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Temas centrales de esta publicación

Inspección y vigilancia en reporte de eventos 
relacionados con COVID-19 

Muerte y otros supuestos efectos adversos 
de las vacunas 

COVID largo y vacunas 

Arraigados en la Confianza 2.0 (Rooted in Trust), de Internews, se encarga de identificar, recolectar, analizar y 
responder a rumores en 10 países del mundo, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Humanitarios (BHA) de 
USAID. Nos centramos en brindar a los periodistas y comunicadores humanitarios las herramientas necesarias, 
en los idiomas de su preferencia, para responder ante los rumores y la desinformación en el marco de la crisis 
de COVID-19.  
 
Para más información sobre el proyecto o acceso a nuestro repositorio de contenido, por favor visita nuestra 
página web 

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

Ayúdanos con este Cuestionario
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Durante el mes de abril y principios de mayo, el equipo de 
Arraigados en la Confianza 2.0 de Internews pudo identificar y 
analizar diversas publicaciones que politizan e instrumentalizan 
el COVID-19 como una herramienta ideológica para estimular 
la decisión de voto –de cara a las elecciones del 29 de mayo- los 
cuales representan una creciente tendencia desde 2021, la cual ha 
venido aumentando considerablemente a medida que se acerca la 
víspera electoral.  

Así mismo, la decisión inicial del Gobierno Nacional de no retirar el 
uso del tapabocas en instituciones educativas (según se anunció el 
25 de abril) generó un gran número de rumores que responden a la 
fatiga a la pandemia, los efectos que esta ha tenido en niñas, niños 
y jóvenes, así como el panorama electoral colombiano. 



Datos de COVID-19

Chocó

Putumayo

Caquetá
Vaupés

% de población vacunada 
por Departamento:  50%

% de población vacunada 
por Departamento:  43%

% de población vacunada 
por Departamento:  39,2% 

% de población vacunada 
por Departamento:  38,9% 

Nuevos casos registrados: 1
Nuevos casos registrados: 1

Nuevos casos registrados: 0 

Muertes por covid: 2  
Muertes por covid: 0

Muertes por covid: 5   

Nuevos casos registrados: 6 

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

483,966 dosis entregadas durante estos 14 días 
(entre el 27 abril – 10 mayo 2022) 

35.684.846 millones de personas (69.9% % de la población) con 
el esquema de vacunación completo (a corte de 6 de mayo).  

540 municipios en Colombia ya cuentan con el 
70% de sus esquemas completos, lo que indica 
que el 48.1% de todos los municipios del país 
ya pueden liberarse del tapabocas en espacios 
abiertos.  

Asimismo, 329 municipios ya completaron el 40 
por ciento de refuerzos de ese 70 por ciento, lo 
que indica que ya pueden eliminar el tapabocas 
en espacios cerrados.  

Los departamentos del proyecto RiT no alcanzan 
una cobertura de 70%.  

 

Muertes por covid: 6 

Casos confirmados totales 
en población indígena: 348

Casos confirmados totales en 
población indígena: 2444 

Casos confirmados totales en 
población indígena: 350

Casos confirmados totales 
en población indígena: 903 

Casos confirmados totales en 
población afrocolombiana: 171

Casos confirmados totales en 
población afrocolombiana: 199 

Casos confirmados totales en 
población afrocolombiana: 15587 

Casos confirmados totales en 
población afrocolombiana: 14 



Eventos impactando los 
ecosistemas de información

Putumayo 

Se hundió el debate de moción de censura contra 
el ministro de Defensa, luego de haberse conocido 
diversas inconsistencias y a las pruebas denunciadas 
por organizaciones de prensa independientes que 
demuestran que civiles inocentes fueron asesinados 
por el Ejército Nacional durante una cuestionable 
operación militar que dejó 11 muertos y cinco 
heridos el 28 de marzo.  

Chocó 

Enfrentamientos armados entre miembros del “Clan 
del Golfo” y guerrilleros del ELN en una zona rural 
del municipio de Litoral del San Juan. 

