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“No quiero influir directamente en 
política, pero sí sugiero no votar por 
ningún político que esté a favor de las 
vacunas. Obviamente no es por salud que 
las defiende, lo cual pueden comprobar 
viendo el número de muertes que causan

Rumor

Agenda política, COVID-19 
y efectos secundarios

Tendencias



Verificación de datos

Todos los candidatos presidenciales para el periodo 2022-2026 han 
dicho que están a favor de las vacunas. 

Existe un consenso médico nacional e internacional respecto a 
los beneficios de las vacunas, respaldado por múltiples estudios 
recientes que señalan que los efectos adversos son mínimos 
comparados con los beneficios de evitar posibles picos de 
hospitalización y muertes.

De acuerdo con el más reciente reporte de farmacovigilancia del 
Ministerio de Salud y el Invima, las vacunas contra el COVID-19 
sí pueden presentar efectos adversos, pero al poner las cifras en 
perspectiva, los datos disponibles en el país dan cuenta de que los 
efectos adversos son menores a los beneficios de la inmunización 
contra el virus.

Estos datos, sin embargo, no son de fácil acceso para el público 
general y esto termina por  reforzar la incredulidad en las 
instituciones estatales y aumenta la desconfianza en las vacunas 
por la falta de transparencia en la comunicación de sus efectos 
secundarios reales al público general.

¿Por qué es importante 
este rumor?

1.

2.

Porque el momento electoral por el que 
atraviesa Colombia y la politización que se le 
ha dado al COVID-19 le dan tracción a este 
tipo de rumores, los cuales se alimentan de 
la inconformidad y desconfianza del público 
general ante el sistema de salud, al tiempo 
que se instrumentalizan las vacunas contra el 
COVID-19 como una herramienta política. 

Porque a pesar de que ya existe un consenso 
médico nacional e internacional respecto a los 
beneficios de las vacunas, este rumor podría 
dar a entender que existe una desconfianza 
generalizada de un grupo de profesionales 
del sector salud sobre las vacunas contra el 
COVID-19, esto debido a que quien lo publicó 
es un

https://www.bluradio.com/salud/gremios-medicos-piden-exigir-carne-de-vacunacion-a-viajeros-en-colombia-ante-la-variante-omicron
https://uniandes.edu.co/es/noticias/salud-y-medicina/vacunarse-o-no-una-decision-informada
https://uniandes.edu.co/es/noticias/salud-y-medicina/vacunarse-o-no-una-decision-informada
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/boletin9-farmacovigilancia-vacunas-ene2022.pdf
https://www.bluradio.com/salud/gremios-medicos-piden-exigir-carne-de-vacunacion-a-viajeros-en-colombia-ante-la-variante-omicron
https://www.bluradio.com/salud/gremios-medicos-piden-exigir-carne-de-vacunacion-a-viajeros-en-colombia-ante-la-variante-omicron


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

Estos rumores tienen el potencial de crear desconfianza dentro 
de las comunidades y audiencias que siguen a este y otros 
profesionales (o supuestos miembros) del sector salud, pues 
parten de un argumento de autoridad para justificar su postura y 
se alimentan en la inconformidad generalizada con el sistema de 
salud colombiano.  

Como se vio en las elecciones al Senado, la desinformación 
refuerza los sentimientos y miedos del público general y 
puede llegar a orientar la intención de voto de los sufragantes. 

A pesar de que la Procuraduría General de la Nación, el Invima y 
el Instituto Nacional de Salud, entre otras entidades competentes, 
han manifestado que los efectos adversos de las vacunas han 
sido mínimos en Colombia, la carencia de rutas claras para 
que la ciudadanía reporte y denuncie efectos secundarios y 
procedimientos médicos irregulares que puedan presentarse hace 
que se acreciente la ya existente desconfianza en las instituciones 
estatales y el plan nacional de vacunación. 

1.

2.

3.

