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Temas centrales de esta publicación

Viruela del mono
desinformación y 
discriminación



El gobierno nacional está gestionando 
la adquisición de biológicos para 
mitigar la emergencia sanitaria por 
viruela símica; no obstante, han surgido 
rumores discriminatorios que exigen un rol 
activo de representantes y activistas de la 
comunidad LGBTIQA+ para pronunciarse sobre 
la falta de estas vacunas en Colombia. 

¿Por qué la comunicación alrededor de esta 
enfermedad se centra más en quienes la 
padecen y en lugar de los factores de riesgo 
y aspectos científicos que la rodean? 

¿Qué implicaciones tiene este enfoque 
estigmatizante sobre la comunicación 
de temas de salud? 

¿Cómo comunicar sin discriminar o 
generar miedo alrededor de la viruela 
símica? estas y otras preguntas son 
tratadas a continuación.



Palabras clave

Información recolectada 
entre: 1 a 31 de octubre 
de 2022

Riesgo: 99 % de rumores de bajo 
riesgo y 1 % de medio riesgo.

Redes sociales 
donde se recolectó 
la información195

Rumores 
en total Twitter

Offline
Facebook
Telegram

COVID, vacuna, Colombia, 
viruela, mono, pandemia, 
muerte, información, 
salud.

61%

25%

7%

7%



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.
  
 

100,510 nuevas dosis fueron asignadas en los 
últimos 15 días (19 de noviembre 2022).

Hay 36.804.956 millones de personas (72,10 % de la 
población) con el esquema de vacunación completo (11 de 
noviembre de 2022).

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

Caquetá (53,14 %).

Chocó (37,52 %).

Putumayo (44,57 %).

Vaupés (32,491 %).

Cobertura por Departamento: 

Viruela símica 
en datos
En una nueva evaluación de la viruela del mono en Colombia, el Instituto Nacional de 
Salud (INS) al cierre de la segunda semana de noviembre 2022 se habían confirmado 
3719 casos en Colombia. 

El Instituto Nacional para la Salud (INS) reporta casos en Bogotá (1.904), en Antioquia 
(10,712), en Cali (288). De los casos confirmados, los hombres representan cerca del 
3612 de los casos, mientras que las mujeres representan un número mucho menor de 
casos con 107. Por grupo poblacional, se tiene nueve menores de cero a nueve años, 
752 personas entre los diez y los 19 años, de 20 a 29 años se tienen 1.429, mientras que 
de 30 a 39 años de edad son 1.570 las personas afectadas.

A pesar del creciente número de contagios, se observa una tendencia a la baja en 
comparación con las semanas pico. Hay aumentos poco expresivos en relación con las 
semanas en las que se notificó un mayor número de casos confirmados.

https://ourworldindata.org/monkeypox
Datos de: Our World in Data y Organización
Mundial de la Salud

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
https://ourworldindata.org/monkeypox


Desinformación y discriminación 
sobre viruela del símica

Tendencia

1.

Comentario

Honestamente, no he visto a 
ninguna de esas personas LGBT 
en cargos de poder hablando de la 
falta de vacunas contra la viruela 
símica en Colombia”.



Este rumor fue recopilado en una red social y generó 
reacciones que refuerzan el estigma y discriminación hacia 
la población LGBTIQA+, al asumir que esta enfermedad solo 
afecta a “hombres gays”  y, por ende, líderes, activistas 
y representantes de la población diversa tienen una 
responsabilidad directa en gestionar estrategias para 
mitigar esta problemática de salud.

Contexto
¿Qué podemos hacer como actores 
humanitarios para responder a este 
rumor?

Entender qué está pasando con 
el abastecimiento de vacunas:

1.

El retraso en la llegada de vacunas contra la viruela símica no es 
algo exclusivo de Colombia y responde en parte a que los índices 
de contagio de esta enfermedad han superado la capacidad de 
producción de biológicos, al tiempo que hay una gran demanda 
de los gobiernos para mitigar la emergencia sanitaria. 

