VENGA LE CUENTO recoge los rumores que
circulan en Nariño sobre el COVID-19. Aquí
encontrará respuesta sobre la realidad de
tratamientos, curas, vacunas, la "nueva
normalidad", la corrupción, y la xenofobia. Los
rumores aquí abordados fueron
seleccionados tras un análisis del riesgo que
su difusión implica para las comunidades.
Esta información nos servirá para cuidarnos
mejor y tomar decisiones informadas sobre
nuestra salud durante la pandemia.

El proyecto Rooted in Trust
(Arraigados en la Confianza) de
Internews, busca responder a la
información errada sobre el
COVID-19 que profundiza la
discriminación y afecta el acceso a
servicios y asistencia básicos de
las comunidades vulnerables en
Nariño. Está dirigido en particular
hacia la población migrante y
LGBTQI+ de Ipiales y Tumaco.
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Casos Nuevos

109

Total de Casos

23,102

Recuperados

17,810

Fallecidos

En las últimas dos semanas Nariño ha registrado un
total de 1,878 casos nuevos del COVID-19. Si bien la
situación está controlada, las ciudades de Pasto,
Tumaco e Ipiales concentran el 73.54 % de los casos
de Nariño, con 23,102 afectados.
La tasa de mortalidad en el departamento es del
3.37%, que contrastada con el 2.5% a nivel mundial
resulta alarmante.

780

Hospitalizados

39

Fuente Izquierda: Instituto Departamental
de Salud de Nariño (IDSN)
*el día 12 de noviembre el IDNS hizo una aclaratoria y
agregó a la cifra de recuperados 2,865 casos
Fuente Derecha: Elaboración propia con datos del IDSN

LA REALIDAD DEL COVID-19
Instituto Departamental
de Salud de Nariño
(2) 7235428
http://www.idsn.gov.co

Cruz Roja Colombiana,
Seccional Nariño
(2) 7237448
www.facebook.com/
cruzroja.seccionalnarino/

Médicos del Mundo
320 4721283
Cl. 26a #6 B 88, Ipiales

Para acceder a atención médica, o consultar inquietud sobre COVID-19, no dude en acudir a las organizaciones e
instituciones arriba mencionadas

¡El COVID-19 y la pandemia no se han ido! No bajemos la guardia.
Sigamos informados sobre el virus y mantengamos el autocuidado.

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 octubre del 2020.
NIVEL
DE RIESGO
DEL
RUMOR:
RUMOR
RISK
LEVELS:

HIGH
ALTO

MEDIUM
MEDIO

BAJO
LOW

VENGA LE CUENTO

DETECTOR DE RUMORES #2
1-12 DE NOVIEMBRE 2020

TRATAMIENTOS, CURAS Y VACUNAS
RUMOR #1 VACUNA
OBLIGATORIA

RUMOR #2
MORINGA
Desde el principio de la cuarentena y nuevamente en
octubre se evidencian rumores en Whatsapp con
respecto a que la moringa es la cura para el COVID19. Varios aseguran que la moringa se ha utilizado
exitosamente en las cárceles de Colombia.
Como lo explica un estudio cientifíco, la moringa es
una planta herbal con varios usos medicinales antiinflamatorios y antioxidantes.
Hasta el momento no existe ningún estudio cientifico
que haya confirmado que la moringa cura el COVID19. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
asegura que aún no se ha encontrado ninguna cura
para el COVID-19 a nivel global.
El uso excesivo de la moringa puede causar
reacciones alérgicas, acidez gástrica, diarrea y
politicemos.
Mientras la comunidad científica encuentra una cura para
el COVID-19, es importante que las personas fortalezcan
su sistema inmunológico, para esto, el uso responsable
de productos naturales como la moringa podría ser clave.
Las medidas de autocuidado siguen siendo la mejor
manera de evitar el contagio del virus".

RESPUESTA

RESPUESTA

Por Facebook y Whatsapp han circulado rumores según
los cuales el gobierno nacional obligará a la ciudadanía a
aplicarse una vacuna contra el COVID-19 que tiene efectos
nocivos para la salud. Estos comentarios se han viralizado
de manera particular entre la población venezolana
migrante en Nariño.
Aunque no es explicito, este rumor que se difunde
en Nariño tuvo su origen en Venezuela y se refiere a
ese país.
El 2 de octubre, el presidente de Venezuela anunció
que ese país ensayaría la vacuna rusa Sputnik V.
El 14 de octubre, el Ministerio de Salud de Colombia
informó que hasta el momento no existe ninguna
vacuna totalmente desarrollada que se vaya a
distribuir en el país, aunque se avanza en ensayos
clínicos de la vacuna AD26 de la farmacéutica
Janssen.

