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Acerca del CSIS 

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Center for Strategic and International Studies, 
CSIS) es una organización bipartidista y sin fines de lucro de investigación de políticas dedicada a 
promover ideas prácticas para abordar los mayores desafíos del mundo.

Thomas J. Pritzker fue nombrado presidente del Consejo Directivo del CSIS en 2015, y sucedió al 
exsenador estadounidense Sam Nunn (D-GA). Fundado en 1962, el CSIS está liderado por John J. 
Hamre, quien ha prestado servicios como presidente y director ejecutivo desde 2000.

El propósito del CSIS es definir el futuro de la seguridad nacional. Nos regimos por un claro conjunto 
de valores: independencia de los partidos, criterio independiente, pensamiento innovador, erudición 
interdisciplinaria, integridad y profesionalismo, y desarrollo de talentos. Los valores del CSIS funcionan 
en conjunto hacia el objetivo de tener impacto en el mundo real.

Los académicos del CSIS aportan su experiencia en políticas, su criterio y sus sólidas redes a sus 
investigaciones, análisis y recomendaciones. Organizamos conferencias, publicamos, damos conferencias 
y hacemos apariciones en los medios de comunicación con el objetivo de aumentar el conocimiento, la 
conciencia y la presencia de temas de políticas con las partes relevantes y el público interesado.

El CSIS tiene impacto cuando nuestra investigación ayuda a brindar información para la toma de 
decisiones de responsables clave en el diseño de políticas y el pensamiento de importantes personas 
influyentes. Trabajamos hacia una visión de un mundo más seguro y próspero.

El CSIS no adopta posiciones políticas específicas; en consecuencia, todas las opiniones expresadas en 
este documento deben entenderse como únicamente las del autor o los autores.

© 2021 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Todos los derechos reservados.

Acerca del Centro de Políticas Sanitarias Globales del CSIS 
(CSIS Global Health Policy Center)
Desde 2008, el objetivo del Centro de Políticas Sanitarias Globales ha sido generar análisis 
independientes, innovadores y multifacéticos que lleguen a audiencias de ambos partidos y de den 
forma a los métodos de la política estadounidense sobre salud global. Lo hacemos llevando a cabo 
investigaciones relevantes para las políticas y unimos a diversas partes interesadas (responsables 
estadounidenses del diseño de políticas de ambos partidos, expertos mundiales en salud y especialistas 
en salud mundial y política exterior) para hablar sobre asuntos clave y establecer recomendaciones 
sobre el liderazgo, las políticas y los programas de salud global de Estados Unidos. Para lograrlo, 
aprovechamos al máximo nuestro conocimiento en seguridad sanitaria, enfermedades infecciosas y 
salud de la mujer y familiar, así como también el conocimiento de la gran comunidad de expertos de 
CSIS sobre política regional, seguridad nacional y desafíos del desarrollo para examinar los problemas 
geopolíticos que afectan las actividades sanitarias mundiales actuales y futuras.
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Acerca del Vaccine Confidence 
Project™ de la LSHTM

El Vaccine Confidence Project™ (VCP) (Proyecto de Confianza en las Vacunas) se estableció en 2010 
para monitorear la confianza de la población en los programas de inmunización mediante la creación 
de un sistema de vigilancia de la información para la detección temprana de preocupaciones en torno 
a las vacunas; mediante la aplicación de una herramienta de diagnóstico a los datos recopilados para 
determinar el nivel de riesgo de las preocupaciones de la población en cuanto a su potencial para 
alterar programas de vacunación y, por último, proporcionar análisis y orientación para la respuesta 
temprana y la colaboración con la población a fin de asegurar una confianza sostenida en las vacunas 
y la inmunización. El VCP™ también desarrolló un Vaccine Confidence Index™ (Índice de Confianza en 
Vacunas) como herramienta para trazar un mapa de la confianza y monitorearla a nivel mundial.

Liderado por la profesora Heidi J. Larson, el equipo de VCP™ es un grupo interdisciplinario e 
internacional de investigadores con experiencia en antropología, análisis digital, epidemiología, 
políticas, psicología, comunicaciones de riesgo y modelos matemáticos. La confianza en las vacunas 
no es un problema unidimensional, por lo que el VCP™ atraviesa diferentes disciplinas para producir 
investigaciones innovadoras y recomendaciones sobre políticas.

Si bien el VCP™ es una red global de investigadores y analistas, el equipo central se encuentra en la 
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (London School of Hygiene & Tropical Medicine, 
LSHTM). Fundada en 1899, la Escuela es reconocida por sus investigaciones, sus estudios de posgrado y 
su formación continua en salud pública y global. La Escuela tiene presencia internacional y un espíritu 
colaborativo, y está en una posición única para ayudar a dar forma a la política de salud y traducir los 
resultados de la investigación en un impacto tangible. 
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Acerca Panel de Alto Nivel  
sobre confianza en las vacunas  
y desinformación

En julio de 2020, el Centro de Políticas Sanitarias Globales del Centro para el Centro de Estudios 
Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el Vaccine Confidence Project™ de la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres (LSHTM) convocaron a un panel de expertos de alto nivel para considerar 
los desafíos urgentes de la reticencia a la vacunación, la desinformación y la seguridad nacional de 
Estados Unidos. En octubre de 2020, el panel hizo un llamado a la acción para abordar estos problemas 
en el contexto de la crisis del Covid-19.

El panel está presidido en forma conjunta por J. Stephen Morrison, vicepresidente sénior y director 
del Centro de Políticas Sanitarias Globales del CSIS, y Heidi J. Larson, profesora de antropología y 
ciencias de riesgo y decisión y directora del Vaccine Confidence Project™ de la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres. La secretaría del grupo tiene su sede en el Centro de Políticas Sanitarias 
Globales del CSIS y está encabezada por Katherine E. Bliss, directora del proyecto y miembro sénior, y 
acompañada por Michaela Simoneau, gerente del programa. 

Agradecimientos
El panel le agradece a Michaela Simoneau por coordinar el trabajo de la secretaría del panel de alto 
nivel y por sus contribuciones analíticas a los elementos gráficos del informe; a Samantha Chivers 
por su asistencia con las comunicaciones asociadas con los eventos y las publicaciones del panel; a 
Moti Heda, Maggie Hicks, Noelle Huhn, Lauren Mann y Michael Rendelman por su asistencia en la 
investigación, y al personal del Centro de Políticas Sanitarias Globales del CSIS por su ayuda en este 
proyecto. Extendemos un agradecimiento especial a todo el equipo de Dracopoulos iDeas Lab del CSIS 
por sus prodigiosos esfuerzos en la elaboración de este informe y los productos multimedia asociados. 

El trabajo del panel está sostenido por un subsidio de Robert Wood Johnson Foundation. Las ideas 
expresadas en el presente documento no reflejan necesariamente las ideas de la fundación.

Center for Strategic & International Studies
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Washington, DC 20036
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Carta de los copresidentes

A medida que transcurre el segundo año de la pandemia de Covid-19, Estados Unidos entra en una 
nueva fase de mayor esperanza en la carrera por controlar la pandemia y adelantarse a las variantes en 
evolución, con el imperativo de avanzar con rapidez para vacunar a escala y abordar las disparidades en 
el país y en el extranjero. 