Al menos 25 comunidades étnicas (seis de ellas 
indígenas del Medio y Alto Tamaná) compuestas por 
aproximadamente 4.000 personas (900 familias), se 
encuentran confinadas en sus casas, atemorizadas 
por las amenazas de los miembros del grupo 
guerrillero ELN, grupo que hace semanas anunció 
que entraría en paro armado.  

“Mi abuela murió de covid y en el acta 
de defunción pusieron muerte natural 
claro porque ella tenía las 3 dosis y no 
les convenía poner muerte por covid 
con 3 dosis”. 

Rumor

“Muerte y efectos adversos 
de las vacunas” 

Tendencias 1.



En Colombia, existen 3 entidades encargadas de hacer el conteo de muertes 
por COVID-19: El Instituto Nacional de Salud (INS), el Ministerio de Salud y 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Es difícil 
determinar las causales de muerte de un paciente, pero existen CUATRO 
parámetros generales diseñados por el Instituto Nacional de Salud (INS) para 
determinar si fue por COVID-19 o no. Estos son: 

Si el paciente tiene una prueba COVID-19 positiva. 

Si el paciente tiene una prueba COVID-19 positiva, pero se determina que 
murió por causas diferentes, se clasifica como “muerto CON COVID-19” y 
no “muerto POR COVID-19” 

Si el paciente tuvo contacto con un paciente positivo. 

Si el paciente fallece por un cuadro de infección respiratoria y un equipo 
de expertos determina que esta condición fue producto del COVID-19  

Pese a estos parámetros, el INS ha señalado que no es un método infalible y, 
por ende, se ha diseñado un sistema de denuncia y detección de errores de 
clasificación al cual puede acceder la ciudadanía.  

Como se ha indicado en entregas pasadas, la aparición de efectos adversos 
debido a las vacunas contra el COVID-19 como miocarditis es de 0,0008%, 
versus los posibles riesgos de no vacunarse, los cuales siguen siendo mucho 
mayores para la salud, por lo que al momento de decidir entre vacunarse o 
no, basados en la evidencia científica y los porcentajes de eficacia de las 
vacunas, siempre será mejor hacerlo.   

El rumor, implícitamente aduce que estar vacunado debería ser sinónimo 
de ser inmune al virus, lo cual es falso pues cualquier persona puede 
contagiarse pese a haber recibido un esquema parcial o completo de 
vacunación. Sin embargo, como lo señala el director de Epidemiología del 
Ministerio de Salud y Protección Social, el riesgo de hospitalización y muerte 
por COVID-19 aumenta en edades más avanzadas, pero las probabilidades 
aumentan hasta cinco veces más cuando los pacientes no se han vacunado.  

Verificación de datos
¿Cuál es la importancia y posibles 
implicaciones de estos rumores?  

Este rumor es relevante porque responde a la preocupación 
y desconfianza de la ciudadanía frente a las vacunas, el 
sistema de salud y sus métodos de reporte y verificación de 
datos respecto a las muertes por COVID-19.  

Así mismo, el rumor implícitamente aduce que estar 
vacunado debería ser sinónimo de ser inmune al COVID-19, 
lo cual es falso y podría generar una reducción en los 
parámetros de autocuidado de las personas vacunadas que 
así lo piensen. 

Este rumor tiene un riesgo alto porque podría fomentar 
que aquellas personas con mayor riesgo de hospitalización 
o muerte –y específicamente la población en los grupos 
etarios con 5 veces mayor riesgo- desistan de vacunarse 
contra el COVID-19 por dudas frente a sus posibles efectos 
secundarios. Así mismo, podría generar un sesgo en aquellas 
personas que ya iniciaron su esquema de vacunación y 
ahora creen que son inmunes al virus y por ende no deben 
continuar atendiendo a las medidas de bioseguridad.  

1.

2.

3.

https://colombiacheck.com/chequeos/muertos-por-covid
https://colombiacheck.com/chequeos/muertos-por-covid
https://internews.org/wp-content/uploads/2022/05/Territorial-Dialogues-3.pdf
https://espanol-covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccine-effectiveness
https://espanol-covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccine-effectiveness
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/En-Colombia-no-vacunados-tienen-de-4-a-9-veces-mas-riesgo-de-morir-por-covid-19-.aspx


Recomendaciones

Es necesario establecer sinergias con redes hospitalarias y Secretarías 
de Salud municipales para difundir efectos secundarios poco 
probables que han sido identificados como producto de las vacunas y 
velar por la garantía de procedimientos en la identificación oportuna 
y tratamiento de estos síntomas y condiciones. A continuación, una 
guía rápida de los efectos adversos encontrados hasta el momento, 
sus síntomas y qué hacer en caso de sentirlos: https://espanol.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html 
(actualizado a 10 de mayo). 

