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

Rumor

Agenda política, COVID-19 
y efectos secundarios

Tendencias

Acerca de 
este rumor
El dolor y pérdida de un familiar o amigo son sentimientos 
complejos de afrontar, que representan un gran reto 
emocional y mental para las personas. Este proceso se ha 
vuelto aún más duro hoy en día, debido a las restricciones 
de bioseguridad que nos han obligado a vivir el duelo de 
manera diferente: los funerales tradicionales y rituales de 
velación en los que nos reuníamos para despedirnos de 
nuestros seres queridos han sido interrumpidos para dar 
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, entre otras 
disposiciones del Ministerio de Salud para el manejo de las 
personas fallecidas por COVID-19.  

Estos elementos pueden generar aún más dolor, 
confusión y desasosiego respecto al fallecimiento de un 
ser querido. Por ello, a continuación, ofrecemos algunos 
datos respecto a este tema. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/manejo-cadaveres-covid-19f.pdf


¿Qué dicen la ciencia y los expertos? 

Si hay dudas dentro de las comunidades acerca de los parámetros para 
determinar si un paciente muere por COVID-19, los siguientes parámetros 
diseñados por el INS- Instituto Nacional de Salud, pueden ayudar a 
esclarecer las dudas, un paciente muere por COVID-19 cuando:

1. El paciente tiene una prueba COVID-19 positiva. 

2. El paciente tuvo contacto con un caso positivo. 

3. El paciente fallece por un cuadro de infección respiratoria y un 
equipo de expertos determina que esta fue producto del COVID-19 

4. 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 persisten las dudas dentro de la comunidad sobre la causal de la 
muerte de un ser querido, existen canales para pedir una aclaración.                            
En el siguiente link denuncia y detección de errores  puede obtener          
más información.    

Vale reiterar que, la aparición de efectos adversos debido a las vacunas 
contra el COVID-19 es extremadamente poco factible y los riesgos de 
no vacunarse siguen siendo mucho más altos. Recomendamos a las 
comunidades seguir aplicándose las vacunas contra el COVID-19.  

La vacunación contra el virus reduce considerablemente esas 
probabilidades de hospitalización o muerte por y con COVID-19. 

https://colombiacheck.com/chequeos/muertos-por-covid


“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

 ¿Qué se dice sobre las vacunas 
y los efectos a largo plazo? 

Tendencias



Las investigaciones 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 Colombia solo se han registrado un par de casos desde 2021, pero no se ha 
establecido una relación clara entre estos y la vacuna contra el COVID-19.

Las autoridades médicas internacionales 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.

¿Qué dicen la ciencia y los expertos? 

Los científicos han podido identificar algunos efectos secundarios no deseados 
en vacunados, que, en todo caso, son poco comunes y en su mayoría pueden 
ser tratados con medicamentos, como es el caso de la miocarditis o inflamación 
de la pared del corazón. Lo que sí se ha podido identificar, es que el COVID-19 
puede generar secuelas en el largo plazo, es decir,  la presencia o persistencia 
de síntomas cuatro semanas después del contagio y se estima que un 49% 
del total de personas contagiadas tienen esta condición. Los síntomas más 
comunes reportados en más de 30 estudios científicos son: 

Fatiga (58%)

Dolor de cabeza (44%)

Trastorno de atención (27%)

Pérdida de cabello (25%)

Sentir falta de aire (24%)

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.

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.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-sanitaria/efectos-a-largo-plazo-de-la-covid-19


Pueden hacerle pensar a quien lo lea que estar vacunado es 
sinónimo de ser inmune al virus. Esto es peligroso particularmente 
para las personas mayores, pues de acuerdo al director de 
Epidemiología del Ministerio de Salud y Protección Social, el riesgo de 
hospitalización y muerte por COVID-19 es mayor con la edad, pero 
las probabilidades aumentan hasta cinco veces más cuando los 
pacientes no se han vacunado.  

Generan 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.

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

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

01.

02.

03.

04.

Es importante acercarse a los equipos de farmacovigilancia, epidemiología y 
Programas Ampliados de Inmunización a nivel municipal.  

Ante cualquier irregularidad identificada –como sospecha de alteración de 
registros de defunción, negligencia médica, inconsistencias en el diagnóstico 
o errores en la aplicación y/o el resultado de pruebas COVID-19- es 
importante orientar a la ciudadanía para que efectúe una denuncia, a través 
de los canales de la Superintendencia Nacional de Salud.

En caso de sospecha frente a la clasificación de un caso, también es 
importante orientar a la ciudadanía sobre cómo solicitar que se haga la 
rectificación. A esto se le llama una “solicitud de enmienda estadística”(ver 
página 22) y, de confirmarse el error, se procede a hacer una anotación al 
médico responsable, quien podría llegar a ser relevado de su cargo si se 
prueba que es un hecho reiterado.  

Es pertinente informar sobre síntomas asociados a efectos secundarios poco 
probables que las personas podrían llegar a experimentar y cómo actuar si 
esto pasa.

https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contactenos
https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/Documentacin%20para%20hacer%20%20unidad%20de%20anlisis%20de%20caso/MANUAL_UNIDAD_ANÁLISIS.pdf
https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/Documentacin%20para%20hacer%20%20unidad%20de%20anlisis%20de%20caso/MANUAL_UNIDAD_ANÁLISIS.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
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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. 

“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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