
 
    

 
 

 

Boletín #40 

Infodemia sobre las vacunas contra COVID-19:  

5 momentos de la comunicación que afectarían la percepción del riesgo y la 

aceptación de la vacunación 

Abril 17 de 2021 

 
Debido al exceso de información que circula sobre tratamientos, vacunas y manejo del 
COVID-19 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de una 
“infodemia” 1 que reduce la posibilidad de encontrar información confiable, dificulta la toma 
de decisiones y la aceptación de los avances investigativos, especialmente para las 
vacunas.  
 
Alrededor del desarrollo de las vacunas contra COVID-19, se han producido al menos cinco 
olas o momentos de comunicación sobre la eficacia, la seguridad y la producción que 
pudieran afectar su aceptación.  
 
A continuación, un resumen de estos 5 momentos y los mitos que pueden derivarse de los 
mismos:  
 

Momento 1. La desconfianza por el desarrollo rápido de la vacuna  

 
Este es un problema generalizado para las 11 vacunas aprobadas por mecanismos de uso 
en emergencia por las agencias sanitarias (Ver infografía). En menos de un año se 
desarrollaron vacunas eficaces (aunque con preguntas todavía pendientes de resolver) y 
con un perfil de seguridad favorable (aunque en vigilancia intensiva de eventos raros y de 
importancia clínica), en un proceso que usualmente tomaba hasta 10 años.   
 
El rápido desarrollo de las vacunas se explica por al menos por cuatro razones, en primer 
lugar dado que se incorporaron rápidamente muchos voluntarios a los estudios y que el 
tiempo de desarrollo de síntomas y complicaciones de Covid-19 es de corto tiempo; la 
segunda porque las plataformas tecnológicas para el desarrollo de las vacunas llevan 
muchos años de estudio; la tercera dados los antecedentes investigativos en otros tipos de 
coronavirus como MERS y SARS; y por último, debido a que se logró reunir una gran 
cantidad de recursos públicos para adelantar la investigación de la formulación 
farmacéutica y los experimentos clínicos 2.  
 
Por ejemplo, la tecnología de vector viral utilizada para ChAdOx1 nCoV-19 (vaxzevria), se 
estudiaba desde 2005 en la Universidad de Oxford, entidad que luego logró un acuerdo con 
AstraZeneca para la producción y la investigación clínica3. Esta misma tecnología es la que 
permitió el desarrollo de la vacuna contra el ébola que ya cuenta con autorización de 
comercialización en Europa 4.  
 
Por otro lado, la vacunas desarrolladas por Sinovac (CoronaVac) y Sinopharm (BBIBP 
CorV) utilizan como tecnología los virus inactivados, uno de los enfoques más conocidos y 
tradicionalmente utilizados en el desarrollo de otras vacunas actualmente comercializadas. 
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Como ejemplos importantes se destacan la vacuna contra polio, influenza, rabia, entre 
otras.  
 
La realidad es que un gran número de vacunas autorizadas actualmente tienen una amplia 
trayectoria investigativa, que fue acelerada en el contexto de la pandemia, gracias a la 
financiación pública, las alianzas público-privadas y cuyos antecedentes no han sido lo 
suficientemente divulgados o comunicados.  
 

Momento 2. La inexperiencia de AstraZeneca en la producción de vacunas y los 

temores por las vacunas chinas 
 
La trayectoria en el desarrollo de vacunas por parte de AstraZeneca hasta antes de la 
pandemia era nula (aunque dentro de su portafolio de productos se incluye una vacuna 
indicada para la influenza, para administración por vía nasal) 5. Esta poca experiencia, 
sumada a la elevada demanda de dosis mundial de vacunas para dar frente a la pandemia, 
representó un reto sin precedentes para la manufactura y distribución de la vacuna.  
 
No obstante, la ausencia de experiencia en las actividades de un campo específico, el 
equipo de Oxford/AstraZeneca estableció alianzas con varias compañías para enfrentar el 
reto. Entre ellas la alianza con el mayor fabricante de vacunas en el mundo, The Serum 
Institute de la India, y en Latinoamérica con la Fundación FioCruz en Brasil, a cooperación 
de los laboratorios mAbxience (Argentina) y Liomont (México) para abastecer al resto de 
los países. Gracias a esta alianzas, la vacuna de Oxford/AstraZeneca se distribuye a través 
del mecanismo COVAX a muchos países de bajo y mediano ingreso (comercializada bajo 
lamarca Covishield®) 6 y al lado de la vacuna Sinovac, son las de mayor distribución en 
América Latina. 
 