¿En qué puntos Estados Unidos sigue siendo más vulnerable? La confianza de la población en las 
vacunas, en la ciencia y en las autoridades de salud pública sigue siendo frágil, pero es una dimensión 
absolutamente fundamental de la aceptación de las vacunas. Una población cansada y a menudo 
escéptica busca respuestas en un ambiente de información confusa, lleno de información errónea, 
falsedades y conspiraciones. Los legados históricos y las divisiones partidistas en Estados Unidos 
moldean las actitudes de manera profunda. Las soluciones no son inmediatamente evidentes, simples 
o fáciles de implementar. En Estados Unidos y en todos lados, si la reticencia y el rechazo generalizados 
con respecto a las vacunas no se abordan de manera estratégica y sensible, pueden ser obstáculos 
importantes para lograr la inmunidad del rebaño, reabrir las economías y la sociedad y aliviar los 
conflictos raciales y sociales. Estos son asuntos, en esencia, de la seguridad nacional de Estados Unidos. 

Presentado en julio de 2020, el Panel de Alto Nivel sobre confianza en las vacunas y desinformación, 
organizado conjuntamente por el Centro de Políticas Sanitarias Globales de CSIS y el Vaccine 
Confidence Project™ de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, ha reunido a expertos en 
materia de salud pública, ciberseguridad, seguridad nacional y ciencias sociales. Su mandato consiste 
en desentrañar la enmarañada red de factores que determinan el comportamiento y las elecciones 
respecto a las vacunas y plantear medidas concretas que fortalezcan la confianza. En nuestra opinión, 
se puede ganar mucho mediante la participación y asociaciones más profundas e innovadoras que 
mejoren la percepción y comprensión de la comunidad acerca de las políticas de salud pública y de 
la ciencia y los valores que las fundamentan. Si tienen éxito, estas acciones pueden proteger mejor 
la salud de los estadounidenses, promover la seguridad nacional de Estados Unidos e informar el 
compromiso internacional de Estados Unidos de apoyar logros similares en todo el mundo. 

Extendemos la invitación a leer el informe y las recomendaciones del panel; esperamos que los 
encuentre oportunos y útiles, y agradecemos sus comentarios al respecto. 

HEIDI J. LARSON
Profesora de Antropología y Ciencias de Riesgo y 
Decisión
Directora de Vaccine Confidence Project™
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres

J. STEPHEN MORRISON
Vicepresidente Sénior
Director del Global Health Policy Center
Center for Strategic and International Studies
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Letter from the Co-Chairs 
 
As the second year of the Covid-19 pandemic unfolds, the United States has entered a new 
phase of heightened hope in the race to control the pandemic and get ahead of evolving 
variants, with an imperative to move with accelerated speed to vaccinate at scale and to 
address disparities at home and abroad.  
 
Where does the United States remain most vulnerable? Public trust and confidence in vaccines, 
in science, and in public health authorities remain fragile but absolutely pivotal dimensions of 
vaccine acceptance. A weary and often skeptical public searches for answers in a confusing 
information environment, beset by misinformation, falsehoods, and conspiracies. Historical 
legacies and partisan divisions in the United States shape attitudes in profound ways. Solutions 
are not immediately evident, simple, or easy to implement. In the United States and elsewhere, 
widespread vaccine hesitancy and refusal, if not addressed strategically and sensitively, can be 
significant barriers to achieving herd immunity, reopening economies and society, and easing 
racial and social strife. These are matters, at base, of U.S. national security.  
 
Launched in July 2020, the High-Level Panel on Vaccine Confidence and Misinformation, jointly 
organized by the CSIS Global Health Policy Center and the London School of Hygiene & Tropical 
Medicine’s Vaccine Confidence Project™, has brought together experts in public health, 
cybersecurity, national security, and the social sciences. Its mandate is to unravel the tangled 
web of factors shaping vaccine behaviors and choices and to identify concrete measures that 
will strengthen trust and confidence. Much can be gained, in our view, through enhanced and 
innovative engagement and partnerships that improve community perception and 
understanding of public health policies and the science and values that inform them. If 
successful, these actions can better protect Americans’ health, promote U.S. national security, 
and inform U.S. international engagement to support similar gains globally.  
 
We invite you to read the panel’s report and recommendations, hope you find them timely and 
useful, and welcome your thoughts.  
 
 

 

  
 
 
Heidi J. Larson 
Professor of Anthropology, Risk, and Decision Science 
Director, The Vaccine Confidence Project™ 
London School of Hygiene & Tropical Medicine 

 
 
J. Stephen Morrison 
Senior Vice President 
Director, Global Health Policy Center 
Center for Strategic and International Studies 
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1

Introducción

D esde enero de 2020, el brote del nuevo coronavirus en Estados Unidos ha provocado más de 32 
millones de casos confirmados, y más de 577,000 muertes. Varios estados informaron que sus 
sistemas hospitalarios y unidades de cuidados intensivos estaban ocupados en su totalidad o por 

encima de su capacidad. Estados Unidos lidera en el mundo con más de una quinta parte de los más de 
153 millones de casos informados y casi el 20% de todas las muertes informadas.1

Los casos confirmados de Covid-19 en Estados Unidos varían según el estado y el condado, y los grupos 
minoritarios se han visto especialmente afectados.2 De los 15.9 millones de casos para los que se 
disponía de datos sobre la raza o etnia el 3 de mayo de 2021, el 29.1% eran hispanos/latinos, si bien los 
hispanos representan un estimado del 18.5% de la población.3 Y los afroamericanos, que son alrededor 
del 12.5% de la población estadounidense, representan casi el 14% de las muertes. 

Bajo la administración de Donald J. Trump, el gobierno federal invirtió miles de millones de dólares 
de los contribuyentes en la Operación Warp Speed (Operation Warp Speed, OWS), una asociación 
público-privada liderada por los Departamentos de Defensa y de Salud y Servicios Humanos y en la que 
participan múltiples agencias federales y compañías farmacéuticas, con la intención de administrar 
más de 300 millones de vacunas a las personas que viven en Estados Unidos para fines de 2021. 

En diciembre de 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) concedió la autorización de uso de emergencia a dos vacunas, y el 26 de febrero 
su Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados (Vaccines and Related Biological 
Products Advisory Committee, VRBPAC) aprobó la solicitud de Janssen Biotech Inc. (Johnson & 
Johnson) para la autorización de uso de emergencia para su vacuna de una sola dosis.4 Tras la 
finalización de sus propios ensayos clínicos en fase III, AstraZeneca también indicó el 22 de marzo 
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que se preparará para solicitar la autorización de uso de emergencia de la FDA en Estados Unidos.5 El 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services, HHS) ha 
asignado envíos de vacunas a estados, territorios, zonas tribales y principales centros urbanos, y dejó la 
planificación de la distribución en gran medida a los órganos de gobierno locales de esas entidades.6 

En las comunidades de todo el país, el porcentaje de resultados positivos en las pruebas realizadas en 
las comunidades minoritarias ha sido constantemente superior al de los barrios mayoritariamente 
blancos de las mismas zonas, y sin embargo, los primeros datos sobre la distribución de vacunas 
muestran que los blancos en los grupos de receptores elegibles han obtenido un porcentaje 
desproporcionadamente alto de vacunas disponibles.7 

"Ha habido muchas oportunidades para hablar de las razones por las que tenemos disparidades en los 
resultados relacionados con el Covid en Estados Unidos. Estas disparidades no se deben a la naturaleza 
aguda de la enfermedad infecciosa emergente, sino que están arraigadas en el carácter sistémico de lo 
que causa disparidades en los resultados sanitarios y disparidades en materia de atención de la salud 
en general. Con el fin de eliminar estas desigualdades en los resultados relacionados con el Covid-19, ya 
sean las disparidades en los tratamientos o las disparidades con respecto a las vacunas que podemos 
ver, necesitamos que se involucren varios sectores del gobierno, además del sector de la salud pública 
gubernamental en la respuesta al Covid-19". 

