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Temas centrales de esta publicación

Consentimiento informado y síntomas 
secundarios de las vacunas

“El Cartel del COVID-19”

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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Datos de COVID-19

Chocó

Putumayo

Caquetá
Vaupés

% de población vacunada 
por Departamento:   46%

% de población vacunada 
por Departamento:   39,8%

% de población vacunada 
por Departamento:  36,5% 

% de población vacunada 
por Departamento:   31,2%

Nuevos casos registrados: 179
Nuevos casos registrados: 1

Nuevos casos registrados:  69

Muertes por covid: 0
Muertes por covid: 0

Muertes por covid:  0  

Nuevos casos registrados:  216

Datos aportados por el Ministerio de Salud de Colombia y el Instituto Nacional 
de Salud, a corte del 6 de junio de 2022. 
  
 

42,961 nuevas dosis fueron asignadas en los 
últimos 15 días (13 mayo a 3 de junio de 2022) 

36 millones de personas (70,8% de la población) con el 
esquema de vacunación completo (a corte de 3 de junio).  

ya cuentan con el 70% de sus esquemas 
completos, lo que indica que el 85,11% de todos 
los municipios del país ya pueden liberarse del 
tapabocas en espacios abiertos.   

Muertes por covid: 0

955 municipios en Colombia

Caquetá (46%)

Chocó (36,5%) 

Putumayo (39,8%) 

Vaupés (31,2%) de cobertura-departamentos 
en los cuales está presente Arraigados en la 
Confianza- no han vacunado aún al 70% de 
sus respectivas poblaciones.  

Cobertura por Departamento: 



“La vacuna es mala y hace 
daño, porque si no fuera así no 
tendríamos que firmar una hoja en 
la que nos hacemos responsables 
de lo que pueda pasar. Si entregan 
esa hoja es porque saben que algo 
malo va a pasar” 

Rumor

“Consentimiento informado y efectos 
secundarios de las vacunas” 
 

1.
Tendencias



Como lo establece la ley 23 de 1981, sobre “Ética Médica de Colombia”, 
el propósito del consentimiento informado es garantizar el derecho de 
los/las pacientes a ser informados de manera clara sobre los posibles 
beneficios y riesgos de cualquier tipo de procedimiento médico o 
quirúrgico, garantizando que este solo se lleve a cabo a partir de su 
consentimiento pleno y autorización expresa. 

Vacunarse contra el COVID-19 en Colombia es un procedimiento 
voluntario y, por tanto, antes de decidir si debemos hacerlo o no, es 
fundamental que conozcamos claramente cuáles son los beneficios 
y riesgos de hacerlo, establecidos en el consentimiento informado. Si 
tenemos dudas, los profesionales médicos y el personal de los puntos 
de vacunación deben aclararlas. Así mismo, debe garantizarse la 
disponibilidad y claridad de la información para comunidades étnicas, en 
sus lenguas y dialectos ancestrales.

Como lo hemos señalado en entregas anteriores, la evidencia científica y 
estudios médicos publicados hasta el momento indican que los efectos 
adversos contemplados en el consentimiento informado, así como otros 
que han sido identificados de forma esporádica en algunas personas 
después de vacunarse, son menores a los beneficios de la inmunización 
contra el virus.

Verificación de datos

es decir que por cada 10.000 dosis 
administradas se reportaron 
5 efectos secundarios. 

De 300 millones de dosis 
de Pfizer y Moderna
aplicadas en los Estados Unidos entre 
diciembre de 2020 y junio de 2021,

Solo un 0,0008% 
de las personas 
manifestaron algún tipo 
de efecto secundario grave,
entre estos, el más común fue la falta de aire y, de 
manera muy poco frecuente, la miocarditis, una 
forma de inflamación del corazón sobre la cual 
existen tratamientos médicos bastante efectivos.

El Ministerio de Salud en Colombia indica que 
0,05% de las personas vacunadas 
han reportado efectos secundarios,

Del total de efectos secundarios reportados, el 94,9% son leves, no exigen 
tratamiento y no producen consecuencias a mediano y largo plazo. El 5,1% 
de casos reportados correspondieron a efectos graves predecibles. Todos los 
casos leves y graves deben reportarse y gestionarse en el programa de 
farmacovigilancia.



Un funcionario de la Secretaría de Salud Departamental del Vaupés señaló en 
una entrevista que el proceso de sensibilización sobre los riesgos y beneficios 
de las vacunas con comunidades ha sido bastante complejo porque antes de 
que llegara la información oficial ya estaban circulando rumores y piezas de 
desinformación en las redes sociales y el voz a voz. Algunos de los factores 
que contribuyeron a que se viralizara este tipo de contenido son:

¿Por qué se ha vuelto viral 
este rumor?

El miedo a vacunarse con un medicamento que según los rumores “era nuevo, 
hecho a las carreras y sin estudios ni pruebas médicas suficientes para saber 
si es seguro”. Sobre esto es importante recordar que los coronavirus son 
una familia amplia de virus identificada desde mediados de los años 60 y 
que científicos de todo el mundo han estudiado y desarrollado formas de 
combatirlos desde antes de que surgiera el SARS-CoV-2.