Colombia tiene más casos confirmados que países como Chile o 
Brasil, que ya cuentan con biológicos disponibles



Es importante aclarar que existen varias compañías farmacéuticas 
produciendo sus propias vacunas; sin embargo, la única que cuenta 
con aprobación de la FDA de los Estados Unidos es la vacuna 
JYNNEOS, de la compañía Bavarian Nordic, que actualmente se 
encuentra trabajando en alianzas estratégicas para garantizar el 
cubrimiento de vacunas a nivel global en 2023.

En agosto, el Ministerio de Salud anunció la posible adquisición de 
5.600 vacunas. Sin embargo, la ministra Corcho manifestó que existían 
aspectos inconstitucionales en las cláusulas de la orden de compra y 
que se pospondría la adquisición de los biológicos hasta tanto esto no 
se solucionara. 

El 20 de octubre, el Ministerio anunció que se encuentra 
negociando la adquisición de 25.000 dosis de la vacuna, con el 
apoyo de la Organización Panamericana de Salud, pero hasta el 
momento no hay un pronunciamiento oficial sobre su fecha de llegada 
ni los pasos a seguir para acceder a la misma.

Pensar en las implicaciones 
de este rumor:

Además de perpetuar la discriminación y estigma hacia la 
población LGBTIQA+, este enfoque genera un efecto negativo en 
la prevención del contagio en personas que no se identifiquen 
con estas identidades de género, al suponer que solo afectan a la 
comunidad diversa y que, por lo tanto, no tienen que seguir las 
recomendaciones de cuidado para evitar enfermarse. 

Al mismo tiempo, asumir que es algo exclusivo de la comunidad 
LGBTIQA+ puede hacer que personas heterosexuales contagiadas 
desistan de reportar sus síntomas y de buscar apoyo médico para 
superar la enfermedad, al verse confrontados con el estigma que 
estos rumores y la misma comunicación de riesgo alrededor de la 
enfermedad han estimulado y proliferado recientemente. 

Esto no quiere decir que no se deban adelantar 
campañas de prevención dentro de los grupos 
más afectados, pero la información sobre la 
viruela símica no puede seguirse centrando en 
quiénes se están contagiando, sino en cuáles 
son los factores de riesgo y formas de contagio 
de la enfermedad, a partir de una comunicación 
sencilla, pero rigurosa científicamente.

2.



Ofrecer información sobre 
la vacuna JYNNEOS:

A continuación, algunos extractos de la ficha 
técnica de la vacuna JYNNEOS: 

¿Cómo funciona? 
Esta contiene una forma atenuada del virus, que le permite al 
sistema inmune reconocerlo y eliminarlo en caso de infección. 
Es importante aclarar que las vacunas no transmiten el virus ni 
generan contagio.

¿Cuántas dosis son? 
Se debe aplicar una primera dosis y luego esperar 28 días para 
una segunda dosis final. 

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

1. Podcast El Vos a Voz

2. Conversatorio: Viruela del mono ¿qué sabemos hasta ahora?

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

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

Saber cómo comunicar 
sobre este tema:

3.
¿Tiene efectos secundarios? 
Hasta el momento, se han registrado los siguientes: cansancio, 
dolor de cabeza, dolor muscular, enrojecimiento, inflamación, 
dolor y picazón en el lugar de la inyección.

¿Quiénes NO pueden vacunarse? 
Las personas que tengan una reacción alérgica a la primera 
dosis de JYNNEOS deben suspender inmediatamente el 
tratamiento. Asimismo, quienes sean alérgicos a la gentamicina o 
la ciprofloxacina, o a la proteína del pollo o los huevos, deberían 
informar al profesional médico antes de aplicarse la vacuna. 
Finalmente, quienes ya hayan tenido viruela símica no deben 
vacunarse, pues su organismo ya cuenta con un sistema de 
respuesta.

4. 

https://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/
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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: 

 

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

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/