LaQuandra S. Nesbitt, Departamento de Salud del Distrito de Columbia

El acceso diferencial a los servicios de registro en línea o la disponibilidad para esperar en los centros 
de vacunación masiva durante las horas de trabajo pueden explicar algunas de las disparidades 
raciales en el acceso a las vacunas contra el Covid-19. Al mismo tiempo, la experiencia histórica de 
discriminación en el sistema de salud contribuye a la reticencia a las vacunas por parte de muchas 
poblaciones afroamericanas y latinas.8 

No se ha prestado suficiente atención a la reticencia y al rechazo a las vacunas entre los republicanos, 
incluidos los votantes republicanos de áreas rurales. Encuestas recientes muestran que casi la mitad de 
los hombres republicanos no tienen la intención de recibir una vacuna contra el Covid-19.9 Y el 44% de 
los republicanos indican que probablemente, o definitivamente, no se vacunarán.10 Entre los demócratas, 
el número es mucho menor, un 18%. Mientras el suministro de vacunas pasa de una relativa escasez a la 
abundancia, ha habido un aumento de las convocatorias para que el expresidente Trump y otros líderes 
republicanos populares se vuelvan más activos en la comunicación de la seguridad y el valor de las vacunas 
a sus seguidores. En su discurso del 28 de febrero ante la Conferencia de Acción Política Conservadora 
(Conservative Political Action Conference, CPAC), el expresidente Trump declaró: "Todos, vayan a buscar 
su dosis".11 El 16 de marzo instó además a sus seguidores a vacunarse diciendo que recomienda las vacunas 
"a muchas personas que no quieren vacunarse, muchas de las cuales me votaron".12 

"Esta pandemia ha proporcionado una respuesta profundamente desafortunada a la pregunta: '¿Algunos 
líderes realmente buscarán sacar provecho para sí mismos politizando deliberadamente medidas de salud 
pública que, por lo demás, no serían polémicas y que impiden una gran cantidad de muertes?'. En una crisis 
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como esta, los líderes responsables tienen el deber de presionar a sus compañeros: persuadir a los colegas 
que poseen plataformas de influencia para que sean promotores fuertes de las vacunas, y confrontar y 
exigir responsabilidades a colegas hipócritas que buscan beneficiarse políticamente perpetuando el peligro 
para todos nosotros".

Joe Rospars, Blue State

La difusión de información errónea a través de conversaciones cara a cara, así como a través 
de los medios tradicionales y digitales también está socavando la confianza en las vacunas. Los 
grupos extremistas, incluidos los grupos antivacunas, han utilizado las redes sociales para difundir 
información engañosa y organizar protestas o alterar de otro modo los programas de vacunación.13 Y 
actores extranjeros, especialmente Rusia y China, utilizan información engañosa sobre las vacunas 
contra el Covid-19 para plantear preguntas sobre los motivos del gobierno estadounidense al 
distribuirlas para socavar la influencia de Estados Unidos en el extranjero.

Dado que las vacunas ofrecen esperanza de ralentizar el brote, alcanzar la inmunidad del rebaño contra 
el Covid-19, restablecer el crecimiento económico y evitar los principales riesgos para la seguridad 
nacional, es importante comprender tanto qué hace que las personas confíen o tengan dudas sobre las 
vacunas en el contexto del Covid-19 y hasta qué punto la desinformación está socavando la confianza 
en las vacunas, así como también la estabilidad política. 

En julio de 2020, el Centro de Políticas Sanitarias Globales del CSIS se unió al Vaccine Confidence 
Project™ de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres para convocar a un grupo bipartidista 
e internacional de expertos en salud pública, ciberseguridad, investigación de opinión pública y 
comunicaciones, con el objetivo de evaluar las implicancias de la desinformación y la confianza en 
las vacunas para la seguridad nacional de Estados Unidos dentro del contexto del Covid-19. Los 
expertos se centraron en dos preguntas clave: ¿De qué manera influyen la reticencia a las vacunas 
y la desinformación en la seguridad nacional? ¿Y cuáles son las medidas concretas y factibles que 
el gobierno estadounidense, el Congreso, las redes sociales, la industria, los defensores y los líderes 
comunitarios deben respaldar para mejorar la salud y la seguridad en Estados Unidos?

El Panel de Alto Nivel sobre confianza en las vacunas y desinformación está copresidido por J. Stephen 
Morrison, vicepresidente sénior del CSIS y director del Centro de Políticas Sanitarias Globales, y Heidi 
J. Larson, profesora de antropología y ciencias de riesgo y decisión en la Escuela de Londres y directora 
fundadora del Vaccine Confidence Project™. Katherine E. Bliss, miembro sénior del Centro de Políticas 
Sanitarias Globales del CSIS, es la directora del proyecto. 

En las reuniones (virtuales) de verano y de otoño del panel, los miembros enfatizaron tres puntos: 

1. Los niveles peligrosamente bajos de confianza de la población en las vacunas contra el 
Covid-19 que se informan representan una clara amenaza para el potencial de Estados Unidos 
de controlar eficazmente la pandemia y recuperarse de ella.

2. Posibilitar el acceso rápido y equitativo a vacunas seguras y altamente eficaces es fundamental 
para escapar de la carga de una pandemia fuera de control y reabrir la economía y la sociedad. 
Al mismo tiempo, las vacunas deben administrarse a la población en un proceso coordinado 
y equitativo basado en datos fiables, divulgación activa y sensibilidad ante la historia para 
garantizar la confianza del público en ellas. 
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3. Afrontar los desafíos de la información errónea y la desinformación sobre las vacunas contra el 
Covid-19 requiere un enfoque multidisciplinario y multifacético.

En octubre, el panel hizo un llamado a la acción, en el que se definió el desafío de la disminución de 
la confianza en las vacunas y la información errónea sobre las vacunas como una amenaza para la 
seguridad nacional.14

Este informe se basa en ese llamado a la acción y recomienda cinco medidas para hacer frente a los 
desafíos acerca de la confianza en las vacunas y la información errónea en el contexto del Covid-19: 

1. Innovaciones para alcanzar a poblaciones diversas y marginadas con vacunas administradas en 
el contexto de los servicios sanitarios y sociales.

2. Compromiso y acciones de las plataformas de medios tradicionales y digitales para detener la 
difusión de información engañosa y colaborar con los proveedores de salud y la comunidad 
científica para aumentar la disponibilidad de contenidos precisos. 

3. Mayor participación de sectores sociales y económicos clave para empoderar a las personas con 
el fin de que puedan tomar decisiones informadas sobre las vacunas contra el Covid-19. 