Es importante presentar un balance de los beneficios y posibles 
riesgos de las vacunas, destacando que 1. estar vacunado no es 
sinónimo de ser inmune, pero sí es garante de mayor protección y 
menor riesgo frente al virus en caso de contagiarse. 2. Los efectos 
secundarios graves identificados representan un porcentaje marginal 
y muy reducido frente al total de vacunas. Aún así, debemos 
mantenernos vigilantes y propender por que se garanticen las rutas 
de atención y tratamiento respectivas en caso de manifestarse, pero 
también debemos poner en perspectiva los beneficios de las vacunas 
en la prevención de hospitalización y muerte versus dichos efectos 
adversos. 

1.

2.

Desconfianza en el sistema de salud, sus mecanismos de 
control y vigilancia: 

A lo largo de la pandemia se han evidenciado múltiples rumores 
sobre inconsistencias en el reporte de COVID-19, bien sea porque 
casos positivos no fueron reportados (como lo indica este rumor) o 
por lo opuesto: registro de muertes por COVID-19 en pacientes que 
no tenían el virus. 

En este sentido, el rumor devela la gran desconfianza de fondo en el 
sistema y entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia. 
Esta desconfianza se ve alimentada por eventos noticiosos como las 
múltiples denuncias efectuadas en 2020, por negligencia y falta de 
coordinación con laboratorios por parte de las EPS. De acuerdo con 
el procurador Fernando Carrillo, “las EPS no están suficientemente 
vigiladas”, lo que se presta a que la ciudadanía reafirme su 
desconfianza en la gestión de la pandemia del sistema de salud, así 
como los registros de muertes por COVID-19 en el país. 

01.

¿Por qué se ha vuelto viral 
este rumor?

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53730952


“Vacunas y efectos 
en el largo plazo” 

Tendencias

“Me coloqué solo 3 dosis y no volveré 
a vacunarme, llevo 1 año tratando de 
recuperar mi fuerza muscular, después 
de usar 3 veces a la semana mi trotadora 
eléctrica, desde la 1a dosis perdí mi 
capacidad motriz, no puedo caminar ni 
100 mts. Por Atrofia muscular grave x 
vacunas”. 

Rumor

2.
Como lo revelaron estudios de la Agencia Médica Europea en 2021, el Síndrome de 
Guillain Barre (SGB) puede presentarse como un efecto extremadamente raro de las 
vacunas contra el COVID-19. Este síndrome puede causar inflamación de los nervios 
periféricos que puede resultar en dolor y/o adormecimiento, inicialmente de las 
extremidades, debilidad muscular y dificultad para caminar. No obstante, una gran 
mayoría de los pacientes se recuperan de los síntomas.  

En países como España, en los que se ha estudiado dicha posible causalidad 
entre Janssen y el SGB, se ha determinado que en solo 3 de 1’5 millones de dosis 
administradas han causado complicaciones asociadas al mismo (es decir en un 
0.0002% de la población).  

Al respecto las autoridades médicas han señalado que ante la aparición de alguno de los 
siguientes síntomas asociados al SGB, los profesionales médicos deberán garantizar 
una atención y valoración médica inmediata, actuando con la mayor rapidez posible 
para evitar mayores complicaciones. Estos son: 

Visión doble o dificultad para mover los ojos. 

Dificultad para hablar, masticar o tragar. 

Dificultades de coordinación en el movimiento, para caminar o mantenerse en pie. 

Debilidad en las extremidades o en la cara. 

Dolor y hormigueo en extremidades y dificultades para el control intestinal o de la 
vejiga urinaria. 

