
Las vacunas se consideran uno de los mas importantes 
logros en el campo de la Salud Pública. Según la Organización 
Mundial de la Salud (WHO), las vacunas previenen 
aproximadamente de 2 a tres millones de muertes por año 
alrededor del mundo.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC), la vacunación de niños previene mas de 20 millones 
de casos de enfermedades prevenibles y alrededor de 42.000 
muertes por año. 

La vacunación masiva genera inmunidad de rebaño, la cual 
se alcanza cuando una alta proporción de la comunidad se ha 
inmunizado. La inmunidad de rebaño previene el contagio de 
persona a persona. 

Los impactos de la desconfianza:
• Muchas enfermedades prevenibles son altamente 

contagiosas.  
• Para proteger a aquellos que no pueden recibir la vacuna 

(por ejemplo, los bebes y personas con problemas serios de 
salud), se requiere que un mínimo del 95% de la población 
este vacunada.

• En cuanto la tasa de vacunación disminuye, también 
disminuye la inmunidad de rebaño y las enfermedades se 
transmiten mas fácilmente en la población.

LAS Y

A pesar de estos logros, se ha producido un incremento 
considerable en la resistencia hacia las vacunas en las décadas 
recientes. La desconfianza hacia las vacunas se manifiesta en 
la demora en vacunarse o directamente el rechazo hacia la 
vacuna, aun cuando ésta se halla ampliamente disponible. 

La desconfianza hacia las vacunas ha existido por siglos 
(comenzando en la época de la vacuna contra la viruela), pero 
ha aumentado en las décadas recientes como resultado de 
la desconfianza hacia la ciencia, la comunidad medica, y las 
compañías farmacéuticas. Esta desconfianza se ha vuelto mas 
hostil últimamente. 

Los científicos siempre han estado interesados en 
entender cuan común es la desconfianza hacia las vacunas. 
Investigadores de la Universidad Texas A&M, tales como el 
Dr. Timothy Callaghan, se cuentan entre los interesados en el 
fenómeno de la resistencia hacia las vacunas, aun antes de la 
pandemia COVID-19.
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Es cierto que las personas que desconfían de las 
vacunas se creen que saben mas que los expertos?
El equipo de investigación encontró que las personas que 
sobreestiman su conocimiento (conocido como efecto Dunning-
Kruger) con mayor frecuencia tienen desconfianza hacia las vacunas 
y apoyan la participación de gente inexperta en el proceso de tomas 
de decisiones y diseño de políticas para la salud. Estas personas son, 
además, propensas a sostener falsedades o información incorrecta.

Quienes son los que desconfían de las vacunas y por 
que?
Hacia el verano del 2020 el equipo de investigación 
encontró:
•El rechazo de la vacuna es mas probable entre los 

Afroestadounidenses.
•El rechazo de la vacuna es mas probable entre las personas de 

mentalidad conservadora.
•El rechazo de la vacuna es mas probable entre las personas que 

votaron por Donald Trump.
•El rechazo de la vacuna es menos probable entre las personas 

preocupadas por la pandemia COVID-19.
•El rechazo de la vacuna es menos probable entre las personas que 

hicieron la prueba COVID-19.
•El rechazo de la vacuna es menos probable entre las personas que 

confían en los expertos y consideran que las vacunas son seguras, 
efectivas e importantes para preservar la buena salud.

Este estudio encontró que las razones por las cuales 
se genera desconfianza hacia las vacunas son:
• Las vacunas no son seguras
• Las vacunas no son efectivas
• La carencia de seguro de salud
• La carencia de recursos monetarios
• El contagio y enfermedad previa de COVID-19.
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