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“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” 

 

Tendencias

Introducción
Ha habido varias barreras de comunicación para traducir 
de manera efectiva y oportuna la información de riesgo y 
otros temas de salud asociados a COVID-19. Esto ha sido 
especialmente notorio en las comunidades indígenas, en 
las que se han presentado muchas barreras de lenguaje 
desde la institucionalidad y el sector salud, por la falta de 
involucramiento de intérpretes y enlaces comunitarios que 
puedan comunicar en lengua propia y de otros actores 
tradicionalmente encargados de la medicina en sus 
comunidades, lo cual también ha terminado por generar en 
las comunidades una percepción de imposición frente a las 
vacunas. 

Esta desconfianza se ve alimentada también por rumores 
como este, que hacen que las personas desistan de 
vacunarse por el miedo a contraer alguno de los posibles 
efectos secundarios que la ciencia ha previsto y reportado, 
pero también debido a toda la especulación que se ha 
generado en clave de la supuesta “plandemia” y agenda 
económica detrás del COVID-19. 



Verificación de datos

Lejos de imponer, obligar o buscar “lavarse las manos” 
previendo que algo saldrá mal después de que nos 
apliquemos la vacuna, el sector médico ha previsto 
el formato de consentimiento informado como una 
herramienta fundamental para:  

1. Garantizar que los pacientes ejerzan su derecho a 
recibir toda la información necesaria para tomar una 
decisión consiente sobre un procedimiento médico que 
requieran practicarse. 

2. Permitir que los pacientes puedan tomar una 
decisión consiente frente a si autorizan o no la 
realización de una intervención médica, contando con 
pleno conocimiento frente a sus posibles beneficios y 
riesgos.

También debemos recordar que este formato es rutinario 
y se ha empleado en Colombia por décadas. De hecho, este 
entró en vigencia como parte de la Ley de Ética Médica 
de 1981 y es de uso obligatorio al momento de dar a 
conocer al paciente la información respectiva frente a un 
procedimiento médico, independientemente de qué tan 
simple o complejo sea.  



Este rumor debe ser tratado al interior de las comunidades porque desvirtúa la 
importancia del consentimiento informado como mecanismo para garantizar 
que las personas reciban información clara y precisa sobre procedimientos 
como la vacunación contra el COVID-19. Además, es importante 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 para imponer o lavarse las manos sino para 
garantizar el cumplimiento de sus derechos. 

¿Cuál es la importancia y posibles 
consecuencias de este rumor? 

Llevar a cabo sesiones de socialización y resolución de 
inquietudes del formato de consentimiento informado 
(en alianza con los equipos de epidemiología, programas 
ampliados de inmunización y otros funcionarios de las 
secretarías departamentales y municipales de salud), 
garantizando que la información esté disponible en 
lengua propia. Así mismo, es recomendable desarrollar 
piezas sencillas de contenido en las que se traduzca la 
evidencia científica sobre los beneficios y riesgos de las 
vacunas (pueden encontrar más información en nuestras 
entregas pasadas) 

Recalcar a las comunidades 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. 
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Recomendaciones

Al generar desconfianza en lugar de garantías, la no 
aplicación de este formato por miedo al rechazo de 
las comunidades podría generar un daño peor, pues 
este formato brinda trazabilidad y podría ayudar a 
prevenir, por ejemplo, que un profesional médico 
de manera abusiva llevara a cabo una intervención 
médica sobre un paciente sin su autorización, o que 
no le brinde toda la información respecto a dicho 
procedimiento y luego tenga síntomas secundarios 
que no le fueron comunicados previamente, 
exacerbando aún más la desconfianza. 



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

Rumor*

 “Cartel del COVID-19” 

Tendencias 2

* Este tipo de rumores ya han sido identificados y tratados durante 
la primera entrega del proyecto Arraigados en la Confianza
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En Colombia, son las entidades prestadoras de salud (EPS) las que 
deben costear los gastos médicos para la atención de un paciente. 
El Gobierno no les da dinero adicional para esto pues ese es 
precisamente el motivo por el cual existen.

Como el Gobierno no les da más dinero, las EPS deben garantizar la 
atención de los pacientes dentro de unos rangos de dinero que no 
pueden sobrepasar. Por este motivo, 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.

El Gobierno sí da un apoyo económico a los hospitales directamente 
en los pocos casos extremos en los que 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, como servicios 
y tecnologías para atender a pacientes. 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.

Adicionalmente, 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. El juramento hipocrático del personal de salud 
los insta a tener ética y tomar decisiones clínicas de acuerdo con la 
evidencia científica. En este sentido la asignación de cama UCI se hace 
solo en aquellos casos que el paciente lo requiere.  

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.

Como parte de las estrategias anticorrupción el Centro de Asesoría Legal 
Anticorrupción -ALAC-, creado por Transparencia por Colombia, investigan casos 
de corrupción, incluyendo aquellos relacionados con el COVID-19. A diciembre 
2020 se recibieron un total de 60 casos relacionados con COVID 19, de los cuales 
el 80% corresponde a los casos en los que sí hubo lugar a una asesoría en materia 
de corrupción y el 20% no requerían asesoría en materia de corrupción, pero se 
brindó una orientación pedagógica al usuario. Este es un servicio de asesoría legal 
gratuito, independiente y confidencial que se brinda a las personas que deseen 
denunciar ante las autoridades competentes, presuntos casos de corrupción. 

Verificación de datos



Este tipo de rumores son importantes pues aducen al sentimiento de 
desasosiego de los familiares de personas internadas en las UCI, al 
no poder ver o tener información oportuna sobre el estado de salud 
de sus seres queridos o llevar a cabo una velación tradicional cuando 
estos fallecen por COVID-19. Estos factores exacerban el dolor y 
dificultan el proceso de duelo y asimilación de estos eventos 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, 
como el llamado “Cartel de la hemofilia”. 

¿Cuál es la importancia y posibles 
consecuencias de este rumor? 

Se han reportado algunos casos de discriminación hacia 
la población LGBTIQ+ para acceder a servicios médicos, 
vacunación contra COVID-19, entre otros casos, por lo 
que es necesario desarrollar canales de comunicación 
y orientación para garantizar que las dudas que 
pueda presentar este grupo poblacional también sean 
atendidas de manera oportuna, garantizando su derecho 
a la información y a conocer los beneficios y riesgos 
relacionados con la vacunación de COVID-19, entre otros 
procedimientos médicos. Algunas organizaciones locales 
que pueden apoyar esta labor son:

a. Caquetá Diversa

b. Colombia Diversa

Recomendaciones

01.



Este y otros rumores similares continúan generando dudas 
y miedo en las comunidades, quienes se abstienen de 
recibir información sobre el COVID-19 y otros temas de 
salud relacionados. Por ende, es necesario que continuemos 
fortaleciendo las sesiones de escucha y recolección de 
rumores, al tiempo que a. generamos pequeñas piezas de 
contenido con testimonios y ejemplos reales de personas 
a nivel local y b. desglosamos artículos periodísticos y 
contenido científico en piezas concisas y claras que ya han 
desmitificado al supuesto “cartel del COVID-19”, difundiendo 
este contenido 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:

a.  El Espectador

b.  RCN Radio

c.  ColombiaCheck

Acompañar 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. 
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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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