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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

La comunicación de riesgos tiene como objetivo fundamental el dotar de información de valor a los 
consumidores que les permita tomar decisiones informadas dentro de un marco de incertidumbre. En 
este sentido, las empresas farmacéuticas han tenido que enfrentar cuatro sesgos cognitivos para 
posicionar sus biológicos como consumibles confiables para combatir al coronavirus.

En ambos casos, la presencia de algunos casos de trombosis activó en las distintas audiencias cuatro 
sesgos cognitivos: la autoevaluación del riesgo, exposición e interpretación selectiva, ampliación social 
del riesgo por parte de grupos de influencia y la poca confiabilidad en las vacunas.

Ante la necesidad del biológico, las empresas farmacéuticas se vieron obligadas a 
realizar vacunas confiables en poco tiempo, lo que generó una serie de sesgos y 
suspicacias en torno a sus nuevos productos a pesar de la experiencia probada de 
varias empresas en la elaboración de inoculaciones efectivas y confiables. 
Revisemos un par de casos.

Autoevaluación de riesgo, misma que 
combina un enfoque más intuitivo y otro 
más analítico. 

1.
La presencia de obstáculos para la persuasión, 
con fenómenos como los de la exposición e 
interpretación selectiva. 2.

La ampliación social del riesgo por parte de 
grupos de influencia y de referencia.3. La actual crisis generalizada de confianza.4.

Su aplicación derivó en algunos casos de 
trombosis, que no son estadísticamente 
significativos.

La producción y distribución de las 
vacunas fue más lenta que lo 
planeado originalmente. 

Su aplicación derivó en algunos casos de 
6 mujeres con trombosis, que no son 
estadísticamente significativos. 

Esto hizo que se parara la aplicación de la 
vacuna hasta explorar los daños y poder 
actuar conforme a ellos.

La aplicación de la vacuna se 
suspendió solo una semana como 
medida de precaución 

Se retomó su uso apoyado de 
diversas organizaciones como la 
FDA y la OMS.

Algunos gobiernos, como el de EUA, anunciaron 
que no aplicarían más la vacuna de la 
farmacéutica. 

Otros, como el de Suecia, en un contexto de 
escasez del biológico a nivel mundial, se vieron 
obligados a desechar las vacunas porque sus 
ciudadanos no se presentaron a las citas. 

El gobierno danés declaró que “regalarían” las 
vacunas a los países pobres, pues no 
consideraban su aplicación. 

1. AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO 

La narrativa que se aplicó en este caso fue el 
señalar un mayor problema existente; la probable 
causa de trombos en las mujeres por el uso de los 
anticonceptivos. 

El debate público se cambió a eso: al peligro que 
enfrentan las mujeres diario con esos métodos.

Igualmente, la OMS señaló el peligro que se corre 
de generar trombos por el COVID en sí. 

Los países europeos fueron los primeros en volver 
a aplicarla en cuanto hubo luz verde ya que se trata 
de una vacuna de solo una dosis.
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En el próximo Acción y Palabra, nuestro equipo consultor expondrán cuáles son las 
rutas estratégicas a seguir para evitar la escalada de la comunicación de riesgos 

en un contexto desafiante. 

Organismos internacionales, como la UE, 
decidieron interponer acciones legales contra la 
farmacéutica por incumplimiento de contrato. 

Se prohibió en diversos países europeos.

2. AMPLIACIÓN SOCIAL DEL RIESGO 

La farmacéutica decidió detener la aplicación, así 
como el gobierno de Estados Unidos para 
“informar a los doctores de como tratar los casos 
atípicos en caso de que existieran.”

Se les criticó de no poner como advertencia que 
las probabilidades eran de 1 en 1 millón, cosa que 
hubiera sido imposible de salir en una prueba 
clínica.

Se enfocó la discusión en el sesgo de género. 

Las acciones de los gobiernos y la posible ruta 
jurídica filtrada en medios afectó seriamente a la 
confiabilidad de la vacuna. 

Las comunicaciones interpersonales, al basarse en 
las fuentes de información no comprobadas 
aumentaron la percepción negativa hacia esta 
vacuna. 

La crisis de legitimidad en la marca fue tan grave 
que tuvo un impacto en las acciones de la empresa 
en bolsa. 

3. GRUPOS DE INFLUENCIA Y REFERENCIA 

Al ser vacuna de una empresa Americana, los 
organismos internacionales y las empresas 
tuvieron gran impacto en la comunicación. 

Actores claves.

La comparación con otras vacunas y el hecho que 
fuera de una dosis. 

Analistas del sector consideran que este 
escenario provocará un daño a la reputación de 
la empresa que tardará en recuperar de dos a 
tres años, a pesar de su largo recorrido de 
productos sanitarios seguros y su gran inversión 
en investigación.

4. DAÑO/BENEFICIO  A LA REPUTACIÓN DE MARCA

Dentro de la crisis de confianza y la agenda 
antivacuna (antivaxx), la narrativa se centró en el 
peligro de las mujeres y no en la vacuna por lo que 
no afectó a la marca. 

J&J, de la mano de FDA y otros actores hicieron 
una buena mancuerna a la hora de comunicar y 
presentar un fuerte unido. 

La realidad es que solo se suspendió por una 
semana y no tuvo un impacto directo, lo que hay es 
una crisis de confianza generalizada hacia las 
vacunas.