4. Mayor coordinación del poder ejecutivo y acción más allá de la emergencia.

5. Aumento del apoyo de Estados Unidos a los socios mundiales en la inmunización. 

Personas hacen fila desde temprano en el centro de vacunación contra el Covid-19, el Jacob Javits Convention 
Center, el 4 de marzo de 2021, en la ciudad de Nueva York.
Fuente: Timothy A. Clary/AFP/GettyImages

Desde octubre, el panel ha organizado una serie de debates públicos para facilitar la interacción con 
un amplio conjunto de actores sobre las formas de reforzar la confianza en las vacunas en el contexto 
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pandémico en Estados Unidos. Estas conversaciones en línea han ofrecido una oportunidad para 
perfeccionar las recomendaciones originales y reflexionar sobre las implicaciones de la transición 
política y los nuevos esfuerzos por parte de la administración de Biden para fortalecer la confianza de la 
población en las vacunas contra el Covid-19.

Varios programas educativos han comenzado a llegar a poblaciones clave para ayudar a aquellos que están 
reticentes a tomar decisiones informadas sobre las vacunas contra el Covid-19. El Consejo Ad Council y 
COVID Collaborative han lanzado una campaña de $50 millones —COVID-19 Vaccine Education Initiative 
(Iniciativa de Educación sobre las Vacunas contra el COVID-19)— para llegar a las comunidades más 
afectadas por la pandemia con el mensaje "Es tu decisión".15 También alienta a las personas influyentes 
en las redes sociales a compartir fotografías y mensajes promoviendo las vacunas.16 

"Tenemos que buscar líderes confiables en las comunidades, capacitarlos y permitirles transmitir el 
mensaje. Esto ha demostrado ser realmente, en muchos contextos, una forma eficaz de transmitir un 
mensaje sobre salud pública. No se trata de una persona externa que viene a una comunidad para 
decirles lo que tienen que hacer. Es tomar a alguien que ya tiene un nivel de confianza, proporcionarle 
la información y los datos y permitirle entregar esa información y datos en el idioma y los métodos que 
funcionan dentro de esas comunidades".

Congresista Ami Bera (D-CA-07)

La Coalición Afroamericana contra el COVID-19 ha movilizado al personal sanitario y a otros 
trabajadores de la primera línea para hacer frente a la "reticencia de muchos estadounidenses, pero 
particularmente de los estadounidenses de color, a seguir las pautas que se han ofrecido y, además, 
una gran reticencia a participar en ensayos clínicos sobre la vacuna y aceptar una vacuna segura y 
probada".17 El proyecto CONVINCE es una "iniciativa global para promover la alfabetización en materia 
de vacunas en general y la confianza en las vacunas contra el COVID-19 en particular".18 

Las empresas de redes sociales han tomado medidas deliberadas para colaborar con las autoridades 
de salud pública, entre las que se incluyen intensificar los esfuerzos de verificación de información, 
prohibir anuncios que hagan afirmaciones falsas sobre las vacunas contra el Covid-19, alejar a los 
lectores de lo que se considera información errónea y acercarlos a sitios de salud pública, y alterar los 
métodos algorítmicos para reducir la reproducción de información falsa o inexacta sobre las vacunas.19 
Facebook ha anunciado la formación de una junta de supervisión independiente para asesorar sobre 
el equilibrio correcto entre la libertad de expresión y la libertad de información errónea peligrosa, y 
la compañía ha tomado medidas para conectar a los usuarios con herramientas en línea que pueden 
ayudarlos a saber cuándo y dónde pueden obtener una vacuna contra el Covid-19.20 

"Actualmente hay mucha más conciencia de las formas en que la información errónea en materia sanitaria 
puede ser profundamente dañina en el plano social: las organizaciones que tienen que contrarrestar estas 
narrativas se están tomando más en serio el contenido de las redes sociales, y las plataformas finalmente 
piensan en mejorar la curación en lo que muestran. Contrarrestar la información errónea en materia 
sanitaria requiere realmente un enfoque de toda la sociedad. Tengo esperanza en que, sobre todo teniendo 
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en cuenta la experiencia impactante de la pandemia, veamos un enfoque sostenido en el desarrollo de 
soluciones que nos permitan generar un mejor ecosistema de información en general".

Renée DiResta, Observatorio de Internet de Stanford

Desde la transición presidencial en enero, la administración de Biden ha dado prioridad a fomentar la 
confianza en las vacunas, para lo cual emitió una orden ejecutiva que crea un Grupo de Tareas sobre 
Equidad en relación con el Covid-19 y sitúa los centros federales de vacunación en las comunidades 
minoritarias más afectadas por la pandemia.21 Con ambiciosos objetivos para acelerar la distribución 
de vacunas, la administración anunció el 11 de febrero un acuerdo con Pfizer/BioNTech y Moderna 
para la compra de 200 millones de dosis adicionales, las cuales asegurarán el suministro suficiente 
para vacunar a todos los adultos en Estados Unidos para julio de 2021.22 A principios de marzo, la 
administración de Biden anunció un plan para comprar dosis adicionales de la recién autorizada 
vacuna de Johnson & Johnson, lo cual fue posible gracias a un acuerdo de producción negociado 
por la Casa Blanca con Merck & Co.23 Y durante su discurso televisado en el primer aniversario de la 
declaración del Covid-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
presidente Biden ordenó a todos los estados y territorios que hicieran que todas las personas mayores 
de 18 años sean elegibles para recibir las vacunas antes del 1 de mayo de 2020.24 

La reciente aprobación de la Ley del Plan de Rescate para Estadounidenses de 2021, un proyecto de ley de 
$1.9 billones, es un paso vital e incluye hasta $1 mil millones en asistencia a los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) en 
la formación dedicada a desarrollar la confianza en las vacunas, incluidas las vacunas contra el Covid-19.25 
Y un anuncio de la Casa Blanca el 25 de marzo promete comprometer recursos adicionales para llevar las 
inversiones federales en actividades que fomenten la confianza en las vacunas hasta $3 mil millones, con 
un "enfoque en llegar a las comunidades más afectadas por la pandemia".26

"Restablecer la confianza en las vacunas es fundamental para restablecer la salud pública, la economía y 
la cohesión social de nuestro país, así como para fortalecer nuestra seguridad y preparación nacionales. 
Lamentablemente, las vacunas también se han convertido en un terreno de competencia y desinformación 
alimentado por quienes buscan socavar la confianza en las instituciones, la medicina moderna y Estados 
Unidos. Nuestros enemigos ven el beneficio de sembrar la duda y la discordia para socavar la confianza en 
las vacunas en Estados Unidos".

