
Arraigados 
en la Confianza

Diálogos 
Territoriales

Boletín para organizaciones humanitarias
Novena Edición 02/11/2022

Temas centrales de esta publicación

Viruela del mono: desinformación 
y discriminación



Introducción

La OMS ha declarado una emergencia de salud pública de alcance 
internacional por cuenta de los recientes brotes de viruela del 
mono, señalando inicialmente que la enfermedad “se concentra 
en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 
especialmente los que tienen múltiples parejas sexuales”. A 
pesar de que esta afirmación responde a un hallazgo estadístico, 
ha terminado por generar una ola de rumores, desinformación 
y factores de discriminación hacia miembros de la comunidad 
LGBTIQA+. 

Al respecto, posteriormente el director general de la OMS señaló 
que “el estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos 
como cualquier virus”, mensaje al cual nos adherimos desde 
Arraigados en la Confianza 2.0. Esperamos entonces que este 
boletín pueda funcionar como una guía rápida con datos 
clave sobre la enfermedad y herramientas para que podamos 
comunicar sobre este tema de manera clara, efectiva, sin generar 
miedo ni discriminación

https://news.un.org/es/story/2022/07/1512072#:~:text=La%20OMS%20declara%20la%20viruela%20del%20mono%20una%20emergencia%20de%20salud%20internacional,-23%20Julio%202022&text=La%20agencia%20de%20la%20ONU,tienen%20sexo%20con%20otros%20hombres.
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Datos de COVID-19

Datos aportados por el Ministerio de Salud de Colombia y el Instituto Nacional de 
Salud, a corte del 19 de septiembre de 2022.
  
 

105,368 nuevas dosis fueron asignadas en los 
últimos 15 días (11 de octubre 2022).

36.670.153 millones de personas (71,83% de la población) 
con el esquema de vacunación completo (7 de octubre 
2022).

711 municipios en Colombia 
ya cuentan con el 70% de sus 
esquemas completos.   

Caquetá (52,29%).

Chocó (36,95%).

Putumayo (44,15%).

Vaupés (30,01%).

Cobertura por Departamento: 

Según el informe de respuesta de la OPS/OMS 
a la viruela símica en Colombia, al cierre de 
octubre se habían confirmado

Alcanzando las ciudades más grandes de Colombia en 
orden preciso (sin muertes y con 77% recuperados). 

 3110 casos en Colombia

Datos Viruela Sísmica

 54% de estos casos en Bogotá

23% en Medellín

7% en Cali

De los casos confirmados, los hombres representan cerca 
del 97,4% de los casos, siendo el grupo de edad de 30 a 39 
años el de mayor concentración de estos casos 43%.

Mientras que las mujeres representan un número mucho 
menor de casos 2,6%.

A pesar del creciente número de casos, se observa una tendencia de baja en 
comparación con las semanas pico, con aumentos poco expresivos en comparación 
con las semanas con las notificaciones más altas de casos confirmados.

Debido al alto número de casos en hombres, se puede agravar el prejuicio y el 
estigma hacia el colectivo de hombres gays, y otros miembros de la comunidad 
LGBTIQA+. Con esto, también se ve la necesidad de una mayor comunicación, 
dentro de la estrategia que se está desarrollando en Minsalud, con el fin de reducir 
el estigma de la comunidad LGBTIQA+, además de explicar mejor los síntomas, 
como vemos en este boletín.

https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Casos-positivos-de-COVID-19-en-Colombia/gt2j-8ykr/data
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-poblacion-afrocolombiana.aspx
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-poblacion-afrocolombiana.aspx


Desinformación y discriminación 
sobre viruela del mono

Tendencia
1.

Comentario

”La viruela del mono causa 
malformaciones en los genitales”



En un grupo de escucha un joven manifestó su preocupación 
frente al contagio de la viruela del mono, ¬pues escuchó a otras 
personas que que escuchó de otras personas que dicen haberlo 
visto en redes sociales, en donde se manifestaba que cuando las 
personas se contagian de la viruela del mono, los genitales se 
deforman. Esto causa que las personas empiecen a tener temor 
por este virus, que incluso consideran que es mejor cualquier 
otro virus que la viruela símica, pero sobre todo es porque 
genera marcas externas y en la cara, cuerpo y también temen 
que realmente puedan deformarse sus genitales; sumado a lo 
anterior eso puede causar estigmas, sobre todo en la población 
LGBTI.

Contexto Verficación de datos

Un nuevo estudio reveló algunos síntomas atípicos y muy poco 
comunes de la viruela del mono identificados en 2022; entre 
ellos, una hinchazón de los órganos genitales reportada en 31 
de 197 pacientes estudiados. Esto confirmaría parcialmente el 
rumor mencionado.

Cabe resaltar que en el pasado sí se han reportado síntomas 
como la inflamación en los ganglios linfáticos –pequeños filtros 
regados por el cuerpo, incluyendo los genitales, que recogen 
sustancias ajenas al cuerpo y que pueden inflamarse ante virus 
o bacterias-, lo cual podría también explicar una inflamación en 
esta zona.

https://www.abc.es/sociedad/inflamacion-pene-nuevos-sintomas-viruela-mono-identificados-20220801125506-nt.html
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/swollen-lymph-nodes/symptoms-causes/syc-20353902


¿Qué podemos hacer como 
humanitarios para responder 
a estos rumores?

¿Cómo afecta? 

