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Temas centrales de esta publicación

¿Perro del infierno?
Nuevas variantes, 
nuevos rumores



El 28 de noviembre la OMS empezó a usar el término 
“m-pox” (o “viruela-m”) en lugar de monkeypox (o 
viruela del mono), siguiendo su Manual de Mejores 
Prácticas, que establece la importancia de “minimizar 
el impacto negativo innecesario de los nombres 
de las enfermedades en el comercio, los viajes, el 
turismo o el bienestar de los animales, y evitar 
ofender a cualquier grupo cultural, social, nacional, 
regional, profesional o étnico”.

Lejos de pasar por desapercibido, este cambio en 
el lenguaje debe invitarnos a pensar en las posibles 
implicaciones de la comunicación de conceptos 
médicos y de salud pública en las comunidades, 
más aún en tiempos en los que se viralizan 
fácilmente rumores y piezas de desinformación 
que reproducen sentimientos, valores y emociones 
como el miedo y la estigmatización.  



Por ende, les ofrecemos algunos datos 
e información verificada que esperamos 
sea útil para orientar la comunicación y 
llenar vacíos de información que pudieran 
presentarse a nivel comunitario durante 
las próximas semanas. 

Este es el caso de 
“perro del infierno”

nombre con el que internautas han 
apodado a dos nuevas sub-variantres de 
COVID-19 que ya han llegado a Colombia 
y sobre las cuales hemos identificado 
algunos rumores. 



Palabras clave

Información recolectada 
entre: 1 al 30 de 
noviembre de 2022 

98% de rumores de bajo riesgo 
y 2 % de riesgo medio. 

Redes sociales 
donde se recolectó 
la información186

Rumores 
en total Twitter

Offline
Facebook
Telegram

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

53 %

5%
3%

39%



Datos de COVID-19

Datos aportados por el Ministerio de Salud de Colombia y el Instituto Nacional 
de Salud, a corte del 18 de diciembre de 2022

79,902 nuevas dosis fueron asignadas en los 
últimos 7 días (13 de diciembre 2022). 

Hay 36.891.628 millones de personas (79% de la población) 
con el esquema de vacunación completo (18 de diciembre 
de 2022). 

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

Caquetá (53,14 %).

Chocó (37,962 %).

Putumayo (44,887 %).

Vaupés (34,08  %).

Cobertura por Departamento: 

Viruela símica 
en datos
En una nueva evaluación de esta infección vírica zoonótica, el 
Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS), al cierre de la 
segunda semana de noviembre de 2022, confirmó: 

1967 en Bogotá 
1160 en Antioquia  
330 en Cali

De los casos confirmados, los hombres 
representan cerca del 3612.

Visto por grupo poblacional, se reportan los siguientes casos:

12 menores entre los 0 a 9 años. 
86 personas entre los 10 a los 19 años. 
1563 personas entre 20 a 29 años. 
1697 personas ente 30 a 39 años.
522 personas entre 40 a 49 años
155 personas de otros grupos de edad.

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.

3719 casos 
en Colombia

Mientras que en las mujeres 
se corroboraron 107. 



Nuevas variantes, nuevos 
protocolos 

Tendencia

1.

Rumor

¿La variante de covid “perro del 
infierno” podría causar un sexto 
pico de la pandemia en Colombia? 
¡Basta con este perro infierno 
gobierno!



Este y otros comentarios similares fueron 
identificados en las redes sociales durante 
noviembre, como parte de una tendencia 
que asocia la nueva variante del COVID-19 
Ómicron BQ.1.1, también llamada “perro 
del infierno”, con:  

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

Comprender a qué se refiere la 
expresión “perro del infierno”: 
 

1.

“Perro del infierno” es la traducción al español de 
Cerberus, criatura mitológica con la que usuarios de 
las redes sociales en Alemania apodaron a dos nuevas 
sub-variantes de Ómicron llamadas BQ.1 y BQ.1.1, 
identificadas en octubre pasado. El nombre está 
asociado a la mitología griega, en relación con la alta 
capacidad de contagio del virus, más no a un tema 
religioso, como algunas publicaciones y comentarios 
en el espacio digital lo han querido hacer ver. 

Aspectos de la política nacional refiriéndose al gobierno 
de Gustavo Petro, o incluso al mismo presidente.  

Una variante ficticia que justificaría que el gobierno 
implementara supuestas nuevas medidas de 
aislamiento y el uso obligatorio de tapabocas en las 
próximas semanas. 

Un engaño de las farmacéuticas, las 
organizaciones internacionales de 
salud y los medios de comunicación, 
quienes han inventado una supuesta 
nueva variante para generar miedo y 
desinformación y con ello estimular la 
vacunación como parte de su agenda 
global e intereses económicos. 