Juan Zarate, K2 Integrity
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2

Décadas de crisis  
en proceso
Reticencia a las vacunas, desde la viruela al Covid-19

L a reticencia a las vacunas no es un fenómeno nuevo, ni se limita a Estados Unidos. Se ha 
globalizado constantemente a lo largo de muchos años y se aceleró en las últimas décadas gracias 
a la rápida evolución de los cambios tecnológicos. La preocupación por las inmunizaciones surgió 

poco después de que se introdujeran las primeras vacunas contra la viruela en el siglo XVIII, con 
opositores en lugares que van desde Europa y las colonias norteamericanas hasta el virreinato del Perú 
y Filipinas, ya fuera minimizando la amenaza que suponía la viruela o con la advertencia de que las 
vacunas causarían otros problemas de salud, como sífilis o fiebre tifoidea.27 Estas cuestiones volvieron a 
surgir a principios del siglo XX, cuando los planificadores urbanos centrados en la modernización de las 
grandes ciudades impusieron vacunas obligatorias a poblaciones que no brindaron su consentimiento y 
que a veces protestaron públicamente.28

Las preocupaciones de la población sobre las vacunas y la necesidad de vacunarse se han intensificado 
a medida que se ampliaron los programas mundiales de inmunización y se ha multiplicado el 
número de vacunas disponibles, especialmente durante los años transcurridos desde la llegada de 
internet y otras tecnologías digitales a mediados de la década de 1990. La reticencia a las vacunas es 
muy específica para cada contexto. Cuando las enfermedades prevenibles con la vacunación ya no 
son comunes, las personas pueden volverse conformistas, cuestionar la necesidad de las vacunas y 
contribuir a una baja cobertura. Las exigencias de vacunación también pueden desencadenar oposición 
por parte de los padres, que rechazan la obligatoriedad de las vacunas en las escuelas estatales o en los 
distritos deportivos o que cuestionan el número de vacunas necesarias para los niños pequeños. 

Si bien la reticencia a las vacunas puede manifestarse en formas específicas en cada contexto, existen 
temas generales comunes que la impulsan. Algunas personas consideran que el lenguaje científico 
es elitista e inaccesible, y oculta verdaderos riesgos para la seguridad. La prisa por introducir una 
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vacuna contra la gripe porcina en 1976 fracasó cuando más de 400 personas desarrollaron síndrome 
de Guillain-Barré después de haber sido vacunadas, lo que provocó décadas de preocupación por la 
seguridad de la inmunización.29 Un artículo de Lancet de 1998 que sugería que la vacuna contra el 
sarampión, las paperas y la rubéola (measles, mumps, and rubella, MMR) condujo a tasas más altas 
de trastornos del desarrollo en niños pequeños desencadenó una ola significativa de reticencia a las 
vacunas que persiste, a pesar de que la investigación luego fue desacreditada, el artículo se retractó, y al 
autor principal, Andrew Wakefield, se le retiró su licencia médica del Reino Unido.30

Otra serie de preocupaciones se centra en los motivos políticos o económicos de quienes desarrollan 
y fabrican las vacunas. En Estados Unidos, una campaña en el estado de Maine para derogar las leyes 
que obligan a vacunar a los niños en edad escolar ganó fuerza, bajo el lema "Rechazo a las grandes 
farmacéuticas", lo que indica que las preocupaciones populares sobre las ganancias de los fabricantes 
de vacunas contribuyen a socavar la confianza en las vacunas.31 

Una tercera narrativa sobre las vacunas enfatiza las libertades personales y la elección. En encuestas 
recientes, los hombres blancos y los que se identificaron como republicanos tenían más probabilidades 
de expresar reservas sobre las vacunas contra el Covid-19 que sus homólogos afroamericanos o 
políticamente más liberales.32 Para los encuestados rurales que dijeron que era poco probable que 
decidieran vacunarse, la actitud puede reflejar la percepción de que el Covid-19 ha tenido un impacto 
limitado en sus comunidades.33 Para algunas poblaciones, la reticencia a las vacunas también es 
un vínculo con las teorías conspirativas y los movimientos políticos que rechazan ampliamente 
la aplicación de la ley o la autoridad reguladora del gobierno.34 Este punto de vista tiene fuertes 
componentes religiosos, y algunos adeptos rechazan la ciencia del gobierno porque consideran que va 
en detrimento de una perspectiva nacionalista cristiana.35 

"No podemos olvidar ni ignorar el contexto más amplio en el que estamos operando. La politización de 
la pandemia desde el primer día, combinada con nuestro entorno mediático muy polarizado, implica que 
diferentes segmentos del público han consumido contenidos de información y mensajes muy diferentes 
durante el último año. Tal vez no haya mejor llamado a la necesidad de liderazgo —liderazgo bipartidista— 
para ayudar a todos los estadounidenses a entender los hechos reales sobre la vacunación para que puedan 
tomar mejores decisiones para ellos mismos y sus familias".

Mollyann Brodie, Kaiser Family Foundation

Desde principios de la década de 2000, varias iniciativas han examinado la confianza en las vacunas 
desde diversos ángulos, buscando comprender los matices en las distinciones entre las personas que 
tienen dudas sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas y las que se oponen a ellas desde un punto de 
vista más ideológico. El Vaccine Confidence Project™ (VCP™) de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical 
de Londres se estableció en 2010 para "construir una red multidisciplinaria de científicos biomédicos, 
expertos en toma de decisiones, psicólogos y científicos sociales para examinar las influencias que afectan 
a las decisiones de las personas sobre si se debe vacunar". Con su Vaccine Confidence Index™ (Índice de 
Confianza en las Vacunas), así como el monitoreo en redes sociales y la investigación cualitativa, el VCP™ 
ha construido un conjunto de trabajo que evalúa los roles de la confianza y la percepción del riesgo en la 
configuración de las opiniones de las personas sobre las inmunizaciones en diversos lugares.36 
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Fuente: Análisis propio de los autores basado en múltiples fuentes. Consulte las Referencias para ver las citas completas.

El auge de la reticencia a las vacunas
Esta línea de tiempo pone de relieve momentos en la evolución de la reticencia a las vacunas en los Estados Unidos. 
No incluye hitos que puedan contribuir a la desconfianza actual hacia el gobierno o la profesión médica en general. 

Fuente: Análisis propio de los autores basado en múltiples fuentes. 
Consulte las Referencias para ver las citas completas. 

Siglo XVIII
Los primeros intentos de variolización, incluidos los de las 
tropas de la Guerra de la Independencia, son denunciados 

por los ministros como “una obra del diablo.”

1809
Massachusetts aprueba la primera ley que hace obligatoria la 

vacunación contra la viruela para la población en general, alentando 
a otros estados a emitir mandatos y al Congreso de los Estados 

Unidos a aprobar "Una ley para fomentar la vacunación" en 1813.

1905
La Corte Suprema de los Estados Unidos confirma 

la vacunación obligatoria durante una epidemia 
de viruela en Jacobson v. Massachusetts.

1998
En un estudio ahora refutado publicado en Lancet, Andrew 

Wakefield afirma que hay una relación entre la vacuna contra el MMR 
y los retrasos en el desarrollo en niños. Los informes de investigación 

y varios estudios científicos durante la siguiente década refutan las 
afirmaciones del artículo y derivan en su retractación en 2010.

2019
En función de la labor del grupo de trabajo del SAGE sobre 

la reticencia a las vacunas, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) designa a la reticencia a las vacunas como 
una de las 10 principales amenazas a la salud mundial. 

1796
Tras la experimentación de agricultores, Edward Jenner 
introduce la vacunación contra la viruela en la comunidad 
médica de Londres, seguido por Benjamin Waterhouse en 
los Estados Unidos en 1801.

1879
Basándose en el impulso de las ligas antivacunación del Reino Unido de la 
década de 1850, se establece la Sociedad Antivacunas de Estados Unidos, 
y los activistas logran eliminar varias leyes de vacunación obligatoria. 

