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Nunca tuvimos un mundo más vacunado

https://ourworldindata.org/vaccination



Sarampión global

incidencia/millón 12 meses hasta el 7/2017 



Sin embargo…



Sarampión global

incidencia/millón 12 meses hasta el 8/2019 



¿Por qué pasa esto?



• Dificultad o falta de acceso

• Pobreza, conflictos

• Faltantes de vacunas

• Falta de reconocimiento del valor de la vacunación

• Postergaciones, desinterés

• Pérdida de oportunidades

• Vaccine Hesitancy

• “Reluctance or refusal to vaccinate despite the availability of vaccines”. 



Vaccine Hesitancy

• Una de las 10 mayores 

amenazas a la salud pública 

(WHO, 2019 ).

• Vuelven enfermedades que 

estaban controladas

https://www.who.int/emergencies/ten-threats-

to-global-health-in-2019

https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019


Posverdad

“Las circunstancias en las que los hechos 

objetivos influencian menos a la opinión 

pública que las apelaciones a la emoción o 

a las creencias personales”.

Ni ignorancia, ni error, ni mentira.



La posverdad interfiere en la 

toma de decisiones 



Desinformación sobre vacunas (fake news)

• Tipos de desinformación

• Mitos

• Confusiones

• Rumores

• Anécdotas personales

• La desinformación (online) llega más lejos y más rápido que la información

• Buscadores (Google)

• Redes sociales



En vacunas, la posverdad es casual

Hechos distorsionados (desinformación)

tienen efecto porque:

• Emociones, creencias

• Sesgos cognitivos

• Falsos expertos

• Tribalismo



No nos preguntemos por qué no aceptan 

la vacunación.

Preguntémonos por qué no quieren 

o no pueden aceptarla.



Las motivaciones son diferentes
• Naturismo, medicinas alternativas

• Antiempresas

• “Libertarios” (libertad individual)

• Familias de niños con autismo

• Creyentes en teorías conspirativas

• Algunas creencias tradicionales, religiosas etc.



¿“Provacunas” y “Antivacunas”?



https://oxfordre.com/publichealth/publichealth/view/10.1093/acrefore/9780190632366.001.0001/acrefore-9780190632366-e-63

https://oxfordre.com/publichealth/publichealth/view/10.1093/acrefore/9780190632366.001.0001/acrefore-9780190632366-e-63


Las actitudes hacia las vacunas no son binarias

POBLACIÓN 

GENERAL

Actitud neutra o 

favorable

Aceptan todas las 

vacunas

PERSONAS CON 

DUDAS

(HESITANT)

Actitud de duda y 

desconfianza

Aceptan o rechazan 

algunas. Demoran.

ANTIVACUNAS

Desconfianza 

absoluta

Rechazan todas las 

vacunas

POSVERDAD



¿Cómo comunicar cuando hay 

posverdad?



La comunicación efectiva no es la misma

POBLACIÓN 

GENERAL

Información clara, 

concreta, fácil de 

recordar

PERSONAS CON 

DUDAS

(HESITANT)

¡Cuidado al 

comunicar!

ANTIVACUNAS

No parece haber 

comunicación 

efectiva

No es ignorancia

Explicar no alcanza



La información no funciona. 

Hay que mirar las emociones y entender 

de dónde viene la desconfianza.



Comunicación “jiu-jitsu”

• Naturismo, medicinas alternativas: natural y poco

• Antiempresas: ganarían más dejando que nos enfermemos

• “Libertarios” (libertad individual): persuadir (no obligar), 

costoefectividad

• Otros perfiles: No vacunar no elimina el supuesto riesgo. Lo 

desplaza.



Combatir desinformación y recuperar confianza

• No hablar de los mitos (no hay debate).

• Dedicar tiempo y atención. Generar y cuidar el vínculo.

• Escuchar para entender. Tono amable y tranquilo.

• Comunicar con claridad en un lenguaje adecuado.

• No tratarlos como antivacunas si son hesitant.

• Hablar de las ideas y no de las personas.

• Dar mensaje por la positiva (beneficios, consenso, comunidad)



Para ir cerrando…

• La desinformación y la desconfianza hacen estragos en las 

coberturas de vacunación. 

• No es acerca de la información sino de la confianza. Cuidar 

la confianza es más fácil que recuperarla.

• Hablar menos y escuchar más, con empatía.



En comunicación no hay 

“talle único”



¡GRACIAS!
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