¿Qué es? 
1.

2.

3.



¿Qué características tiene 
esta nueva variante?

No es más letal o peligrosa que variantes pasadas; no obstante, 
algunos estudios preliminares indican que tendría una mayor 
resistencia a los anticuerpos producidos por las vacunas e 
infecciones previas, llegando a ser entre 10 % y 30 % más 
contagiosa que las versiones anteriores. Pese a ello, según 
los reportes de la Organización Panamericana de Salud (OPS), 
no es necesario inocularse nuevamente, siempre y cuando 
tengamos nuestro esquema de vacunación completo.

¿Cuál es el panorama en Colombia?

 En el último mes hubo un alza considerable en el promedio de 
nuevos casos semanales de COVID-19 reportados.

Contrario a lo que indican algunos rumores y publicaciones 
desinformadas que hablan sobre el uso permanente del 
tapabocas, este sigue siendo obligatorio solo en transporte 
público, centros médicos y hogares geriátricos.  

Por otra parte, el Ministerio de Salud señaló un aumento 
moderado en los casos de COVID-19 durante noviembre 
y diciembre, así como una baja los índices diarios 
de vacunación, por lo que reiteró la importancia del 
autocuidado y las vacunas pues “la pandemia, por lo 
pronto, no ha terminado”. 

Finalmente, el secretario de salud de Bogotá indicó que el 
carnet de vacunación será obligatorio en colegios públicos 
y privados, pero aún se desconoce si esta medida podría 
ser adoptada por otros municipios.

¿Qué medidas tomará 
el Gobierno? 

Entender el contexto nacional 2.

Asimismo, el más reciente reporte del INS, indica que esta 
nueva subvariable ya se encuentra en un 83 % del territorio 
nacional, con mayor presencia en Amazonas, Bogotá, Cesar, 
Cundinamarca, Quindío, Risaralda, San Andrés y Tolima. 

Respecto a las cifras de vacunación, un 74,6 % de la población 
tiene el esquema completo, lo que quiere decir que hay 
un riesgo mayor de contagio para 1 de cada 4 personas en 
Colombia.  

 Si bien no todos se deben a la nueva sub-variante BQ.1.1., se 
estima que uno de cada tres casos se debe a esta.

Pasó de 78 a 415  (casi seis veces más)



La comunicación debe centrarse en los vacíos informativos, 
emociones, costumbres y reivindicaciones comunitarias. Por 
ende, saber comunicar implica: 

3. Saber cómo comunicar sobre 
este tema   

Identificar qué brechas de información tienen las 
comunidades antes de ofrecer una respuesta. Para dar un 
ejemplo sobre “perro del infierno”, podemos preguntarnos: 
¿ya llegó está variante a la comunidad? ¿debemos comunicar 
para prevenir o mitigar? ¿ya hay algo de información, datos 
o incluso rumores sobre este tema en la comunidad? ¿qué 
opiniones, perspectivas, dudas o comentarios han surgido al 
respecto? 

Entender qué sentimientos y reivindicaciones motivan 
la aparición y difusión de rumores en el voz a voz y redes 
sociales. Así podremos ofrecer información que no se limite 
a verificar si el rumor es verdadero o falso y por qué, sino que 
además apele a los sentimientos que mueven a las personas 
a creer y tomar acción frente al rumor. 

1.

3.

4.

2.

Crear estrategias comunicativas que integren un 
enfoque intercultural e interseccional de género, 
así como a diferentes actores y sus perspectivas, 

Desarrollar contenido adaptado al contexto local 
teniendo en cuenta: 

incluyendo, por ejemplo, las de médicos occidentales, 
sabedores ancestrales, miembros de la comunidad, 
periodistas locales, organizaciones de base, entre otros, que 
permitan enriquecer el contenido y forma como se comunica. 

a.

b.

Los canales 
¿Cómo acceden las personas a la información? 
¿prefieren medios impresos o digitales? ¿qué 
alcance tienen los medios locales? ¿cuál es el 
modo más sencillo y directo de comunicar a las 
comunidades? 

El lenguaje 
¿Es claro y fácil de entender? ¿se adapta a los 
modismos locales? ¿no reproduce preconceptos o 
estigmas que puedan generar daño? ¿cuenta con 
un enfoque interseccional de género? ¿se encuentra 
disponible en lengua propia (para comunidades 
étnicas)? ¿se encuentra disponible para personas en 
situación de discapacidad?



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: 
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para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad exclusiva de Internews y no refleja 
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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   