Acercarse a entidades nacionales y territoriales como el 
Comité de Expertos, Asociación Nacional de Farmacovigilancia 
y las secretarías departamentales y municipales de salud, 
para solicitar información actualizada y verificada que pueda 
ser compartida a las comunidades de manera clara, sencilla 
y a través de canales informativos efectivos para saber a 
dónde dirigirse ante dudas, cómo reportar o denunciar, qué 
síntomas adversos se han registrado y cómo se equiparan 
ante los beneficios de las vacunas.

Hacer ejercicios pedagógicos en el marco del escenario 
electoral actual, poniendo a disposición de las comunidades 
recursos audiovisuales y escritos con las propuestas de los 
candidatos en salud, con el fin de que las pueda conocer de 
primera mano y cuenten con mejores datos al momento de 
orientar su voto. 

Ya se han explorado supuestos efectos secundarios de 
las vacunas contra el COVID-19 como la muerte en otros 
boletines. 

Recomendaciones

https://cuestionpublica.com/los-candidatos-que-desinforman-sobre-las-vacunas-en-colombia/
https://www.eltiempo.com/salud/cuales-son-los-efectos-adversos-de-las-vacunas-contra-covid-19-621890
https://consultorsalud.com/crean-comite-de-expertos-eventos-vacunacion-covid-19/
https://asofarmacovigilancia.org/contacto/
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Comunidad-salud-directorio-secretarias-de-salud/ideb-ck93
https://www.youtube.com/watch?v=0Gg7VBhc16Ahttp://
https://internews.org/wp-content/uploads/2020/12/Territorial-Dialogues-2.pdf


“Nunca pensé prestarle tanta 
atención al fútbol. El fútbol es un 
deporte muy peligroso, si estás 
vacunado contra Covitt 19” 

Rumor

Deporte y vacunas 
contra el COVID-19
 

Tendencias



Varios rumores sugieren una relación entre las vacunas 
contra el COVID-19 y eventos fortuitos en el deporte. Sin 
embargo, tanto los supuestos listados falsos de futbolistas 
muertos, como la arritmia cardiaca que provocó el retiro 
del futbolista Sergio “El Kun” Agüero, como el caso de 
Christian Eriksen, futbolista que colapsó durante un partido 
por un paro cardíaco, han sido desmentidos. 

Verificación de datos

Las vacunas de Pfizer y Moderna sí se han asociado con un 
mayor riesgo de pericarditis y miocarditis, una inflamación 
del músculo cardíaco, sobre todo en adolescentes y varones 
jóvenes. No obstante, estudios han mostrado que solo el 
0,0008% de los vacunados presentan esta condición y que 
las complicaciones no son graves y pueden ser controladas 
con atención médica y fármacos actualmente disponibles. 
Por ende, las autoridades de salud de diversos países 
consideran que, incluso con este efecto raro de las vacunas 
de ARN mensajero, los beneficios de la inmunización 
son mayores que los mínimos riesgos en un contexto de 
pandemia como el actual.  

Estos rumores tienen la capacidad de desincentivar la actividad física, lo cual 
tiene un gran efecto nocivo en la sociedad, precisamente porque el deporte es 
una de las principales maneras de tratar o mitigar los riesgos de muchas de 
las condiciones médicas de la población de mayor riesgo por COVID-19, entre 
ellas la hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, obesidad, esquizofrenia y 
trastorno bipolar, entre otras.   

Precisamente, en Colombia ha habido un gran aumento en los casos de 
depresión y un deterioro considerable en la salud mental y el capital social, 
sobre todo como producto de los largos periodos de cuarentena que en su 
momento afectaron particularmente a niños, niñas, jóvenes y personas mayores. 
Mas aún, un 38% de las familias venezolanas migrantes en Colombia señalaron 
tener algún síntoma de depresión o ansiedad debido no solo a la pandemia sino a 
los grandes riesgos, incertidumbre y necesidades básicas insatisfechas a las que se 
han visto enfrentados.  

Frente a este último punto, 450 familias venezolanas emplean el béisbol como 
un mecanismo de integración social en Quibdó y en Putumayo, el programa 
Deporte Social Comunitario le permite a cientos de ciudadanos –incluyendo 
población indígena, afro, campesinos, campesinas y personas con discapacidad- 
acceder a espacios de esparcimiento en integración social. 