Décadas de 1950 a 1970
En medio de extraordinarios avances en materia de vacunas, 
introducciones defectuosas ocasionan varios eventos adversos en los 
Estados Unidos. En 1955, las dosis contaminadas de la vacuna contra 
la poliomielitis producida por Cutter Laboratories causan parálisis a 
51 niños y matan a 5, y al menos 25 estadounidenses mueren a causa 
del síndrome de Guillain-Barré después de una introducción 
apresurada de una vacuna contra la gripe porcina en 1976.

2014 a 2019
A pesar de la aprobación de nuevas leyes como el proyecto de ley 277 
del Senado en California, que prohíbe las exenciones de vacunación por 
motivos personales y religiosos, el aumento del rechazo a las vacunas 
ocasiona brotes de sarampión en Ohio, California, Texas, Minnesota, 
Nueva York y todo el mundo. 

2020
La OMS declara que el brote de Covid-19 es una pandemia.
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En 2012, reconociendo el alcance y la escala cada vez mayores de las cuestiones relacionadas con la 
disminución de la confianza en las vacunas, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre 
Inmunización (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE) de la OMS convocó a 
un grupo de trabajo sobre "reticencia a las vacunas" que estuvo activo desde marzo de 2012 hasta 
noviembre de 2014. Se encomendó al grupo de trabajo la tarea de definir la reticencia a las vacunas, 
identificar posibles métricas y evaluar su impacto en diferentes entornos; y sugerir actividades y el 
papel de la OMS en la resolución de los problemas de confianza en las vacunas.37 

Más recientemente, en 2019, una coalición de socios globales, incluidos fundaciones, agencias 
gubernamentales, instituciones multilaterales e implementadores de programas, estableció 
el Vaccination Demand Hub (Centro de Demanda de Vacunación) para investigar los factores 
conductuales y sociales de la demanda y aceptación de la vacunación en diversos contextos y probar 
intervenciones para mejorar la comprensión y el conocimiento de los beneficios de las inmunizaciones, 
incluido el diálogo con los grupos de la sociedad civil.38 

Varios grupos adicionales también se han centrado en los desafíos de la información errónea, como el 
Sabin Vaccine Institute; First Draft; ORB International; el Instituto de Datos, Democracia y Política de 
la Universidad George Washington; el Observatorio de Internet de Stanford en el Centro de Política 
Digital de Stanford; y la Escuela Kennedy de Harvard.39 El trabajo sobre vacunas y la desinformación en 
muchas de estas instituciones estaba en marcha antes del Covid-19, pero se ha vuelto urgente, ya que 
los rumores y temores se han proliferado a un ritmo excepcional.

"La ciencia podría caracterizarse como el incremento en la verificación hacia la verdad, y de hecho eso es 
parte del problema ahora con el Covid en general. El torrente de ciencia que ha brotado hacia nosotros es 
realmente fenomenal, y a medida que aprendemos, también aprendemos que las cosas que pensamos que 
eran verdaderas ayer no son ciertas hoy. Para el público, esto es realmente difícil, y termina desestimando 
a los expertos. En este contexto de Covid —las discusiones sobre la vacuna contra el Covid y aún más en 
general— debemos ayudar a la gente a ver la ciencia en tiempo real".

Bruce Gellin, Sabin Vaccine Institute

Cuando se trata del Covid-19, los temores sobre las vacunas ya estaban presentes antes del 
lanzamiento de la OWS, aunque el lenguaje de "warp speed" (inmediatez) ha amplificado la 
preocupación por el desarrollo demasiado rápido de las vacunas contra el Covid-19.40 Múltiples medios 
de comunicación han rastreado los rumores para monitorear y evaluar las narrativas sobre las vacunas 
contra el Covid-19 que parecen ser más frecuentes.41 Estas van desde las afirmaciones de que los 
científicos judíos han creado las vacunas para alterar el ADN de los receptores, hasta rumores de que 
las vacunas causan infertilidad a las mujeres. Otra teoría propone que las vacunas están destinadas a 
insertar microchips u otros tipos de dispositivos de rastreo en el cuerpo de las personas.42 

Hay terreno fértil en el histórico abandono y abuso de las poblaciones minoritarias por parte de las 
autoridades sanitarias, que van desde los infames experimentos de sífilis de Tuskegee con hombres 
afroamericanos, iniciados en la década de 1930, hasta las esterilizaciones deliberadas de mujeres 
mexicano-estadounidenses en California en la década de 1970.43 El aumento de las denuncias de 
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Obstáculos en la confianza en las vacunas
Si bien la facilidad de acceso puede ser un gran motor de la aceptación de las vacunas, la desconfianza subyacente en la ciencia, la autoridad o las instituciones 
también puede actuar como un obstáculo a la vacunación. Este gráfico explica algunas de las diferentes razones similares que las personas pueden tener para 
dudar sobre las vacunas. 

Preocupaciones de seguridad

Algunas personas tienen dudas genuinas sobre la seguridad y la eficacia 
de las vacunas, y su reticencia no se debe necesariamente a la falta de 
confianza en la ciencia o en la autoridad, sino a la falta de información y 
la aprehensión sobre una nueva intervención. Particularmente en el 
contexto de las vacunas contra el Covid-19, las personas pueden tener 
inquietudes acerca de la velocidad percibida de desarrollo, pueden 
dudar de los efectos secundarios, pueden sentir que no tienen suficiente 
información sobre las vacunas de fuentes confiables, o pueden sentirse 
abrumados tratando de dar sentido al flujo constante de información 
nueva y a menudo no verificada, lo que la Organización Mundial de la 
Salud ha llamado “infodemia”.

Un legado de discriminación

Las comunidades históricamente desfavorecidas, en particular las 
comunidades de color, suelen mencionar las disparidades sistémicas en 
la atención de la salud y un legado de discriminación y abusos 
gubernamentales como razones de su persistente desconfianza hacia el 
sistema de atención de la salud. Muchas de estas comunidades se han 
visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de 
Covid-19, por lo que sus dudas sobre la seguridad y la eficacia no tienen 
su origen en un malentendido acerca de la gravedad del virus, o incluso 
en la falta de proveedores confiables, sino en la desconfianza de las 
instituciones.

Salud alternativa

Algunas personas pueden argumentar que las vacunas son antinaturales 
o innecesarias desde el punto de vista médico, pueden relacionar 
temporalmente experiencias personales negativas con la vacunación, o 
pueden sentir que pueden hacer juicios sobre la ciencia disponible, y qué 
vacunas recibir y cuándo recibirlas, en sus propios términos. Es posible 
que las comunidades de salud alternativa se enfoquen en la homeopatía, 
la naturopatía y la curación espiritual como alternativas a las prácticas 
médicas modernas, rechazando la legitimidad de la vacunación.

Teorías conspirativas

Hay una pequeña minoría fuerte que se alinea y promueve 
conspiraciones sobre las vacunas, lo que puede contribuir a la 
desinformación y reticencia generalizadas. Muchos de estos rígidos 
activistas antivacunas son impulsados por una desconfianza más general 
hacia la ciencia, el gobierno, las instituciones públicas o la industria 
privada, y también pueden apoyar conspiraciones sobre QAnon, 
alimentos genéticamente modificados (AGM), tecnología 5G, etc.