La carencia de información en lengua propia y la tardanza de la institucionalidad 
para acudir a zonas de difícil acceso del país, para socializar los beneficios y 
riesgos de las vacunas desde una perspectiva constructiva y no impositiva sobre 
sus cosmovisiones o perspectivas desde la medicina ancestral. 

1.

2.

Al respecto, el funcionario de la Secretaría expresó que a partir de la identificación 
de estas barreras han logrado gestionar espacios de diálogo y buenas prácticas, en 
los que se involucra a la mayor cantidad de expertos en lenguas propia (tanto para 
la traducción del consentimiento informado como para garantizar el acceso y la 
comprensión de la información).

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

Este tipo de rumores deslegitiman la importancia del consentimiento 
informado como mecanismo para garantizar que las comunidades 
reciban información clara y precisa sobre procedimientos como la 
vacunación contra el COVID-19. 

Al respecto, es necesario recalcar que el consentimiento y la consulta 
previa libre e informada también han sido medios para garantizar la 
gobernanza y autonomía de las comunidades étnicas en otros procesos 
de injerencia sobre sus territorios. Por eso, su aplicación no debe 
entenderse como un mecanismo del Estado para imponer o liberarse 
de responsabilidades sino para garantizar el cumplimiento de sus 
derechos. 
 



 “Cartel del COVID-19” 

Tendencias

“El gobierno pagaba a los 
hospitales por las personas 
que morían allí, por eso no 
salvaban a todos”. 

Rumor

2.
Las comunidades aún nos reportan muchos rumores y desinformación 
en torno al COVID-19 y otros temas de salud relacionados, por lo que 
es fundamental que podamos recolectar y empezar a sistematizar este 
tipo de contenido con el fin de responder ante el mismo de manera 
coordinada.

¡Mándanos un email o llámanos si tienes datos o has oído algo en 
las comunidades que ponga en riesgo la respuesta de salud! 
  
Respecto a este rumor en específico, es recomendable llevar a cabo 
sesiones de diálogo en las que se deje claro que vacunarse contra 
el COVID-19 en Colombia parte de una decisión voluntaria y, por 
tanto, antes de decidir si debemos hacerlo o no, es fundamental que 
conozcamos los beneficios y riesgos de hacerlo, establecidos en el 
formato de consentimiento informado.

Para este proceso de comunicación de riesgo, pueden emplearse 
testimonios de personas de las comunidades que se hayan vacunado, 
documentando su experiencia y dialogando abiertamente frente a los 
beneficios y riesgos de vacunarse.
 
Así mismo, se recomienda hacer sesiones de diálogo donde socialice 
y explique claramente la información contenida en este formato, 
garantizando que la información esté disponible en lengua propia y con 
el apoyo de profesionales de la salud locales que puedan responder 
a las dudas que se presenten. Para tal propósito, es posible acercarse 
a organizaciones étnicas como la OZIP (presidente@ozip.org.co) o la 
AATIAM.

Recomendaciones

1.

2.

3.

4.



Este y otros rumores similares han sido desmentidos 
desde que empezaron a viralizarse en redes sociales 
a mediados de 2020, cuando el senador Carlos 
Abraham Jiménez señaló que había una mayor 
proporción de pacientes hospitalizados en unidades 
de cuidado intensivo (UCI) en Cali respecto a otras 
ciudades del país, sugiriendo la posible existencia de 
un “cartel de COVID-19”. Así mismo, el ministro de 
Salud, Fernando Ruiz, señaló una semana después 
que “podría haber incentivos en hospitales y clínicas 
particulares para tener pacientes en estos servicios 
más allá del tiempo necesario, debido a intereses 
económicos”. 

Algo de contexto

Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) cubren los costos de la atención 
a pacientes y por ley no pueden exigir al Gobierno dinero extra para 
asumir costos hospitalarios adicionales. 

Como las EPS las cubren estos costos y no los hospitales, estas entidades 
cuentan con un estricto sistema de control y vigilancia para monitorear 
que los centros de salud no gasten más de lo necesario en los servicios 
hospitalarios y atención que prestan.

Por esto, las EPS supervisan minuciosamente cuando el personal 
hospitalario determina que un paciente debe ser internado en una UCI.

El Gobierno sí da un apoyo económico a los hospitales en los pocos 
casos extremos en que los montos cubiertos por las EPS son superados 
y el paciente requiere de tratamientos adicionales. Así mismo, creó una 
“canasta COVID-19” para ayudar a cubrir gastos adicionales relacionados 
con el coronavirus. Sin embargo, solo hasta 2022 se determinó que era 
necesaria una inyección de capital por parte del Ministerio de Salud, 
debido a los elevados costos de atención durante los últimos picos de la 
pandemia. 

Verificación de datos

No es posible hablar de un cartel del COVID-19 
en Colombia puesto que:

1.