Las vacunas están diseñadas para evitar que una
persona desarrolle una enfermedad. Para estar
actualizado sobre el desarrollo de la vacuna en Nariño,
Colombia y el mundo, puede visitar las paginas de las
siguientes entidades: Instituto Departamental de Salud,
el Ministerio de Salud, y la OMS.
Fuente: Minsalud, la preparación de Colombia para
la vacuna contra el COVID-19, octubre 2020

RIESGO ALTO

Fuente: Colombiacheck, aún no hay pruebas de que
la moringa cure el COVID-19, agosto 2020

RUMOR #3
ENJUAGUE BUCAL

Es normal que la pandemia del
COVID-19 nos genere miedo y
que estemos ansiosos por
encontrar una cura, tratamiento
o vacuna. Hasta el momento, lo
único que resulta efectivo para
evitar contagiarse es mantener
las medidas de autocuidado
y el distanciamiento social
como las que se muestran en la
siguiente imagen.

Desde hace unas semanas circula en las redes de
Twitter y Facebook el rumor de que el enjuague bucal
inactiva el COVID-19 en las personas. El comentario
se basa en un artículo -que también fue viral a nivel
internacional- que menciona un estudio de la
Universidad de Penn State publicado en septiembre.
Este estudio científico se basa en formas más
comunes y menos severas de coronavirus que el
SARS-CoV-2 causante del COVID-19.
El estudio no hizo pruebas con pacientes humanos.
El virus no sólo se ubica en la boca. También llega
hasta al tráquea y los pulmones, y por lo tanto el
enjuague bucal no podría atacarlo en su totalidad.
RESPUESTA

RIESGO MEDIO

Listerine asegura que sus productos combaten el mal
aliento la placa bacteriana y la gingivitis. No obstante, NO
está comprobado que sirva para combatir el COVID-19.
Para protegernos a nosotros mismos y a aquellos los que
nos rodean, lo más efectivo es mantener las medidas de
autoprotección, así como el lavado de manos, el
distanciamiento social y el uso de tapabocas.
Fuente: Listerine, respuesta ante
el COVID 19, octubre 2020

RIESGO MEDIO
Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la
desinformación. Contacto: Rocio López Íñigo
Oficial de enlace humanitario del proyecto Rooted in Trust, Colombia al
correo: rlopezinigo@internews.org

www.internews.org

covid-19@internews.org

@Internews.HJN
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XENOFOBIA
RUMOR #5
VENGANZA

Según la OMS, al 15 de octubre se estima que solo el
10% de los casos de COVID-19 estudiados han sido
positivos, lo que significa que la mayoría de la
población del mundo aún es vulnerable al virus.
Ninguna población especifica es inmune al COVID19. Las poblaciones vulnerables, entre ellas los
migrantes, se enfrentan a la pandemia sin tener
acceso a tests masivos y aleatorios, y en muchas
ocasiones ni siquiera pueden acceder a condiciones
dignas de vivienda ni servicios de salud adecuados.

Según el IDSN, hasta el 21 de octubre sólo 28 migrantes
habían contraído el virus. Si bien la cifra podría ocultar la
falta de acceso a test masivos o a servicios de salud,
resulta alarmante comprobar que la tasa de mortalidad de
la población migrante triplica a la del resto de personas
afectadas por la pandemia en Nariño. Si usted esta en
condición de migración y requires ayuda medica, puede
contactar a Médicos del Mundo (Tel: 320 4721283).
Fuente: OMS, inmunidad colectiva, confinamiento
y COVID-19, octubre 2020

Un video de una mujer supuestamente venezolana que
se limpia la nariz con los tapabocas que vende, fue
viralizado en Facebook durante el mes de octubre. El
post insinuaba que la pandemia está siendo esparcida
por los venezolanos en en una especie de cruzada
vengativa contra los colombianos.

RESPUESTA

RESPUESTA

Las organizaciones locales que trabajan con población
migrante en Nariño advierten de un rumor que indica
que los migrantes son "inmunes" al COVID-19.