¿Por qué es importante este rumor?

Al asociar muertes y eventos fortuitos en el deporte con las vacunas contra el 
COVID-19, se refuerzan percepciones negativas y desconfianza en torno a estas, 
desincentivando su aplicación.  

Al mismo tiempo, estas piezas de desinformación desestimulan la participación 
de aquellos que ya se han vacunado en prácticas deportivas, lo que podría tener 
efectos nocivos debido a que el deporte es fundamental para la inclusión social, 
la salud mental, el esparcimiento y la reactivación societal en esta nueva etapa de 
pandemia. 

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

1.

2.

https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-que-350-deportistas-fallecieron-o-sufrieron-lesiones-en-2021-tras-la-vacunacion-contra-el-coronavirus/
https://www.futbolred.com/liga-de-espana/cardiologo-de-sergio-agueero-explica-razon-medica-de-retiro-niega-que-sea-por-vacuna-de-covid-149944
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068665/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788346
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-ejercicio-fisico-tambien-tiene-beneficios-personas-esquizofrenia-20190304174912.html
https://blogs.funiber.org/deportes/2019/02/02/funiber-efectos-actividad-fisica-trastorno-bipolar#:~:text=Diversos%20estudios%20demuestran%20que%20la,puede%20ser%20aún%20más%20beneficiosa.
https://www.paho.org/es/noticias/13-1-2022-estudio-advierte-sobre-elevados-niveles-depresion-pensamientos-suicidas-personal
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/aumenta-atencion-por-salud-mental-en-colombia-en-medio-de-la-pandemia-FD15255563
https://revistadigital.inesem.es/educacion-sociedad/inclusion-social-deporte/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/colombia_hno_2022_es.pdf
https://www.radionacional.co/cultura/historia-colombiana/el-deporte-une-colombianos-y-venezolanos-en-choco
https://inderculturaputumayo.gov.co/el-programa-deporte-social-comunitario-impactara-a-seis-municipios-del-putumayo/


Recomendaciones

Fomenta iniciativas de cohesión social a través del deporte comunitario: es necesario 
continuar apoyando e informando sobre proyectos de construcción de paz e inclusión 
social como el Golombiao, un ejemplo de ejercicio a nivel comunitario que aporta a la 
reducción de factores de riesgo en salud mental y bienestar social. 

Usa referentes culturales del mundo del deporte para acompañar tu información: 
Deportistas de diferentes disciplinas, profesionales médicos del deporte, 
acondicionamiento físico, fisioterapia y otras disciplinas, pueden ser grandes aliados al 
momento de despejar dudas y preguntas en torno a la práctica de deporte después del 
COVID-19 y la aplicación de las vacunas.  

A continuación, dejamos los contactos de algunas organizaciones que podrían ser un 
referente inicial para acercarse a estos atletas y profesionales:   

Red Nacional de Fútbol y Paz: http://golypaz.com/quienes-somos/ 

Liga de fútbol del Caquetá: https://www.facebook.com/Lifutca 

Liga de fútbol del Putumayo: https://www.facebook.com/Liga-Deportiva-Cantonal-
Putumayo-164488167523985/) 

Liga de fútbol del Vaupés: https://www.facebook.com/Lifutva/  

01.

02.

03.

https://www.bivica.org/files/juego-paz.pdf
http://golypaz.com/quienes-somos/
https://www.facebook.com/Lifutca
https://www.facebook.com/Liga-Deportiva-Cantonal-Putumayo-164488167523985/
https://www.facebook.com/Liga-Deportiva-Cantonal-Putumayo-164488167523985/
https://www.facebook.com/Lifutva/


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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https://internews.org/about/our-strategy/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OTuh5Py1H0yoQMCrZqrq5S0xuOk4laZGmTVSUAC1s_BUQUdZUTZaMVJHMVg0MDdCMFZFVzlaSFhUUSQlQCN0PWcu&wdLOR=c079B8690-AD29-864A-94F0-0CBCB0EF7658

