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Impacto de la infodemia

1. Impacto en la seguridad de los pacientes 2. Impacto en el ecosistema de información

La pandemia y la polarización.

Imagen tomada de: https://www.studiesweekly.com/confronting-political-polarization-in-the-classroom/

Imagen tomada de https://dribbble.com/shots/7044864-Character-Animation



¿Cómo contrarrestar la Infodemia?

Educación:
Alfabetización en salud, 
mediática, estadística.

Medidas desde las 
redes sociales y 
plataformas de 

mensajería

Detección de 
necesidades de información

Pian W, Chi J, Ma F. The causes, impacts and countermeasures of COVID-19 "Infodemic": A systematic review using narrative synthesis. Inf Process Manag. 2021;58(6):102713. doi:10.1016/j.ipm.2021.102713



¿Qué es Vacunamiga?

Objetivo general

Atender preguntas ciudadanas y brindar información directa, verificada, 

clara y oportuna sobre las vacunas COVID-19 a través de correo 

electrónico.

Objetivo específico

Identificar las principales necesidades de 

información sobre vacunas COVID-19 en la 

población que hace preguntas y divulgar 

información relacionada en redes sociales 

buscando llenar estos vacíos (Infografías, 

podcast, videos).



Estructura de una pregunta

Saludo y pregunta

Respuesta

Formulario

Bibliografía



¿Cuáles son las preguntas más frecuentes?



Eventos reportados:

HTA, alteración del ciclo menstrual, aumento

del tamaño de los senos, poliartritis,

taquicardia, episodios depresivos,

rubefacción facial, pericarditis aguda, dolor

de cabeza.

Distribución de las preguntas más frecuentes.

Algunas señales de farmacovigilancia



¿Quién pregunta? ¿Por qué medio 
conocieron la iniciativa?



Lecciones

1. La adecuada gestión de la infodemia involucra la escucha activa de las necesidades de

información de una comunidad.

2. Debe fortalecerse la vigilancia de los mecanismos espontáneos de reporte de importancia

en farmacovigilancia.

3. Para generar confianza es necesaria la transparencia y la apertura a la comunicación de lo

que sabemos y lo que desconocemos.
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