Objeciones religiosas o morales

Los líderes religiosos de varios credos y confesiones han afirmado la 
importancia de la vacunación y la aceptabilidad de las vacunas en su 
doctrina religiosa. Aun así, algunos individuos pueden rechazar las 
vacunas basándose en argumentos que equiparan la vacunación a la 
apocalíptica "marca de la bestia" descrita en el Apocalipsis de la Biblia 
Cristiana o en inquietudes sobre los orígenes de las líneas celulares 
utilizadas en la investigación de vacunas. 

Argumentos políticos

La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto diferentes niveles de 
reticencia basados en la afiliación política y la brecha entre las zonas 
urbanas y rurales. Las personas de diferentes inclinaciones políticas 
pueden confiar en diferentes figuras de autoridad, y es posible que las 
personas que no han tenido conocimiento de casos graves de Covid-19 
dentro de sus círculos sociales inmediatos sean menos propensas a creer 
que las vacunas son médicamente necesarias para prevenir la infección 
por SARS-CoV-2. 

Requisitos gubernamentales

Algunos grupos antivacunas han utilizado argumentos en torno a la 
elección personal y la libertad para oponerse a la vacunación. Tras los 
recientes brotes de sarampión de Estados Unidos en la década de 2010, 
esa oposición a las vacunas obligatorias estatales o distritales ha ido 
ganando fuerza, especialmente en línea. Al igual que con los movimien-
tos antimascarillas y los movimientos por la reapertura durante la 
pandemia de Covid-19, estas posiciones reflejan un cambio más amplio 
de un debate sobre hechos y responsabilidad social a argumentos en 
torno a la libertad personal y la desconfianza de la autoridad.

Fuente: Análisis propio de los autores basado en múltiples 
fuentes. Consulte las Referencias para ver las citas completas. 

Fuente: Análisis propio de los autores basado en múltiples fuentes. Consulte las Referencias para ver las citas completas.
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delitos motivados por el odio contra los asiático-estadounidenses durante la pandemia también ha 
suscitado preocupación entre las comunidades de inmigrantes y las personas de ascendencia asiática 
acerca de la visita a los centros de vacunación.44 

"Proporcionar acceso equitativo y motivar a los pacientes a vacunarse requiere que todos comprendamos la 
historia, buena y mala, de las personas de color y la salud en este país y que nos ayudemos a avanzar juntos. 
La historia no puede ni debe ser subestimada. Es parte de nuestro trabajo como comunicadores de salud 
escuchar, debatir y aceptar la realidad total de un individuo, la persona en su totalidad. No juzgar y no tratar 
de hacer que la historia sea irrelevante. Tu historia, como la mía, como todas las nuestras, importa mucho".

Denise A. Gray-Felder, Consorcio de Comunicación para el Cambio Social

Si bien el establecimiento de centros de vacunación en lugares centralizados puede ayudar a llegar 
a muchas personas, también es relevante el aprendizaje adquirido de décadas de esfuerzos globales 
para llegar con vacunas a niños de poblaciones remotas o de difícil acceso.45 Ofrecer vacunas en 
espacios más allá de la clínica de salud, incluidos mercados, parques, centros de recreación y centros 
de transporte, y poner citas a disposición de personas fuera del horario de trabajo permitirán llegar 
a algunas personas que enfrentan dificultades para acudir a las instalaciones de salud durante las 
horas convencionales de operación. Pero hacer que las vacunas sean accesibles es solo una parte de la 
ecuación. Ir de puerta en puerta, hablar con las personas que toman las decisiones en las viviendas y 
responder a sus preguntas también es importante.46 Esto requerirá esfuerzos adicionales para reunirse 
con las personas donde se encuentren, en los momentos y lugares que les resulten más convenientes, y 
para entablar un intercambio significativo sobre sus inquietudes. 

"Queríamos mirar más allá de la política a qué impulsa estas divisiones. Y un factor tiene que ver con las 
inquietudes personales de la gente, las preocupaciones, el sentido de necesidad. Esto está conectado con 
la política; está correlacionado, pero va más allá de la política. El público estadounidense no es monolítico, 
así que cómo se respeta a las personas donde están es empezar a ver las diferentes maneras en que la gente 
aborda esto, y ayudar a encargarse de sus inquietudes".

Cary Funk, Centro de Investigación Pew
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3

Salud y comunidad  
en la Revolución de  
la Información

E l papel de las nuevas comunicaciones digitales en la ampliación de la difusión de información 
errónea sobre las vacunas contra el coronavirus ha sido central en los debates sobre la confianza 
en las vacunas en el contexto del Covid-19. La capacidad de llegar rápidamente a cientos de miles 

de seguidores o contactos con tan solo un clic hace que controlar la transmisión de información falsa 
sea un desafío único, especialmente cuando se difunde a través de una compleja red de contactos. 

"Gracias a algunas investigaciones relativamente recientes, hemos aprendido que en las redes sociales, las 
noticias falsas viajan más rápido y más lejos que las noticias reales, a menudo mucho más rápido y mucho 
más lejos. Si la desinformación se recoge con la suficiente frecuencia, se mostrará a más usuarios, y pronto 
la desinformación se propaga rápida y extensamente. Las redes sociales actúan como una máquina de 
sesgo de confirmación, como otros han señalado. Se puede empezar a ver cómo esto escala y puede mover 
a la opinión pública en la dirección equivocada". 

Frederick R. Chang, Southern Methodist University

Las comunicaciones digitales han facilitado la amplia difusión de mensajes que debilitan la confianza 
en las instituciones públicas, como el poder ejecutivo y el Congreso, y también en medidas de salud 
pública, incluidas las vacunas. Pero si bien las tecnologías digitales asociadas con las redes sociales 
crean nuevos desafíos, es importante señalar que la información errónea sobre las vacunas recorre 
diversos caminos y que los debates más antiguos sobre la libertad de expresión y la censura también 
han sido importantes. 
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Los periódicos y las revistas, a veces llamados medios históricos o tradicionales, junto con la radio, 
siempre han desempeñado un papel en la transmisión de información y la formación de la opinión 
pública. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, florecieron múltiples publicaciones utilizando 
lo que se conoce como "periodismo amarillista", prácticas que avivan rumores y preocupaciones 
públicas para impulsar la circulación.47 No fue hasta el establecimiento de escuelas de periodismo, la 
codificación de directrices éticas para la presentación de información y la conducta profesional, además 
de las decisiones históricas de la Corte Suprema en torno a la libertad de prensa en los años 30, que 
un conjunto de prácticas comúnmente aceptadas en relación con las investigaciones, la presentación 
de contenido y la protección de los derechos a la libertad de expresión de la primera enmienda se hizo 
ampliamente conocido. 

Pero la rápida evolución de las nuevas redes sociales, acelerada por la adopción de tecnologías de 
telefonía celular, sacó los procesos de presentación de información, filmación y difusión de las manos 
exclusivas de los periodistas y le permitió al público crear y compartir sus propias noticias. Esto ha 
llevado a desarrollos importantes, como el uso de videos de espectadores como evidencia de abusos 
policiales o la democratización del espacio para que los periodistas ciudadanos publiquen, compartan, 
comenten y debatan opiniones sobre eventos públicos sin revisión editorial. También permite que las 
redes de propaganda que pretenden socavar la influencia mundial de Estados Unidos planteen dudas 
sobre la seguridad de las vacunas fabricadas en el país mientras amplifican las publicaciones que retratan 
a las producidas en Rusia o China de una manera más positiva.48 Si las personas tienen derecho a usar 
su suscripción a un servicio privado como Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, Snapchat o YouTube 
para sembrar dudas o difundir información falsa se ha convertido en una pregunta muy debatida y 
problemática. No hay un consenso claro entre las empresas de redes sociales sobre cómo proceder. 