Las personas pueden experimentar fiebre entre; por lo general, 
en la cara, pies o manos, que luego se extiende a otras partes 
del cuerpo, formando ampollas con pus y, posteriormente, 
costras que se caen en un plazo de 2 a 4 semanas. Otros 
síntomas incluyen dolor de cabeza, dolores musculares y de 
espalda, escalofríos, cansancio y ganglios linfáticos inflamados. 

01.

01.

02.

03.

Tener los datos claros: 

¿Qué es? 

La viruela del mono es una enfermedad 
causada por un virus del mismo nombre que 
puede afectar a las personas. 

¿Cómo se propaga? 

 Al entrar en contacto directo de piel a piel con el sarpullido, 
las costras o los líquidos corporales de una persona 
contagiada

Al tocar la vestimenta, ropa de cama o toallas y otras 
superficies usadas por esta persona 

Al tener contacto con sus secreciones respiratorias.

¿Cómo prevenir el contagio? 

Los virus no discriminan y cualquier persona puede contagiarse. 
Si notas síntomas, debes aislarte y llamar a la línea 123 o  a tu 
entidad prestadora de salud, EPS (aquí un directorio).

Si ya tengo la enfermedad ¿existe una cura? ¿Cómo 
puedo aliviar los síntomas? 

El tratamiento para esta enfermedad es ambulatorio 
y se enfoca en disminuir la intensidad de los síntomas 
a través de medicamentos para la viruela.

¿Cómo saber si tengo la enfermedad? 

No todos los brotes son sinónimo de viruela del 
mono. Por ello, es importante acudir a un profesional 
médico que pueda ordenarnos una prueba PCR para 
detectar el virus.

Las vacunas ACAM2000 y Jynneos contra la viruela 
también pueden prevenir la viruela de mono y el 
Ministerio de Salud ya anunció la entrega de 5.600 
dosis.

https://twitter.com/SectorSalud/status/1560254184015814656?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1560254184015814656%7Ctwgr%5E9afd4870a6f3c4d2bfbbe24e483f28c8febf36fe%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbogota.gov.co%2Fmi-ciudad%2Fsalud%2Fviruela-del-mono-sintomas-como-se-contagia-y-mas-abc-sec-de-salud


Aún hay muchas dudas e incertidumbre sobre este virus 
en las comunidades. Esto se debe, en parte, al estigma y 
discriminación alrededor de la enfermedad, sobre todo 
para miembros de la población LGBTIQA+.

Este estigma genera un efecto doble, pues aquellos que 
no están contagiados evitan acceder a información y 
asesoría en salud por parte de profesionales médicos por 
aprehensión a ser juzgados y quienes ya tienen síntomas 
o sospechan estar contagiados no los reportan ante los 
organismos de salud y, en muchos casos, evitan acceder a 
tratamiento médico.

Estos prejuicios se alimentan de cadenas de desinformación 
y rumores estimulados por los encabezados mediáticos, 
que de manera implícita indican que “la enfermedad es 
exclusiva en hombres gay o que tener viruela del mono es 
sinónimo de promiscuidad”.

Entender qué hay más allá del rumor: Saber cómo comunicar sobre 
este tema:

02. 03.

A continuación, les dejamos cuatro recursos prácticos que desde 
Internews hemos creado para comunicar alrededor de la viruela del 
mono sin generar miedo ni discriminación en las comunidades:

01.  Podcast El Vos a Voz

02.  Conversatorio: Viruela del Mono ¿Qué sabemos hasta ahora?

03.  Caja de herramientas de la Red de Periodismo en Salud de 
Internews 

04.  Artículo: Viruela de mono: el rol de los medios en mitigar el 
estigma y la discriminación

hhttps://soundcloud.com/el-voz-a-vos/el-voz-a-voz-episodio-3
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=848493442810586
https://healthjournalism.internews.org/resource/one-health-toolkit-reporting-on-monkeypox/
https://healthjournalism.internews.org/resource/one-health-toolkit-reporting-on-monkeypox/
https://healthjournalism.internews.org/article/monkeypox-the-medias-role-in-mitigating-stigma-and-discrimination/
https://healthjournalism.internews.org/article/monkeypox-the-medias-role-in-mitigating-stigma-and-discrimination/


Arraigados 
en la Confianza

Si quisieras darnos tu retroalimentación frente a este boletín 
y/o el proyecto “Arraigados en la Confianza 2.0”, no dudes en 
escríbenos a través del correo jsandovalvasco@internews.org. 

Para más información sobre el proyecto, por favor visite: 

 

Nos gustaría mucho 
conocer tu opinión 
para ajustar futuras 
piezas de contenido.

Este boletín ha sido posible gracias al apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad exclusiva de Internews y no refleja 
necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.

Internews

Ayúdanos con este 
Cuestionario

Desde Arraigados en la Confianza 2.0 buscamos sumar a la 
comunicación sin discriminación. Por ello, extendemos nuestro 
apoyo a través de talleres para el fortalecimiento de procesos de 
comunicación de riesgo y en salud. Asimismo, junto a nuestro socio 
Caribe Afirmativo estamos en capacidad de asesorar y acompañar a 
personas de la comunidad LGBTIQ+ ante casos de discriminación y/o 
brechas en el acceso a servicios. Puedes contactarnos por medio de los 
correos-e jsandovalvasco@internews.org e info@caribeafirmativo.lgbt   

https://internews.org/about/our-strategy/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OTuh5Py1H0yoQMCrZqrq5S0xuOk4laZGmTVSUAC1s_BUQUdZUTZaMVJHMVg0MDdCMFZFVzlaSFhUUSQlQCN0PWcu&wdLOR=c079B8690-AD29-864A-94F0-0CBCB0EF7658

