la vacuna es conseguir “inmunidad de rebaño”,

que se alcanza cuando suficientes personas han adquirido

inmunidad, pero aún así pueden surgir brotes. La vacunación en

el mundo implica que un virus ya no se transmita tan fácilmente,

lo cual ayuda a proteger a personas vulnerables al contagio.

Aún no se sabe si vacunarse contra el COVID-19 evitará que

transmita el virus a otras personas. El sistema inmunológico

tarda aproximadamente dos semanas en producir anticuerpos

que bloquean las infecciones virales. Las vacunas contra el

COVID-19, sin embargo, tardarán un poco más que otras

porque tanto la de Pfizer como la de Moderna requieren de dos

dosis. Si bien las vacunas contra el COVID-19 claramente

previenen la enfermedad, los científicos necesitan más tiempo

para descubrir si también previenen la transmisión. Hasta ese

momento es necesario continuar con el autocuidado.

PASO 1            PASO 2            PASO 3
   

Fuente: Ministerio de Salud  
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Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades

gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la
desinformación. Contacto: Gabriela Christie,

oficial de enlace humanitario proyecto Rooted in Trust Colombia al correo:
GChristie@INTERNEWS.ORG

VENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTO

RUMOR #1 DISTRIBUCIÓN
SINOVAC

Fuente: Ministerio de Salud 

RUMOR #3 BIOSEGURIDAD
DESPUÉS DE LA VACUNA
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Varios rumores en Facebook sugieren que
en los municipios más rurales y alejados de
la capital se distribuye la vacuna SinoVac de
China por su supuesta inferioridad a la de
Pfizer.   

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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Con el inicio de la vacunación, se ha rumorado
que ya no es necesario continuar con las
medidas de bioseguridad.

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://www.semana.com/coronavirus/articulo/sinovac-o-pfizer-cuales-son-las-diferencias-entre-estas-dos-vacunas-que-llegan-al-pais/202145/
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20MNo.%20161%20de%202021.pdf
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/76870d50-6089-4cfc-9db3-6b1ff3054866/page/BTV4B
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/76870d50-6089-4cfc-9db3-6b1ff3054866/page/BTV4B
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/76870d50-6089-4cfc-9db3-6b1ff3054866/page/BTV4B
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/76870d50-6089-4cfc-9db3-6b1ff3054866/page/BTV4B
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20364%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20364%20de%202021.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/salud/minsalud-distribuira-vacunas-de-acuerdo-con-la-eficacia-de-cada-departamento/
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/denuncian-jeringa-vacia-en-vacuna-contra-el-covid-19-en-medellin-573291
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/secretaria-de-salud-hara-seguimiento-a-investigacion-por-aplicacion-de-vacuna-vacia-en-floridablanca-EF3502723
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/investigaran-denuncia-de-aplicacion-de-vacuna-anticovid-con-jeringa-vacia-en
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/investigaran-denuncia-de-aplicacion-de-vacuna-anticovid-con-jeringa-vacia-en
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/vacunacion-en-manizales-encontraron-particulas-negras-en-vacunas-575055
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/lineamientos-tecnicos-operativos-covid19-anexos.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488042
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56156774
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/the-moderna-covid-19-mrna-1273-vaccine-what-you-need-to-know
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La frontera sur del país ha estado cerrada desde el 17 de
marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19.
Durante este tiempo, se han incrementado los cruces
ilegales entre el departamento de Nariño en Colombia.
El gobierno colombiano amplió el cierre de todos los
pasos fronterizos terrestres y fluviales hasta el próximo 1º
de junio mediante decreto 206 del 26 de febrero pasado. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
asegurado que resulta insostenible mantener las fronteras
cerradas como estrategia contra la pandemia del COVID-
19, y ha solicitado a los Estados concentrarse localmente
en medidas para contener el virus.
La Gerencia de Fronteras se ha mostrado dispuesta a
avanzar en la reapertura del puente de Rumichaca y a
reforzar la seguridad en la zona. No obstante, Ecuador ha
manifestado que por situaciones de política interna no
están dadas las condiciones para hacerlo.
La embajada de Colombia en Quito ha expresado que
serán cruciales los informes de Migración Colombia y del
Ministerio de Salud de ambos países para tomar una
decisión definitiva sobre la apertura de la frontera
colombo-ecuatoriana.
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2. Recuérdeles mantenerse
positivos. Podrán ver a sus

amigos, profesores y
continuar aprendiendo

cosas nuevas.

3. Manténgase atento al
comportamiento de tus

hijos. SEA PROACTIVO
en sus conversaciones

con ellos.
 
 
 
 

 4. Si les frustran las
normas de bioseguridad

bríndeles seguridad
y enfatice en la importancia

de cuidar a los demás.

