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Confianza en las vacunas 
en Latinoamérica

El fenómeno de la Vaccine Hesitancy

¿Qué tenemos en común en nuestra región?



Percepción 
de la 

importancia 
de las 

vacunas 
para los 

niños por 
región

https://wellcome.org/reports/wellcome-global-

monitor/2018/chapter-5-attitudes-vaccines



En 2019, no se cumplió con 

el 95% de cobertura para 

la mayoría de las vacunas 

infantiles, en la mayoría de 

los países LA.

http://ais.paho.org/imm/IM_JRF_COVERAGE.asp
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Percepción de la SEGURIDAD de las vacunas
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Percepción de la EFECTIVIDAD de las vacunas

https://wellcome.org/reports/wellcome-global-

monitor/2018/chapter-5-attitudes-vaccines



Tendencias mundiales en las percepciones 

sobre la seguridad de las vacunas en

noviembre de 2015 y noviembre de 2018

www.thelancet.com Published online September 10, 2020 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31558-0 

En Brasil, en 2015, el 76% de 

los encuestados estuvo totalmente de 

acuerdo en que las vacunas eran 

eficaces; en 2019, sin embargo, 

se convirtieron en 56%.

Aún así, los investigadores no 

detectaron un descenso tan fuerte en 

los números como 

en la importancia (del 93% al 88%) 

y en la seguridad (del 73% al 

63%).

Noviembre 2015                                      Noviembre 2018

Mapping global trends in vaccine
confidence and investigating barriers to
vaccine uptake: a large-scale retrospective
temporal modelling study



Es un fenómeno complejo, específico de un contexto, que 

varía según el momento, el lugar y las vacunas.

.

SAGE Working Group on Vaccine

Hesitancy (OMS) - modelo que incluye las 3C 

que determinan este comportamiento:

Confianza (credibilidad en los profesionales de la salud, 

en las vacunas y su eficacia).

Complacencia (baja percepción de los riesgos de 

enfermedades prevenibles con vacunas y de la 

importancia de estas).

Conveniencia (disponibilidad y accesibilidad a la vacunas 

y a los servicios de salud).

N.E. MacDonald / Vaccine 33 (2015) 4161–4164 

La OMS lo define como "el retraso en la 

aceptación o el rechazo de las vacunas 

recomendadas, a pesar de su disponibilidad 

en los servicios de salud".



¿Qué afecta más la confianza en las
vacunas en nuestros países?



El fenómeno de la vacilación para vacunar es multifactorial y, en LA, está 

principalmente relacionado con: 

 La falta de conciencia sobre las enfermedades y sus vacunas. 

 El nivel de confianza en el sistema y en los profesionales de la salud. 

 El contexto en los medios de comunicación.

 La falta de recomendación médica.

 Problemas de accesibilidad.

 Suspensión de dosis posteriores después de un efecto adverso.

Barriers to vaccination in Latin America: A systematic literature revie A. 
Guzman-Holst et al. / Vaccine 38 (2020) 470–481

Barriers to vaccination in Latin America: 
A systematic literature review 



As Fake News estão nos 
deixando doentes?

September 2019 - Public Opinion 
Survey on the Perception of Vaccines 
Avaaz and SBIm-research conducted by 

IBOPE

7 DE CADA 10 BRASILEÑOS CREE 
INFORMACIÓN FALSA SOBRE LAS 
VACUNAS. -

https://sbim.org.br/acoes/as-fake-news-estao-nos-deixando-doentes



PROJETO ICAV - Argentina

https://icav.org.ar/#1



¿Qué trajo la covid para el 
escenario de la vacilación para 

vacunar ?



Cantidad excesiva de información (algunas 

precisas y otras no), lo que dificulta que las 

personas encuentren fuentes confiables y una 

guía confiable cuando la necesitan.

https://iris.paho.org/bitstream/handl

e/10665.2/52052/Factsheetinfodemi

c_eng.pdf?sequence=14&isAllowed

=y



2020 - escenario de la pandemia de Covid-19

En 2020, con el escenario de la pandemia de 

Covid-19, la cobertura de vacunación alcanzó

niveles muy bajos. Cuestiones estructurales y 

el miedo a salir de casa se señalan como las 

principales causas de esto. 

A este contexto se añade el hecho de que la 

desinformación nunca se ha extendido

tanto como lo hace hoy. 

Los contenidos de oposición a la 

vacunación han aumentado un 60% 

durante la pandemia.
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52052/Factsheet-

infodemic_eng.pdf?sequence=14&isAllowed=y

Los movimientos contra la vacunación también han difundido conocimientos 

inexactos sobre la seguridad y los beneficios de la vacunación en la región. 