La persona que aparece en el video ya fue
sancionada por la Policía, y su nacionalidad no ha
sido confirmada. Incluso si fuera cierto que es
venezolana, generalizar desde un caso puede tener
implicaciones graves contra la población migrante y
esconde actitudes de xenofobia y discriminación.
Tal como lo ha indicado la Organización Internacional
para los Migrantes (OIM), los miedos y estigmatización
durante la pandemia dificultan la respuesta y ponen en
riesgos a poblaciones vulnerables. Según la guía de
UNICEF, para disminuir la estigmatización "lo que sí
funciona es construir la confianza en los servicios y
consejos de salud seguros, mostrar empatía hacia
quienes están afectados, y comprender la enfermedad en
sí".
Fuente: UNICEF, el estigma social asociado
con el COVID-19, noviembre 2020

RIESGO ALTO

¿Por qué el COVID-19 causa tanta
estigmatización?

RIESGO ALTO

"La lucha contra la
xenofobia es clave
para una
recuperación
efectiva tras la
pandemia
del COVID-19"

La estigmatización puede:

Organización Internacional
para los Migrantes
Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la
desinformación. Contacto: Rocio López Íñigo
Oficial de enlace humanitario del proyecto Rooted in Trust, Colombia al
correo: rlopezinigo@internews.org

www.internews.org

covid-19@internews.org

@Internews.HJN
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CORRUPCIÓN

RUMOR #6
MUERTOS FALSOS

A finales de octubre se viralizó un video en Facebook que denuncia la existencia de un supuesto “cartel del covid” que
estaría enterrando pacientes vivos para hacerlos pasar como muertos de coronavirus. Se trata de un fuerte rumor
según el cual existe una mafia entre algunos centros prestadores de salud, médicos y enfermeras para obtener dineros
del gobierno con el aumento de las cifras del COVID-19. En redes sociales también se rumora que existen millonarios
contratos con funerarias para cremar los restos óseos de todos los pacientes, así sus muertes no se deban al virus.

RESPUESTA

Las instituciones médicas deben cumplir con los criterios de las
autoridades sobre el manejo de pacientes con COVID-19 y
seguir los protocolos para el manejo de cadáveres, que ordenan
la cremación de los cadáveres y la restricción de los servicios
funerarios.
El 12 de marzo, el gobierno declaró el estado de emergencia
social y económica con el fin de implementar medidas para
enfrentar la crisis generada por el COVID-19.
En la actualidad, la Procuraduría General de la Nación ha
abierto 837 investigaciones por corrupción en contratos
realizados en el marco de la pandemia contra 417 alcaldías, 26
gobernaciones y 32 concejos municipales.
Para más información sobre los lineamientos para el manejo clínico
de pacientes con COVID-19, consulte la circular externa 012 de la
Superintendencia de Salud.

RIESGO ALTO

Fuente: Contraloría General. Corrupción: la otra pandemia
que afecta al país, octubre 2020

REAPERTURA ECONOMICA

RUMOR #8 FIN
DE LA PANDEMIA

RUMOR #7
CUARENTENA

Desde octubre en Facebook se han viralizado rumores
que sugieren que el fin del confinamiento obligatorio es
una prueba de que la cuarentena no sirvió de nada.

También se han documentado comentarios que indican
que la reapertura implica el fin de la pandemia.

RESPUESTA

RESPUESTA

El confinamiento fue clave para que el país pudiese
ampliar los servicios del sistema de salud y disminuir
la velocidad de los contagios. Durante este tiempo:

Fuente: Instituto
Departamental de la Salud de
Nariño (IDSN)

El fin del confinamiento fue necesario para frenar los
efectos económicos de la pandemia. Según Fenalco
para septiembre: 4,560 empresas cancelaron su
matrícula mercantil, el 44% de los comerciantes
sufrieron pérdidas de hasta un 50% durante los
últimos 7 meses, y el índice de informalidad era de un
47.6%. El fuerte impacto económico hizo necesaria la
reapertura, pero el virus sigue vigente. Por ello es
necesario mantener medidas de autocuidado como el
uso de tapabocas y el lavado de manos.

Fuente: Instituto
Nacional De Salud

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO
Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la
desinformación. Contacto: Rocio López Íñigo
Oficial de enlace humanitario del proyecto Rooted in Trust, Colombia al
correo: rlopezinigo@internews.org

www.internews.org

covid-19@internews.org

@Internews.HJN