Según la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), la
evidencia científica ha demostrado que los niños parecen
contagiarse menos de coronavirus y la inmensa mayoría son
asintomáticos o sufren la enfermedad de manera leve o
moderada.
De acuerdo con la organización Red Paz, más del 40% de
los niños y niñas colombianos no tiene acceso a internet, en
especial en las zonas rurales, lo que ha obstaculizado su
derecho a la educación durante la pandemia.
El derecho a la educación, consagrado en el artículo 28 de
la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN),
es esencial para asegurar el desarrollo de niños, niñas y
adolescentes en un ambiente sano. No solamente a nivel
cognitivo sino social, afectivo y personal. Además, un año
menos de educación de un niño  puede  significar cinco
veces menos ingresos en la edad adulta.
60 municipios colombianos ya se encuentran
implementando la modalidad de alternancia escolar y han
implementado todos los protocolos de bioseguridad
requeridos para el regreso a clases. El regreso a las clases
es voluntario, así que es decisión de los padres permitir el
regreso de sus hijos al colegio.

PADRES ! AQUÍ ALGUNOS CONSEJOS PARA ELPADRES ! AQUÍ ALGUNOS CONSEJOS PARA ELPADRES ! AQUÍ ALGUNOS CONSEJOS PARA EL
REGRESO A CLASES DE SUS HIJOS:REGRESO A CLASES DE SUS HIJOS:REGRESO A CLASES DE SUS HIJOS:

Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la

desinformación. Contacto: Gabriela Christie,
oficial de enlace humanitario proyecto Rooted in Trust Colombia al correo:

GChristie@INTERNEWS.ORG

Se ha rumorado que el regreso a la
presencialidad de algunos estudiantes es
una maniobra del gobierno para tener más
muertos (casos mortales de COVID-19). 

VENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTO
RUMOR #4 

VOLVER AL COLEGIO

DETECTOR DE RUMORES #7DETECTOR DE RUMORES #7  
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RUMOR #5 
ABRIR LAS FRONTERAS

 El La prolongación del cierre de la frontera
colombo-ecuatoriana ha generado varios
rumores sobre las razones por las que se
mantiene el cierre y la posible reapertura. 

1. ¡Los niños son muy
sensibles a las emociones
de sus padres! Cuide de
su propia salud física y

mental. 

El regreso al colegio puede causar ser motivo de alegría para muchos estudiantes, pero otros pueden
sentirse ansiosos o asustados. A continuación algunas recomendaciones para ayudar a sus hijos

Fuente: Sociedad Colombiana de Pediatría Fuente: Ministerio de Interior

Fuente: UNICEF

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-anuncia-cierre-coordinado-de-fronteras-con-Brasil-Peru-Ecuador-para-enfrentar-pandemia-coronavirus-200316.aspx
https://www.radionacional.co/noticia/regiones/pasos-ilegales-e-informalidad-ano-del-cierre-de-la-frontera-narino
https://www.radionacional.co/noticia/regiones/pasos-ilegales-e-informalidad-ano-del-cierre-de-la-frontera-narino
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20206%20DEL%2026%20DE%20FEBRERO%20DE%202021.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478001
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478001
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/colombia-esta-dispuesta-a-avanzar-en-la-apertura-del-puente-internacional-de-rumichaca-y-reforzar-la-frontera-con-ecuador-nota/
https://scp.com.co/covid-19/la-sociedad-colombiana-de-pediatria-recomienda-el-regreso-al-colegio-de-manera-progresiva-y-segura/
https://scp.com.co/covid-19/la-sociedad-colombiana-de-pediatria-recomienda-el-regreso-al-colegio-de-manera-progresiva-y-segura/
https://www.rcnradio.com/colombia/red-papaz-interpuso-tutela-para-retorno-de-clases-presenciales-y-garantia-de-servicios-de
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/403282:Gobierno-acompanara-a-cada-region-del-pais-para-lograr-educacion-bajo-el-modelo-de-alternancia-MinEducacion
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/403282:Gobierno-acompanara-a-cada-region-del-pais-para-lograr-educacion-bajo-el-modelo-de-alternancia-MinEducacion
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-colombia-quien-responde-por-un-contagio-en-los-colegios-572997
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-colombia-quien-responde-por-un-contagio-en-los-colegios-572997
https://www.unicef.org/rosa/stories/supporting-your-children-return-school-during-covid-19
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La influenza, la gripa común y el COVID-19 tienen varias
similitudes en cuanto a los síntomas, pero también tienen
diferencias importantes. Primero, los virus que causan las
enfermedades son distintos. En la gripa común suele ser
el rinovirus, en la influenza es la influenza A o B, y en el
coronavirus es el SARS-CoV-2. Segundo, la aparición de
los síntomas también es diferente. Mientras que en la
gripa común y la influenza suele ser de 1-4 días después
del contagio en el COVID-19 suele ser de 2-14 días
después. Tercero, el COVID-19 y la influenza tienen
vacunas, mientras que la gripa común no tiene. Cuarto: la
influenza afecta mayormente a los niños mientras que el
COVID-19 afecta mayormente a los adultos mayores.    
Según los informes de situación de la influenza de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde
mediados del 2020 en Colombia no se han reportado
casos de influenza.
Sin embargo, la Influenza y la gripa siguen siendo un
riesgo para la población sobre todo épocas de lluvias y
frío. El gobierno invita a los ciudadanos a vacunarse
contra la influenza estacional.  