Así mismo, a partir de los casi siete mil millones de vacunas que se han puesto en 
todo el mundo, los científicos han podido identificar algunos efectos secundarios no 
deseados que, en todo caso, son bastante poco comunes y en su mayoría pueden ser 
tratados con medicamentos, como es el caso de la miocarditis. Los científicos coinciden 
en que más allá de estos efectos adversos, no existe la posibilidad de que las vacunas 
desencadenen síntomas no deseados en el largo plazo. 

Verificación de datos

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000684.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000684.htm
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-guillain-barre-syndrome-listed-very-rare-side-effect
https://www.dw.com/es/dw-verifica-las-vacunas-contra-covid-19-tienen-efectos-a-largo-plazo/a-59667612
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60497408
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html


Desconfianza en la evidencia científica y voceros 
que respaldan esta postura: 
Como el jugador de futbol Joshua Kimmich, del 
Bayern Múnich, quien señaló en una entrevista que 
no se vacunaba por temor a los posibles efectos 
secundarios de largo plazo aún no identificados por 
la ciencia. Esta postura, también es respaldada en 
Twitter y Facebook por usuarios escépticos a las 
vacunas, quienes han señalado que otros procesos 
de vacunación contra enfermedades como la gripa 
porcina han desencadenado supuestos efectos 
secundarios de largo plazo.  

01.

¿Por qué se ha vuelto viral 
este rumor?

Este tipo de rumores son relevantes pues implícitamente aducen al miedo y 
aprehensión del público general frente a las vacunas, sus posibles síntomas 
secundarios e incluso futuras complicaciones de salud a largo plazo derivadas de 
las inyecciones. Esto no solo tiene que ver con las desconfianza e inconformidad 
con el Gobierno nacional y el sistema de salud, sino además con la carencia de 
evidencia científica a la mano del público general, que explique de manera sencilla 
la evidencia con la que se cuenta actualmente y les permita así a los ciudadanos 
tomar mejores decisiones informadas. 

Este tipo de rumor puede influir en la decisión de vacunarse por primera vez o 
recibir refuerzos contra el COVID-19. No obstante, es preciso señalar que aunque 
todas las vacunas han completado las tres fases previstas de los ensayos que 
suelen tener lugar antes de ofrecerse al público general, estas seguirán siendo 
objeto de un cuidadoso seguimiento hasta (al menos) el año 2023, asegurándose 
así de tener un margen de tiempo suficiente para identificar y estudiar eventos 
fortuitos aún no contemplados. 

 

¿Cuál es la importancia y posibles 
implicaciones de estos rumores?  

1.

2.

3.
No obstante, a pesar de que este tipo de 
rumores podrían desalentar la inoculación 
en personas mayores o que ya sufren de 
condiciones asociadas de movilidad, al 
poner en una balanza los posibles riesgos 
versus beneficios de las vacunas (basados en 
la evidencia científica actual), estos últimos 
siguen siendo bastante mayores, por lo que 
siempre será recomendable vacunarse.



Es importante informar a la ciudadanía sobre sus derechos ante sospecha 
de una irregularidad –como alteración de registros de defunción, 
negligencia médica, inconsistencias en el diagnóstico o errores en la 
aplicación y/o el resultado de pruebas COVID-19- y acercarlos a canales de 
denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud. 

Así mismo, es necesario extender a la ciudadanía información sobre cómo 
se determinaron las causas de muerte de un paciente antes de proceder 
con una denuncia y posteriormente extender los canales para solicitar la 
llamada “enmienda estadística”, a través de la cual el Instituto Nacional de 
Salud confirma si hubo un error o no y evalúa si es necesario hacer una 
anotación al médico responsable, quien podría llegar a ser relevado de su 
cargo si se prueba que es un hecho reiterado.  

¿Qué implicaciones y/o consecuencias 
podría tener este rumor? 

https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx


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. 

“Arraigados en la Confianza 2.0 se encarga identificar, recolectar, 
analizar y responder a rumores en 10 países del mundo, esto con el 
apoyo de la Oficina de Asuntos Humanitarios (BHA) de USAID. Nos 
centramos en brindar a los periodistas y comunicadores 
humanitarios las herramientas necesarias –en los idiomas de su 
preferencia-, para combatir los rumores y la desinformación en el 
marco de la crisis de COVID-19. 

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.
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