2.

3.

4.



El Gobierno da incentivos a los hospitales por día de cama UCI NO 
ocupada, es decir, por la descongestión del servicio y no por su ocupación.

Además del control de las EPS y los reportes mensuales solicitados por el 
Gobierno para el desembolso de los incentivos por la no ocupación de las 
UCI, las secretarías de salud llevan un riguroso censo diario de pacientes 
contagiados por COVID-19 y, como se ha explicado en entregas pasadas, la 
falsificación de pruebas de contagio, certificados de vacunación u otros 
documentos relacionados, son punibles por la ley, con penas de hasta 12 
años. 

Los médicos reciben un salario fijo y no obtienen ningún rédito 
económico por mantener a un paciente en una UCI por más tiempo del 
necesario. No obstante, cabe resaltar que a partir de agosto de 2020, sí se 
decretó otorgar una única bonificación a 250.000 profesionales de la salud 
del país que han prestado sus servicios en vigilancia epidemiológica y/o 
atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

En todo caso, debido a estos rumores la Superintendencia de Salud 
ha extremado sus medidas de vigilancia para identificar y actuar 
oportunamente frente a posibles usos inadecuados de recursos, entre 
otras infracciones que pudieran presentarse. 

Verificación de datos

5.

6.

7.

8.

¿Por qué se ha vuelto viral 
este rumor?

Este tipo de rumores no solo se han identificado en el contexto 
colombiano. De hecho, en octubre de 2020 durante un evento de su 
campaña de reelección, el expresidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump señaló que “los doctores obtienen más dinero si alguien muere 
de COVID-19”, declaraciones por las cuales fue sujeto de múltiples 
críticas, por no basarse en evidencia sino especulación y restar 
legitimidad a la labor de los profesionales de la salud. 

En este sentido, más allá del contexto, estos rumores se han viralizado 
pues aducen al desasosiego de familiares al no poder ver o tener 
información oportuna sobre el estado de salud de sus seres queridos 
una vez son internados en las UCI. Más aún, el hecho de no poder 
hacer una velación tradicional de los pacientes fallecidos por COVID-19 
exacerba el dolor y dificulta el proceso de duelo y asimilación de estos 
eventos tan complejos.

Además de esto, en Colombia estas piezas de desinformación 
hacen eco en el imaginario colectivo debido a la naturalización de 
los eventos de corrupción y el registro de otros escándalos de gran 
magnitud. En el sector salud, por ejemplo, encontramos el llamado 
“Cartel de la hemofilia”, a través del cual funcionarios corruptos de 
la administración de Córdoba desviaron fondos de regalías para 
lucrarse, haciendo pasar estos recursos como pagos por servicios de 
instituciones prestadoras de salud, los cuales no existían en realidad. 

1.

2.

3.



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

Este tipo de rumores son importantes pues pese a haber sido identificados y verificados 
desde 2020, aún se siguen propagando en el voz a voz y las redes sociales, generando 
desconfianza frente a la vacunación y el acceso a servicios de salud, desasosiego en 
familiares de personas contagiadas con COVID-19 que desestiman las causas reales del 
fallecimiento y lo atribuyen a negligencia médica y el interés económico del personal 
de la salud. Este tipo de rumor también puede incentivarla violencia hacia el personal 
médico. Durante la pandemia el Ministerio de Salud reportó 85 eventos contra la 
Misión Médica, 62 incidentes y 23 infracciones.

Recomendaciones

Para el caso específico de este rumor, los organismos humanitarios podemos establecer 
puentes entre las comunidades y los organismos competentes, al tiempo que 
hacemos acompañamiento de los casos de personas que tengan dudas o sospechas 
de inconsistencias en procedimientos médicos, dictámenes o registros de defunción, 
brindando información oportuna sobre los canales de atención y denuncia. Este 
acompañamiento incluye aspectos psicosociales para familiares de personas fallecidas por 
COVID-19, a través de guías y herramientas que les ayuden durante este difícil proceso. 
Algunos ejemplos son:

IPIR

Salud Capital 

Así mismo, es recomendable traducir a un lenguaje cercano a la comunidad el contenido 
de artículos periodísticos y de verificación en torno al supuesto “cartel del COVID-19” y 
difundirlos en los grupos y espacios digitales de mayor uso de las comunidades con el fin 
de despejar estas dudas. Algunos ejemplos de artículos publicados son:

El Espectador

RCN Radio

ColombiaCheck

Finalmente, se recomienda los organismos humanitarios establecer comunicación y una 
red de apoyo con medios locales para asesorar la creación de contenido donde las propias 
poblaciones puedan co-crear y participar, compartiendo sus experiencias y necesidades 
desde la comunidad.

Recalcamos que el equipo de Arraigados en la Confianza 2.0 puede ser contactado para 
la identificación de rumores, dudas, reivindicaciones y miedos de las comunidades en 
torno a COVID-19 y otros asuntos de salud que se han exacerbado como producto de la 
pandemia.

a.

a.

b.

c.

b.



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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