A finales de enero, el país alcanzó a reportar un promedio
de 17,000 casos nuevos de COVID-19 por día.
Actualmente, los reportes muestran un promedio de casi
5,000 casos nuevos diarios.
Según los expertos, existen varios factores que podrían
volver a incrementar los casos de COVID-19 en Colombia,
y generar en un tercer pico. El primero es que como
resultado de la llegada de las vacunas, y la disminución en
los casos, las personas dejen de seguir las medidas de
auto cuidado. El segunda es que las nuevas variantes del
virus, en especial la brasileña, se esparzan por el país. El
tercera es que semana santa resulte en un efecto parecido
al de navidad durante el cual el relajamiento de las
medidas de auto cuidado incrementó las cifras. 
Varios países europeos se encuentran actualmente en
medio de una situación muy complicada por un tercer pico
del virus. Es muy importante que durante semana santa
sigamos todas las medidas de auto cuidado para prevenir
los estragos que podría causar un rebrote de la
enfermedad.
 

RUMOR #8 INFLUENZA EN
TIEMPOS DE COVID-19   

Síntoma Influenza

Tos

Cansancio

Estornudos

Fiebre

Diarrea

Goteo nasal Usualmente Usualmente Usualmente

Náuseas

 A veces

 A veces  Nunca

Durante la pandemia se ha especulado en
redes sociales sobre los efectos de la influenza
y la gripa. Algunos rumores sugieren que las
otras enfermedades como la influenza ya no
existen. 

COVID-19 Gripa
común

Dolor muscular Usualmente

Usualmente
seca Usualmente

Usualmente  A veces

Rara vez  A veces

Usualmente  A veces

 A veces  Nunca

Usualmente

Usualmente

Usualmente

Usualmente

Usualmente -
no siempre

 A veces
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Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la

desinformación. Contacto: Gabriela Christie, 
oficial de enlace humanitario proyecto Rooted in Trust Colombia al correo:

GChristie@INTERNEWS.ORG

DETECTOR DE RUMORES #7DETECTOR DE RUMORES #7
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Este mes se han registrado varios rumores
con especulaciones sobre un posible tercer
pico de COVD-19. Algunos de estos
sugieren que esto será una estrategia del
gobierno para volver a restringir la movilidad. 

RUMOR #7 
TERCER PICO 

RUMOR # CONTENIDO 
DE LA VACUNA  

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

Fuente: El Vaticano, Healthline Fuente: Universidad de los Andes

Fuente: Mayo Clinic, OPS, MinSalud  

Las vacunas de COVID-19 NO contienen tejido fetal de
abortos. 
La confusión se debe al uso de "líneas celulares" que se
utilizaron para diseñar las vacunas de Pfizer y Moderna, y
para producir las de Astra Zeneca y Janssen. Una línea
celular se refiere a la constante reproducción y clonación en
un laboratorio de unas células antiguas. Estas células son
útiles por su velocidad para multiplicar el virus, lo cual
acelera el proceso de investigación. Este mismo tipo de
líneas celulares se ha utilizado también para producir las
vacunas de hepatitis A, rubéola, varicela y rabia. Los
expertos aseguran que las líneas celulares tienen muchas
generaciones de separación de las células originales, por
este motivo ya no contienen ningún tejido celular. 

El Vaticano con aprobación del Papa Francisco emitió un
comunicado donde explica que, dada la situación de la
pandemia, es moralmente aceptable vacunarse con las
vacunas que utilizaron esas líneas celulares.

A principios de marzo se difundió un rumor en
Nariño, y el mundo. Advierte que las vacunas
COVID-19 contienen tejido fetal de abortos. El
rumor dice que por esta razón no es
moralmente aceptable vacunarse.    
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 Rara vez
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 COMPARATIVO DE SÍNTOMAS

Fuente: Mayo Clinic  
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