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¿QUÉ SE DICE?
Mujer
Comentario en Facebook,
noviembre de 2020

"Ojo, no nos confiemos de esos
reportes, algo pretenden dando
esos reportes tan engañosos y
tan absurdos"

Eso es
mentira

CIFRAS,
¿SON
REALES?

Las diferencias en las cifras del
Instituto Departamental de Salud de
Nariño (IDSN) y el Instituto Nacional de
Salud (INS) sobre personas enfermas
y recuperadas de COVID-19, han
generado desconfianza entre los
nariñenses frente a los reportes
presentados a nivel regional;
desconfianza que afecta la percepción
general sobre la realidad de la
pandemia y la credibilidad de las
autoridades de salud.

TIPS PARA PERIODISTAS

El proyecto Rooted in Trust (Arraigados en la
Confianza) de Internews, financiado por USAID, busca
responder a la "infodemia" (desinformación, noticias
falsas, rumores y exceso de información) 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.

HECHOS
Mientras que hasta al 22 de noviembre de 2020 el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) reportaba 41,288 fallecimientos por COVID-19
en el país, el Ministerio de Salud afirmaba que las
muertes por la causa de la pandemia llegaban a
35,287. Pese a las suspicacias de este hecho, el
propio DANE indicó que las diferencias se explican
porque esa entidad incluye las muertes bajo
investigación o sospechosas en las cifras totales
(6,602).
Si se excluyeran los decesos categorizados como
pacientes sospechosos, la diferencia en las cifras de
ambas entidades sería de tan sólo el 0.72%, según ha
explicado el ministro de Salud Fernando Ruíz.
Entre el 10 y el 11 de noviembre, el IDSN aumentó las
cifras de personas recuperadas de COVID-19 en el
departamento en 2,865, quienes figuraban como
pacientes activos de la enfermedad. Ello no significa
que los datos hayan sido manipulados, sino que
estaban desactualizados en la web, pero no así en los
datos reportados por el INS.

La recopilación, organización, procesamiento, análisis e interpretación
de los datos sobre personas afectadas por el COVID-19 puede permitir
deducir y proyectar las tendencias de la enfermedad. Investigue las
tablas entregadas por el INS para revisión de casos específicos.
Consulte las notas aclaratorias que presentan las instituciones de salud
para que pueda explicar a su audiencia el porqué del cambio de las
cifras en sus reportes.
Analice la información: de acuerdo con el Observatorio de Infodemia
sobre el COVID-19 de la Fundación Bruno Kessler, la región de América
Latina está afectada por una mayor desinformación que el resto del
mundo. En Colombia se publican en promedio 27.757 tuits diarios sobre
el coronavirus, el 38.61% de los cuales se origina en cuentas falsas.
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Por su parte, el INS ha informado que los datos que
se presentan diariamente son reportes preliminares de
vigilancia epidemiológica respecto al virus, los cuales
se modifican "a medida que las entidades territoriales
amplían el trabajo en campo" y se reporta la
información a las entidades de salud.
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LA HUMANIZACIÓN
DEL REPORTAJE
Un reportaje es una noticia completa, pero con un
factor importante: los detalles humanizados.
-"Gabo cambia de oficio". Cambio 16, mayo de 1996.
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¿SABÍAS QUE...

¿QUÉ SE DICE?
Hombre
Comentario en Facebook,
noviembre 2020

“Para qué esa porquería, el
mismo cuerpo desarrolla
anticuerpos sabiendo tratar la
supuesta pandemia. Cerdos
genocidas”

DESCONFIANZA
HACIA LAS
VACUNAS

Los rumores respecto a los efectos de
una eventual vacuna contra el COVID-19
crecen al ritmo de las noticias y
expectativas sobre el tema. En este
caso específico, se alude a la inutilidad
de la vacuna. Quien habla se refiere
además al término genocidio para
referirse a un supuesto exterminio
contra quienes acepten recibir la
vacuna. En el último mes ha sido
bastante común el uso del concepto de
genocidio para explicar el miedo
asociado a la vacuna.

...según una encuesta de Internews en
Nariño 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?
La encuesta fue realizada por y para
migrantes venezolanos con el apoyo del
equipo Arraigados en la Confianza y
nuestros socios Fedemedios y Caribe
Afirmativo. Este enfoque de participación
comunitaria nos permitió llegar a 221
migrantes entre octubre y noviembre de
2020, el 43% de los cuales se identificaron
como migrantes LGBTQI+.
Las personas migrantes también participan
en la recolección de rumores sobre la
pandemia del COVID-19 que circulan en sus
comunidades. Entre el 12 y el 25 de
noviembre nuestro equipo identificó 192
rumores, la mayoría provenientes de redes
sociales. El boletín "Venga le Cuento" aborda
los rumores que fueron seleccionados tras
analizar los riesgos que implica su difusión
para las poblaciones hacia las cuales está
dirigido nuestro proyecto.