Argentina - 2019 vs. 2020

ICAV / Índice de Confianza y Acceso

a Vacunas - Período de captura: 

19/10/2020 - 30/12/2020.

https://2aae479d-fbd5-403b-ac51-

fd029db4d92f.usrfiles.com/ugd/2aae47_e5a3cd

e4a70d47c2ad5e4c9c4f8a5787.pdf



Argentina - 2019 vs. 2020

Índice de confianza 2019 vs. Índice de confianza 2020 (un 7,2% menor respecto de 2019)

Índice de acceso 2019 vs. Índice de acceso 2020



https://icav.org.ar/#1



El 84% no ha sido vacunado y tiene la intención de vacunarse (era del 79% en enero) 

El 9% no ha sido vacunado y no tiene intención de vacunarse (fue el 17%) 

El 5% ya han sido vacunados (era 0%) 

2% no sabe – no contesta (era 4%)

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/03/21/datafolha-intencao-vacina-marco-2021.ghtml



https://ourworldindata.

org/covid-vaccinations





Conciencia o información inadecuada dada por las autoridades sanitarias 
y el personal sanitario, lo que lleva a la creación de falsas creencias sobre 

los beneficios de la vacunación y sus efectos adversos.



Nuevos Desafíos

El ministro agregó que con el proceso de vacunación se observó un cambio en el grupo 
de edad de los pacientes que ingresan a terapia intensiva y, en ese sentido, precisó que 
con “los mayores de 70 años la curva fue disminuyendo, en cambio está en
aumento en pacientes entre 49 y 69 años”.

“El país que más rápido vacuna del planeta, con 1,4 dosis diarias 

por cada 100 habitantes, cifras que, según observadores del país, 

pueden haber generado un exceso de confianza entre los 

ciudadanos”



El Projecto ConfíaLA





Principales objetivos

• Conocer los desafíos comunes a los países latinoamericanos.

• Proponer estrategias para fortalecer la confianza de la población en las 
vacunas y neutralizar el crecimiento del movimiento antivacunas en América 
Latina. 

• Proponer herramientas de comunicación efectivas, accesibles y 
oportunas para la población en general y para profesionales de la salud. 

• Generar evidencia científica relacionada con la confianza de la 
población y el equipo de investigación en salud, en relación con las 
vacunas.

• Fortalecer la importancia de la vacunación en todas las etapas de la vida. 

• Hacer del sitio web del proyecto una referencia confiable y creíble.

• Enviar noticias y artículos, entre otros, sobre inmunizaciones para su 
publicación en www.vaccinesafetynet.org para contribuir a la latinización 
de la red.



Acciones planificadas para 
2021

• Incremento de campañas de comunicación en la web para diferentes países.

• Creación de videos educativos gratuitos para ser transmitidos en el canal de 

YouTube.

• Realizar encuestas de confianza en las vacunas con foco en la población en 

general y los profesionales de la salud, con el fin de conocer los principales factores 

que inciden en la decisión de vacunar y la prescripción de vacunas. 

• Seguimiento de la confianza en las vacunas por parte de los dos destinatarios 

mediante encuestas. 

• Realización de 6 eventos virtuales (con la participación de los diferentes países).



https://confianzaenlasvacunasla.org/



VISIÓN GENERAL DE LA RED VSN - OMS



La mayoría de las poblaciones de América Central y
Sudamérica tienen una alta percepción de la
importancia de las vacunas para los niños.¿Verdadero
o Falso?

A. Verdadero

B. Falso



El fenómeno de la vacilación para vacunar es 
multifactorial. Entre las opciones que figuran 
debajo, el factor que tiene menos impacto para 
los países de América Central y Sudamérica es:

A. La falta de conciencia sobre las enfermedades y sus vacunas.

B. El nivel de confianza en el sistema y en los profesionales de la salud. 

C. La falta de recomendación médica.

D. Problemas de accesibilidad.

E. Las noticias falsas.



¿ Cuál es la principal razón por la que la mayoría 
de los países de América Central  y Sudamérica 
no han alcanzado la cantidad de personas 
vacunadas de otros países, como Israel, por 
ejemplo?

A. Falta de confianza en la seguridad de las vacunas covid-19 .

B. Falta de vacunas suficientes para vacunar a la población.

C. Falta de información sobre las vacunas covid-19.



¡ Gracias!

iballalai@terra.com.br


