¿SABÍAS QUE...

2 de cada 10 migrantes venezolanos creen que la vacuna matará más personas
que el propio coronavirus y que el tapabocas y el distanciamiento social no son
medidas efectivas contra el COVID-19?
Así se desprende de una encuesta realizada por Internews con el apoyo de
Fedemedios y la Corporación Caribe Afirmativo en Nariño en la que participaron
como encuestadores personas de nacionalidad venezolana. Este enfoque de
participación comunitaria nos permitió llegar a 221 migrantes entre octubre y
noviembre de 2020. Los migrantes también participan en la recolección de
rumores sobre la pandemia del COVID-19. Gracias a ellos y ellas, entre el 12 y el
25 de noviembre identificamos 192 rumores, 165 de ellos provenientes de redes
sociales y 27 de otras fuentes.
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Un sondeo del proyecto Arraigados en la Confianza de Internews
realizado entre octubre y noviembre de 2020 arrojó que sólo 1 de
cada 10 migrantes asentados o en tránsito en el departamento
considera que recibe toda la información que necesita. En las
últimas dos semanas Nariño ha registrado un total de 1.766
casos nuevos del COVID-19. Las autoridades alertan por
un posible rebrote durante la temporada navideña y de fin de año
¡A seguir cuidándonos!
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Hospitalizados

65

Fuente: Instituto Departamental de
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Teléfono: (2) 7231728 o 7238555 –
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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

¡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 noviembre del 2020.
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VENGA LE CUENTO
VACUNAS

RESPUESTA

Un rumor en Facebook advierte sobre una supuesta
vacuna que se va a desarrollar en laboratorios
caseros en Colombia.
Actualmente hay más de 150 investigaciones para el
desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 en el
mundo y esta semana dos laboratorios, Moderna y
Pfizer, anunciaron que la efectividad de las suyas está
por encima del 90%.
Las vacunas de Moderna, Pfizer/BioNtech y
Oxford/AstraZeneca se encuentran en la última fase del
proceso. Recientemente, la vacuna de Pfizer fue
aprobada en el Reino Unido para su distribución, sin
embargo, algunas autoridades advierten que esto
podría ser una decisión apresurada.
Colombia tiene una estrategia definida desde hace
varios meses para el acceso a la vacuna contra el
coronavirus, bajo el cual se hace una adquisición
conjunta de las vacunas líderes a nivel mundial contra
el COVID-19. Solo se van aplicar, por medio del
sistema de seguridad social, las vacunas aprobadas por
el gobierno.
Fuente: Ministerio de Salud

RUMOR #2
DENUNCIAS

Un rumor en Facebook sugiere que no existe ningún
mecanismo para denunciar a las farmacéuticas por
posibles daños colaterales de las vacunas.

RIESGO MEDIO

RESPUESTA

RUMOR #1
LABORATORIOS
CASEROS
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Normalmente, el proceso para aprobar una vacuna
requiere de tres a cuatro fases de ensayos clínicos. En la
fase tres la vacuna es administrada a miles de personas
para probar su seguridad y eficacia.
La directora de la Organización Panamericana de la
Salud explica que el rápido desarrollo de la vacuna del
COVID-19 se debe a la gran inversión monetaria y de
capital humano que está destinada a desarrollarla. Ella
asegura que no se están saltando ninguno de los pasos
tradicionales para garantizar su seguridad y eficacia.
Sin embargo, como lo declara la Asociación Colombiana
de Salud Pública, el artículo 5 del proyecto de ley (para
la vacunación del coronavirus en Colombia), exonera de
responsabilidad a las farmacéuticas por los posibles
efectos secundarios que la vacuna pueda causar en los
ciudadanos.
Intente obtener información veraz procedente de
autoridades sanitarias y de salud confiables. Recuerde
que los pensamientos y creencias no sustentados en la
ciencia pueden jugar con sus emociones.
Fuente: El Tiempo, Las farmacéuticas no
responderán por efectos adversos de la vacuna,
octubre 2020

RUMOR #3
MIEDO

RIESGO MEDIO

Muchas personas han compartido en redes sociales sus dudas sobre la rapidez con la que se han llevado a cabo
los ensayos clínicos de las posibles vacunas para el COVID-19. Uno de los rumores mas frecuentes en las redes
sociales llama a no ponerse la vacuna.