HECHOS
Vacuna es cualquier preparación destinada a generar
inmunidad contra una enfermedad estimulando la
producción de anticuerpos.
Actualmente hay más de 150 posibles vacunas contra
el COVID-19 en desarrollo en el mundo, y esta
semana dos laboratorios, Moderna y Pfizer,
anunciaron que la efectividad de las suyas está por
encima del 90%.
Los efectos secundarios de una vacuna suelen ser
leves y temporales, como dolor en el brazo o fiebre
leve. Aunque pueden presentarse efectos secundarios
más graves, éstos son extremadamente raros.
Las vacunas de Moderna, Pfizer/BioNtech y
Oxford/AstraZeneca se encuentran en la fase III de
desarrollo, a estas se le suma la Sputnik V, vacuna
que fue desarrollada en Rusia y será distribuida en
varios países.
El Reino Unido se ha convertido en el primer país en
aprobar la vacuna de Pfizer, con el objetivo de
comenzar la vacunación, la comunidad científica ha
mencionado que hay que tener en cuenta que los
ensayos clínicos se hacen con gente sana, casi nunca
se incluyen pacientes. De hecho, en el caso de Pfizer
no se han incluido, o al menos no han revelado estos
datos al público.
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Pese a las críticas, la Agencia Reguladora de
Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) se
defendió diciendo que no se autorizaría ninguna vacuna
en el Reino Unido si no cumpliese con las normas de
seguridad, calidad y eficacia. Es decir, que según
MHRA, la vacuna ha surtido las fases requeridas.
En Colombia, el gobierno ha asegurado que la vacuna
estará disponible durante el primer semestre del 2021 y
logró la aprobación de un proyecto de ley que exonera a
las farmacéuticas de cualquier responsabilidad por los
efectos secundarios de una eventual vacuna contra el
COVID-19.
La Asociación Colombiana de Salud Pública ha
advertido a través de su cuenta de Twitter la posible
inconstitucionalidad e inconveniencia para el Estado
y la salud pública de los colombianos-as, exonerar de
responsabilidad civil o penal a compañías farmacéuticas
por los efectos secundarios que puedan tener las
vacunas contra el COVID-19. Normas similares están
siendo aprobadas en el resto del mundo.
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TIPS PARA PERIODISTAS
El término genocidio se refiere a una categoría jurídica que
define el exterminio sistemático y deliberado de un grupo
social por motivos raciales, políticos o religiosos. No sólo
es incorrecto sugerir que una vacuna podría ocasionar un
exterminio sino irresponsable asociar ese concepto a un
desarrollo científico que propende por evitar un mayor
número de contagios y muertes.
Es necesario comprender el desarrollo y los ensayos del
proceso de producción de una vacuna. Esto incluye un
examen de la literatura y los datos existentes. Cuando la
vacuna salga al mercado, unos cuantos miles de personas
la habrán probado en un entorno controlado. Por ello,
aunque hay excepciones, los nuevos medicamentos
(incluidas las vacunas) siempre son considerados más
seguros que los antiguos.
Tenga cuidado de no basarse en un solo informe de una
reacción adversa. Se trata de lo que los expertos
denominan "señales" que indican la necesidad de
investigar más a fondo.
Informe sobre lo que los organismos reguladores definen
como "vigilancia posterior a la comercialización", que
incluye la fármaco vigilancia, un tipo de vigilancia que la
OMS define como "la ciencia y las actividades relacionadas
con la detección, evaluación, comprensión y prevención de
los efectos adversos o de cualquier otro problema
relacionado con las drogas".
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.
Recuerde la importancia de obtener información veraz
procedente de canales sanitarios acreditados que
contrarresten los pensamientos y corrientes ideológicas no
sustentados en la ciencia.

CONTACTO SUGERIDO
Oficina de Prensa del Ministerio de Salud
Alejandro Vásquez
Teléfono: +57 3118475087

Agradecemos sus comentarios, preguntas y sugerencias para ayudar a los medios locales a producir informes confiables
y precisos sobre COVID-19. Contacto: Natalia Cabrera, Oficial de enlace con los Medios del proyecto Rooted in Trust,
Colombia al correo: ncabrerajimenez@internews.org
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