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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la vacuna PFIZER es una vacuna
preventiva contra la COVID-19 que llegó al Perú hace un año con la finalidad de reducir
mortalidad y morbilidad de la población. Esta vacuna tuvo que cumplir con criterios de
seguridad y eficacia para el beneficio de su uso frente al COVID-19 para compensar los
posibles riesgos. La efectividad de esta vacuna es del 95% pero también tiene efectos
secundarios(1). De la Riva Solís, et al(2) mencionan que la vacuna PFIZER ha tiene reacciones
raras que se atribuyen a varios componentes de la vacuna. Los efectos adversos son dolor en
la parte de la aplicación de inyección, debilidad, dolor de cabeza, mialgias, temblores, fiebre y
artralgias. Walsh, et al(3) explican que los eventos sistemáticos y el uso de analgésicos y
antipiréticos se usan dentro de los siete días posteriores a la recepción de la vacuna, por eso
es recomendable reposo y vigilancia unos 15 a 30 minutos posteriores a la administración.
Mahase E(4) refiere que pocas personas de los grupos etarios tuvieron efectos adversos
graves, entre ellos se notificaron cuatro acontecimientos graves y dos personas fallecieron,
pero ninguna de las muertes estaban relacionadas a la vacuna o al placebo.
Una creencia errónea es un concepto teórico que afirma la existencia de una causa que no
ocurre de la forma detallada. Muchas de estas creencias erróneas están asociadas a
conductas que suponen algún tipo de riesgo para el organismo. Las causas de las creencias
se dan por medios de redes sociales, anuncios, internet, familia y profesionales pocos
formados(5). Las creencias erróneas de las personas es que piensan que al ser vacunados
serán controlados por un microchip, los religiosos creen que esta vacuna viene con el sello
del anticristo, también piensan que la vacuna es tóxica y que les va a causar la muerte.
Como consecuencia de las creencias erróneas existe la desinformación y la mala información,
los rumores falsos sobre las vacunas frente al COVID-19 desarrollan la amenaza no solo para

la aceptación de las vacunas, sino también para la seguridad de los pobladores en el programa
de inmunización(6). Nosotros como profesionales de la Salud debemos brindar información
amplia a toda la población a través de charlas, repartición de folletos, trípticos, realizar
perifoneo en las calles sobre las creencias erróneas y efectos para que no haya malos
entendidos sobre las vacunas.
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Recomendación sobre creencias erróneas: brindar información de acuerdo al nivel cultural de
las personas, intensificar las campañas de información sobre las malas especulaciones de la
vacuna para que las personas no crean en noticias falsas, solo deben mantenerse informado
de fuentes confiables, canales oficiales del gobierno y de los profesionales de la salud.
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