Sumado a esta situación también existe una enorme desconfianza sobre las vacunas 
chinas, especialmente por la idea inadecuada de que podrían ser productos con calidad 
insuficiente y la diseminación de noticias falsas que buscan generar desprestigio. Lo cierto 
es que la capacidad de manufactura desde Asia en vacunas es enorme, otorgándoles un 
importante respaldo respecto a la producción y calidad de los biológicos a distribuir por todo 
el mundo.  
 
La poca experiencia de AstraZeneca o la discriminación de los productos chinos puede  
aumentar la desconfianza de la población en estas vacunas y la renuencia a usarlas.  
 

Momento 3. Mayor eficacia encontrada por error  para la vacuna de 

Oxford/AstraZeneca 
 
En noviembre de 2020, cuando se divulgaron los primeros resultados de los estudios 
clínicos en fase 3 para la vacuna de Oxford/AstraZeneca, se observó que un grupo de 
pacientes recibió la mitad de la dosis estipulada en los protocolos de investigación. Para 
ellos se reportó una eficacia del 90% para prevenir COVID-19, en contraste con el 62% 
encontrado para aquellos pacientes que recibieron la dosis completa 7.  
 
Posteriormente, el equipo desarrollador admitió que el uso de la mitad de la dosis fue el 
resultado de un error durante el proceso de manufactura y que se realizarían más 
investigaciones con el fin de confirmar los resultados encontrados 8, es decir, fue algo que 



no se buscaba. A estos hallazgos casuales e inesperados pero valiosos, se les denomina 
serendipias.  
 
Pero este no es el primer caso en donde la serendipia ocupa lugar importante en 
descubrimientos importantes para la historia del mundo. Para ejemplificar, por serendipia 
Cristóbal Colón descubrió América; y en el caso de la investigación clínica y farmacéutica, 
con serendipia se encontró la penicilina y con ella el desarrollo de muchos antibióticos 
usados hoy en día. La serendipia no es en sí misma indicativa de pérdida de rigurosidad en 
las investigaciones científicas, al contrario la investigación juiciosa del hallazgo es una 
muestra de rigor.  
 
Es importante mencionar que la serendipia no justifica los errores reportados por 
AstraZeneca, en especial porque son situaciones que se pudieron prevenir. Pero abre un 
espacio para reflexionar sobre cómo estas situaciones inesperadas incluso en medio de 
una pandemia aportan al conocimiento y especialmente a preguntarse qué habría pasado 
si en lugar de una mayor eficacia el resultado fuese negativo y cuáles serían sus 
implicaciones para la investigación de esta vacuna.  
 

Momento 4. La impresión errada de que las vacunas de Oxford/AstraZeneca y 

Sinovac son menos eficaces que las vacunas occidentales  
 
Como se mencionaba en el Boletín #37, los datos de eficacia divulgados para cada vacuna 
son difíciles de comparar por que informan distintos desenlaces, por la diversidad de 
lugares y por el tipo población incorporada en los estudios. El hecho de que una vacuna 
termine con una estimación de eficacia más alta que otra en los ensayos, no significa 
necesariamente que sea superior. No sabemos si los resultados podrían variar y de qué 
manera cuando la vacuna sea aplicada en poblaciones con diferentes exposiciones al virus 
y niveles de transmisión del mismo. 
 
Sin embargo, y aunque no sea sencillo, es importante hacer el esfuerzo de revisar y ajustar 
o identificar de forma explícita las diferencias en los protocolos y los desenlaces para 
comparar cada medición de manera indirecta.  
 
Este mito no ha afectado únicamente a la vacuna de Oxford/AstraZeneca, también y en 
mayor medida a la vacuna de Sinovac, por la mala interpretación de mensajes y 
declaraciones realizadas por algunos expertos.  No obstante, es importante resaltar e 
insistir en que bajo la información disponible hasta ahora, y basados únicamente en los 
resultados que se publican de la eficacia, no es posible afirmar que una vacuna sea superior 
o inferior que otra, especialmente en desenlaces como la prevención de formas graves de 
la enfermedad.  
 
Los más recientes resultados divulgados del estudio fase 3 llevado a cabo en Estados 
Unidos, Perú y Chile para la vacuna de Oxford/AstraZéneca  y en Brasil en el caso de 
Sinovac, reportan una efectividad cercana al 100% (en rangos que varían entre  56% y 
100%, para la vacuna de Sinovac) para casos severos que requieran hospitalización9,10. Un 
desenlace muy importante para evitar el colapso de los sistemas de salud pues reducirían 
significativamente los ingresos a unidades cuidados intensivos por esta condición y 
facilitarían la atención de otros problemas de salud prioritarios.  
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La dificultad para comunicar e interpretar adecuadamente el significado de las medidas de 
eficacia, el mensaje erróneo de que existe una vacuna mejor que la otra, y que por lo tanto 
es posible escoger, puede afectar también la disponibilidad a vacunarse y con ello lesionar 
las estrategias de vacunación para controlar la pandemia.   
 