RESPUESTA

El miedo a las vacunas no es un fenómeno nuevo. En enero de 2019, la Orgnaización Mundial
de la Salud (OMS) declaró el rechazo a las vacunas como una de las 10 amenazas contra la
salud mundial. Normalmente el desarrollo de una vacuna tarda varios años. Sin embargo, los
expertos sugieren que la rapidez en los avances de la vacuna del COVID-19 se debe a varios
factores como: se tenía conocimiento previo sobre el coronavirus, la secuencia genética se
publicó desde el principio, los desarrollos tecnológicos en la ciencia, la cantidad de dinero que
se está invirtiendo, y algunos cambios regulatorios. Los expertos aseguran que la eficacia y
seguridad de la vacuna sigue siendo una prioridad.
El proceso de desarrollar una vacuna para el COVID-19 está rompiendo récords de velocidad
sin sacrificar los estándares de eficacia y seguridad. Sin embargo, los científicos advierten que
acelerar más este proceso puede tener efectos perjudiciales.
Si bien las noticias sobre las investigaciones, estudios, desarrollo y aprobación de las vacunas
contra el COVID-19 cambian diariamente y generan miedos y optimismos de forma acelerada, lo
cierto es que ninguna vacuna llegará a Colombia antes del primer semestre de 2021. Para
entonces se espera que las dudas que la comunidad científica ha comenzado a expresar hayan
sido resueltas por el Comité de Expertos de la Organización Mundial para la Salud encargado
de establecer recomendaciones y directrices detalladas para la fabricación, concesión de
licencias y control de las vacunas y otros desarrollos en el área de la medicina.
Fuente: Ministerio de Salud

RIESGO ALTO

Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la
desinformación. Contacto: Rocío 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

VENGA LE CUENTO
RUMOR #4
DIAGNÓSTICO

CORRUPCIÓN

RUMOR #5
CIFRAS

Dado que las cifras sobre COVID-19 varían entre el
Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) y el
Instituto Nacional de Salud (INS), entre los nariñenses
se ha generado un rumor sobre la falsedad de los
reportes presentados a nivel regional.

Existen dos tipos de pruebas principales para detectar el
COVID-19. Según el Ministerio de Salud, en Colombia la
prueba principal para confirmar un diagnóstico de
COVID-19 es la prueba molecular PCR. El segundo tipo
de pruebas que se usa para un diagnóstico alternativo es
la de antígenos o anticuerpos. Asegurándonos de que el
diagnóstico se haga mediante una de estas pruebas, se
previene el que confundan a otras patologías como
COVID-19.

RESPUESTA

RESPUESTA

En noviembre se detectaron rumores en Facebook en
los que se sugiere que los doctores están diagnostican
todo como si fuera un caso de COVID-19. En varios de
estos rumores se le pide a la población no acudir al
sistema de salud pues supuestamente los van
diagnosticar incorrectamente.

Si usted considera ser un caso sospechoso de COVID19, ya sea por síntomas o contacto estrecho con un caso
positivo, debe comunicarse con la línea nacional, al 192
desde un celular o 018000-955590 desde un teléfono fijo.
Adicionalmente, se puede comunicar con el IDSN al
3057431717 y marcar la opción 1.
Fuente: Ministerio de Salud
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Al 22 de noviembre, el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) reportaba 41,288
fallecimientos por COVID-19 en el país y el Ministerio de
Salud afirmaba que eran 35,287. La diferencia se debe a
que el DANE incluye las muertes bajo investigación o
sospecha en las cifras totales.
Si se excluyen los decesos de personas ubicadas en la
categoría de sospechosos, la diferencia en las cifras de
ambas entidades es de tan sólo el 0.72%, según el
ministro de Salud Fernando Ruíz.
Entre el 10 y el 11 de noviembre, el IDSN actualizó las
cifras de personas recuperadas de COVID-19 en el
departamento a 2,865. Ello no significa que los datos
hayan sido manipulados, significa que estaban
desactualizados en la web, pero no en las cifras
reportadas por el Instituto Nacional de Salud (INS).

