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Las noticias falsas y el galopante coronavirus 
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Bolivia está viviendo un pico alto de contagios y esta situación dramática es el resultado previsto de haber dado paso a diferentes flexibilizaciones 

de la cuarentena que se sigue viviendo en el país. Según la página del Ministerio de Salud, al 28 de junio, 31.524 es la cifra de personas 

contagiadas desde que se inició la pandemia y el número de muertes por el virus acaba de superar el millar. Pese a esta situación que amenaza 

con hacer colapsar a todo el sistema de Salud, las noticias falsas no cesan. Siguen apareciendo recetas mágicas, lastimeras fotografías y 

medicamentos que nada tienen que ver con la pandemia pero que siguen desinformando y poniendo en riesgo a la población. 

 

Se proyecta que las infecciones seguirán subiendo en las siguientes semanas y nosotros continuaremos reafirmando nuestro compromiso contra 

la desinformación. Les presentamos un nuevo boletín. Bienvenidos. 
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Foto de hombre con bolsa 
de plástico haciendo de 
barbijo no fue nominada 
como “foto del año” 
 
  

29 de junio 

 

   

Un hombre de Sudáfrica mira fijamente a la cámara, 
lleva una bolsa de plástico como barbijo 
(indumentaria inequívocamente relacionada a la 
pandemia por coronavirus), su imagen captó 
atención en el mundo entero, pero no fue elegida 
como Mejor foto del año, ni siquiera nominada 
porque premios World Press Photo (WPP) no abrió 
en concurso para fotos destacadas 2021. Si quieres 
ver la foto ganadora 2020, pulsa en este link. 
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FALSO: Las pruebas 
rápidas de COVID-19 no 
vienen manipuladas 

 

    

   26 de junio   
  
 
El 24 de junio empezó a circular en grupos de 
WhatsApp, que las pruebas rápidas de COVID-19 
vienen manipuladas para dar resultado ‘positivo’. 
Esta información es falsa. Bolivia Verifica tomó 
contacto con la doctora Luisa Hurtado, de INLASA, 
quien afirmó que: “Ninguna prueba de laboratorio 
puede ser manipulada para que de positivo a 
ninguna enfermedad o infección; además ningún 
profesional de laboratorio va a prestarse para usar 
pruebas manipuladas, para eso se hacen controles 
de calidad, para verificar la utilidad previo uso”. 
 

 

 
 

No es seguro que el ibuprofeno 
nebulizado ataque al coronavirus 

 

25 de junio 
  

En las redes sociales se promociona el uso del ibuprofeno 
nebulizado. Un hallazgo médico en Argentina.  “Aún es temprano, 
pero algo que yo siempre he defendido es que no tiene ninguna 
contraindicación en pacientes COVID-19  y que incluso puede ser 
benéfico”, postea un usuario. La OMS no se ha pronunciado sobre 
el particular, pero la nefróloga boliviana, Jeanette Fernández, que 
trabaja en un centro médico en Galicia, sostiene que en España 
suspendieron todas las nebulizaciones durante la pandemia por 
riesgo a infección a otros por el vapor. 

 

 

 

Esta fotografía no es de un 
muerto a causa del 
coronavirus en las calles de 
Santa Cruz 

 

 
  

     25 de junio 
  
 
La foto de un hombre acostado en la calle al lado de una 
camilla circula en  WhatsApp con un mensaje lastimero y 
FALSO “Así está muriendo la gente en SANTA CRUZ en 
las calles con el maldito CORONAVIRUS y las 
autoridades no hacen nada” (sic). La fotografía no es 
actual y el sujeto que aparece en ella no está realmente 
muerto. Corresponde  a una publicación del 19 de abril 
del 2020, en la cuenta de “Rodolfo Castellon” con la 
siguiente descripción: “En estos tiempos no te podes 
pegar tu dormidita en la calle xq llaman a medicina legal” 
(sic). 
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Aspirar el aroma de una hoja 
de eucalipto no fortalece los 

bronquios 

 
  

27 de junio 
  
 
En la página de Facebook “Mundo asombroso” aseguran que, 
si se coloca una hoja de eucalipto entre dos barbijos y se aspira 
el aroma se fortalecen los bronquios. Es FALSO, expertos 
afirman que los bronquios no se «tonifican» de esa manera. Nos 
contactamos con el ex jefe de la Unidad de Urgencias del 
Hospital de Clínicas, Guillermo Ortega y él nos dijo: Los 
bronquios son parte del sistema respiratorio, tienen forma de 
tubo y transportan el aire hacia los pulmones. A veces se 
obstruyen con mucosa y una una hoja de eucalipto entre dos 
barbijos no los va a destapar, para eso se necesita tratamiento 
médico. 
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