Momento 5. La interpretación sin contexto y magnificada de los eventos 

adversos raros  
 

El pasado 11 de marzo de 2021, 7 países europeos suspendieron temporalmente el uso de 
la vacuna desarrollada por el equipo de Oxford/AstraZeneca ante la sospecha de aparición 
de coágulos de sangre tras su administración. Para el 17 de marzo, ya eran más de 20 
países en donde por precaución también se decidieron suspender la administración de esta 
vacuna 11 (Ver infografía sobre eventos cronológicos) 
 
El pasado 12 de abril de 2020, la FDA y CDC en Estados Unidos, tomaron la decisión de 
suspender la administración de la vacuna de Johnson y Johnson al encontrar en más de 
6,8 millones de dosis de la vacuna administradas, 6 casos de eventos trombóticos similares 
a los reportados anteriormente para la vacuna de Oxford/AstraZeneca 12.  
 
Gracias a estos robustos sistemas de farmacovigilancia  y análisis detallados por grupos de 
expertos, ha sido posible identificar eventos trombóticos de frecuencia rara en pacientes a 
quienes se les ha administrado estas vacunas basadas en vectores virales, especialmente 
en mujeres menores de 60 años.  
 
Sin embargo, es muy difícil comunicar los riesgos de los medicamentos y vacunas y, aún 
más en un mundo hiper conectado. Tampoco se trata de ocultarlos. Una manera de reducir 
la ansiedad de esta intensidad de noticias podría ser a través de un mejor contexto de la 
magnitud del riesgo y sobre todo explicando si se trata de un evento prevenible, detectable 
y tratable. 
 
Si se compara el riesgo reportado hasta la fecha de desarrollar un evento trombótico 
asociado al uso de ChAdOx1 nCoV-19-vaxzevria, 0,006% vs el riesgo de estos mismos 
eventos a causa del uso de anticonceptivos orales (entre 0,07% y 0,13%), el uso del 
cigarrillo (0,28%) o por la misma infección por COVID-19 (1%), existe un riesgo mayor para 
un grupo de condiciones que son mucho más comunes en la actualidad 13. 
 
No por ello se dejan de usar los anticonceptivos orales, por ejemplo. Basados en esta 
información y resultados de farmacovigilancia, se gestiona el riesgo y en especial, se 
promueve el análisis detallado de cualquier factor de riesgo adicional, así como la rápida 
identificación de signos, síntomas y atención adecuada para prevenir situaciones fatales. 
Lo mismo debe ocurrir para cualquier vacuna en la que se encuentren eventos similares.  
 
Cabe mencionar, que este efecto también se ha notificado con las vacunas de ARNm, y 
requerirían la misma rigurosidad investigativa que se está llevando a cabo con las vacunas 
basadas en vectores virales 14,15.  
  
Más que una señal de alarma, la decisión tomada por estas entidades sanitarias es un 
ejemplo de anticipación y gestión del riesgo, con el fin de establecer perfiles de uso de 
vacunas más aterrizados a las condiciones de cada país y preferiblemente, cada individuo.  
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Cuando intervenciones como las vacunas se utilizan en un elevado número de personas, 
aumenta la probabilidad de detección de eventos raros. No obstante, y como confirmó la 
Agencia Europea de Medicamentos el pasado 7 de abril de 2021 16, los beneficios de la 
vacuna de AstraZeneca como estrategia para enfrentar los efectos de COVID-19, superan 
los riesgos de estos posibles eventos adversos identificados. La infografía al final del 
documento ejemplifica gráficamente estas afirmaciones  
 
Es escenarios donde no existe una fuerte institucionalidad de la farmacovigilancia, es 
primordial el abordaje comunicativo y pedagógico que se pueda realizar a los usuarios, 
especialmente con el fin de empoderar a la población para reportar cualquier signo o 
síntoma posterior a la vacunación, para realizar el adecuado seguimiento y aumentar la 
confianza  y aceptación en la seguridad de la vacuna. 
 
Conclusión 
 
Actualmente, las vacunas de COVID-19 son indispensables para el momento que nos 
encontramos.  Dadas las ventajas logísticas y de manufactura que poseen vacunas como 
las de Oxford/AstraZeneca, Sinovac e incluso Johnson &Johnson, se posicionan como las 
principales estrategias para que países de bajo y mediano ingreso puedan acceder a la 
vacunación y garantizar desde un punto de vista global un cambio en el curso a corto plazo 
de la pandemia. 
 
Por tanto, bajo el contexto de crisis en que vivimos, y el valor que representa la vacuna, es 
necesario moderar el mensaje que se entrega a la ciudadanía, comunicar críticamente, pero 
desde estrategias asertivas, para evitar alarmas innecesarias que podrían complicar aún 
más la situación 
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