RIESGO ALTO

Fuente: DANE

RIESGO MEDIO

Diagnóstico de COVID-19 en Colombia
Sintomático
Menos de 14 días

Prueba PCR o
de antígenos
a las
48 o 72 horas

Prueba PCR o de antígenos
al día 7 de exposición

Más de 14 días

Prueba PCR o
de antígenos
Resultado
Negativo:
Pero con alta
sospecha

Asintomático

Prueba
de antígenos

Resultado
Positivo:
Caso
confirmado

Resultado
Positivo:
Caso
probable

Resultado Positivo:
Caso confirmado

Resultado
Negativo:
Caso
descartado

Resultado Negativo:
Caso descartado

En ambos casos se debe
completar aislamiento de
14 días

Aislamiento estricto por 10
días

Resultado
Negativo:
Caso
descartado

Presentó síntomas en los
últimos 3 días de
aislamiento
No: Caso Recuperado

Fuente:Elaboración propia con datos del
lineamiento de uso de pruebas del
Ministerio de Salud

Sí: Contactar a un doctor
Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la
desinformación. Contacto: Rocío 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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MIGRACIÓN

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
RUMOR #6
EUCALIPTO

RUMOR #7
FRONTERA

El eucalipto es una planta que tradicionalmente se ha
usado para tratar la inflamación, la diabetes y algunos
virus.
Según este rumor, en la Universidad de la Habana
demostraron que un componente del eucalipto previene
el desarrollo del COVID-19. Sin embargo, Colombiacheck
encontró que no existe evidencia del mencionado
análisis.
Algunos estudios sugieren que el eucalipto podría inhibir
el COVID-19. No obstante, aún no hay resultados
definitivos sobre el particular.
La OMS explica que aún no existe ninguna cura ni
vacuna para esta enfermedad, aunque el organismo ya
autorizó la realización de estudios y experimentaciones
con plantas y medicinas tradicionales que parecieran
estar dando resultados en África. Por ahora, la mejor
forma de prevenir el contagio del virus es mantener las
medidas como el lavado de manos, distanciamiento
social y el uso del tapabocas.
Fuente: Organización Mundial de la Salud

Con la posible reapertura de la frontera con Ecuador, se
han generado rumores sobre la falta de protocolos
fronterizos de bioseguridad del lado ecuatoriano y el
riesgo constante que representan las trochas ilegales.

RESPUESTA

RESPUESTA

Se han detectado varios rumores en Facebook y
Twitter en los que se habla del eucalipto como una
posible cura o tratamiento para el COVID-19.

El decreto 1550 del 28 de noviembre extiende el cierre
fronterizo entre Colombia y Ecuador desde el 1 de
diciembre hasta el 16 de Enero.
Ecuador tiene una lista exhaustiva de protocolos y
manuales ante la emergencia sanitaria causada por el
COVID-19, entre estos existen protocolos específicos
para el transporte de mercancías en la frontera y para los
centros de atención en la frontera.
El cierre de la frontera ha incrementado el número de
pasos ilegales (63 trochas identificadas). Estos pasos
generan varios riesgos para los migrantes por sus
condiciones geográficas y por la posibilidad de extorsión,
secuestró y violencia que pueden enfrentar al cruzarlos.
Las trochas reducen la posibilidad de un control sanitario
y de bioseguridad ante el COVID-19. Si usted es un
migrante y requiere asistencia médica puede comunicarse
con Médicos del Mundo (Tel: 320 4721283).
Fuente: Ministerio de Interior
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RUMOR #8
TAPABOCAS

RESPUESTA

Se rumora en redes sociales que con los nuevos
hallazgos de la vacuna y la reapertura económica, el
uso del tapabocas ya no es necesario.
Un estudio reciente en 196 países determinó que la tasa
de mortalidad per cápita se incrementó en 61.9% por
semana en aquellos países que no promovieron el uso
del tapabocas frente a un 16.2% en aquellos donde su
uso se hizo obligatorio.
Para la época navideña, el Ministerio de Salud ha
solicitado a la ciudadanía mantener el uso del tapabocas
para "protegernos y ejercer el mayor autocuidado"
Recientemente, la OMS actualizó la
guía para el uso de las mascarillas en
todo el mundo, la cual puede
encontrarse en:

https://www.who.int/es/emergenci
es/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/when-andhow-to-use-masks
Fuente: Revista Americana de Medicina e
Higiene Tropical, diciembre 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: Rocío López Íñigo
Oficial de enlace humanitario del proyecto Rooted in Trust, Colombia al
correo: rlopezinigo@internews.org
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