"Fuentes creíbles están informando sobre teorías conspirativas, les dan oxígeno y las amplifican, tal vez 
más allá del límite donde en otro momento hubieran frenado. Necesitamos una estrategia integral con 
respecto a en qué condiciones vale la pena desacreditar las teorías conspirativas, en lugar de simplemente 
mantenerlas al margen. Tenemos que adoptar un enfoque específico y adaptado en esos casos, que tal vez 
se trate mucho más de evitar que tengan un megáfono cuando todos los demás solo tienen su voz".

David A. Broniatowski, George Washington University

En reconocimiento de que sus plataformas se han utilizado para difundir información errónea, a 
veces involuntariamente y a veces en forma deliberada, las empresas han adoptado medidas para 
censurar o suprimir contenidos malignos y reforzar el contenido de salud pública. En octubre, YouTube 
anunció que prohibiría la información sobre la vacuna contra el Covid-19 publicada en su plataforma 
si contradice la de las autoridades sanitarias locales o la OMS.49 En diciembre, cuando se aprobaron 
las vacunas contra el Covid-19 y comenzaron a distribuirse, Twitter anunció que empezaría a priorizar 
"la eliminación de la información engañosa más dañina y en las próximas semanas, comenzará a 
etiquetar tweets que contuvieran información potencialmente engañosa sobre las vacunas". Además, 
publicó en marzo una política integral de "información engañosa" en la que se esbozan las medidas 
que la empresa tomará para garantizar que la plataforma no se utilice para compartir información 
demostrablemente falsa o dañina.50 Y Facebook ha establecido el Centro de Información sobre el 
Covid-19 para conectar a las personas con fuentes oficiales de salud, e incluye mensajes para aumentar 
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la cobertura de inmunización. Facebook también anunció recientemente una expansión de sus 
políticas para suprimir contenido que "coordine, represente, admita o promueva la propagación activa 
y deliberada de enfermedades contagiosas" y prohibir publicaciones que coordinen "interferencia con 
la administración de la vacuna contra el Covid-19".51 

No obstante, con fiscales generales de 12 estados pidiendo a los líderes de las redes sociales que 
hagan más para aplicar sus propias políticas con respecto a la información errónea sobre vacunas y, 
en particular, que se involucren en los esfuerzos para mitigar la influencia de un pequeño número de 
usuarios de redes sociales que parecen ser altamente influyentes en la transmisión y la amplificación de 
la información falsa, la presión por un enfoque más integral por parte de las plataformas está creciendo.52 

Desinfluencers
A pesar de que las plataformas de redes sociales adoptan una postura más dura contra afirmaciones deliberadamente falsas sobre las 
vacunas, los titulares engañosos y las verdades sacadas de contexto alimentan el debate en línea. Un artículo de enero de 2021 de South 
Florida Sun Sentinel, republicado por Chicago Tribune, usó un titular que implicaba una vacuna contra el Covid-19 en la muerte de un médico 
dos semanas después de la administración. Aunque los CDC no han detectado ningún patrón en la causa de muerte que indique un 
problema de seguridad con las vacunas contra el Covid-19, la historia fue amplificada por personas influentes de las redes sociales en varias 
comunidades diferentes. Desde su publicación, el artículo tiene más de 4,7 millones de interacciones en páginas y grupos públicos y 
privados de Facebook. El gráfico siguiente rastrea la creciente interacción con la historia, incluidos reacciones, me gusta, compartir y 
comentarios en páginas y grupos públicos de Facebook, desde el 9 de enero de 2021 hasta el 16 de enero de 2021. 
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Fuente: “Selected Adverse Events Reported a�er COVID-19 Vaccination" (Eventos adversos seleccionados informados después 
de la vacunación contra el COVID-19), U.S. Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Estados Unidos), 27 de abril de 2021, 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html; Datos a los que se accede mediante 
CrowdTangle, una herramienta de información pública que es propiedad y es operada por Facebook; Andrew Boryga, “A 
‘healthy’ doctor died two weeks a�er getting a COVID-19 vaccine; CDC is investigating why” (Un médico "sano" murió dos 
semanas después de recibir una vacuna contra el COVID-19; los CDC investigan la causa), Chicago Tribune, 7 de enero de 2021, 
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/fl-ne-miami-doctor-vaccine-death-20210107-afzysvqqjbgwnetcy5v6ec62py-story.
html; Miles Parks, “Few Facts, Millions Of Clicks: Fearmongering Vaccine Stories Go Viral Online” (Pocos hechos, millones de 
clics: las historias alarmistas sobre las vacunas se viralizan en internet), NPR, 25 de marzo de 2021, 
https://www.npr.org/2021/03/25/980035707/lying-through-truth-misleading-facts-fuel-vaccine-misinformation. 
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ser compartida por la fuente. 

+546
Compartido por The Truck Driver Guy 
(313.400 seguidores)

Incluso páginas que están supuestamente 
dedicadas a comunidades específicas, en 
este caso conductores de camiones, 
pueden usar su plataforma para compartir 
otro tipo de contenido político, incluso 
como parte del debate sobre las vacunas. 
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“Verdad” no 
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La historia fue rápidamente levantada por grupos que, en su mayoría, comparten 
contenido religioso.  
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Compartido por Samantha Gibson (36.700 seguidores)

La historia fue levantada y promovida por grupos menos relacionados entre sí, 
como esta madre y blogger que principalmente defiende los productos para la 
salud naturales.
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Compartido por Krizette Laureta Chu (263.300 seguidores)

Varias cuentas internacionales, como esta popular blogger de Filipinas —donde también 
ha habido un aumento de la reticencia a las vacunas en los últimos años—, recogieron y 
promocionaron la historia.

+3.037
Compartido por Jan Morgan (290.300 seguidores)

Esta analista de Fox Business compartió la historia en una publicación donde expresaba su 
fuerte oposición a las vacunas contra el Covid-19 y a las vacunas obligatorias en particular.
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Compartido por la profetisa Deanna Dixon (60.700 seguidores)

Este relato predica a los miembros de la Iglesia Apostólica y compartió la publicación 
con una advertencia de que todos los miembros de la comunidad deben “estar atentos”.

Historia de 
evento adverso

Fuente: “Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination” (Eventos adversos seleccionados informados después de la 
vacunación contra el COVID-19), U.S. Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des de Estados Unidos), 27 de abril de 2021, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html; Datos 
a los que se accede mediante CrowdTangle, una herramienta de información pública que es propiedad y es operada por Facebook; 
Andrew Boryga, “A ‘healthy’ doctor died two weeks after getting a COVID-19 vaccine; CDC is investigating why” (Un médico “sano” 
murió dos semanas después de recibir una vacuna contra el COVID-19; los CDC investigan la causa), Chicago Tribune, 7 de enero de 
2021, https://www.chicagotribune.com/coronavirus/fl-ne-miami-doctor-vaccine-death-20210107-afzysvqqjbgwnetcy5v6ec62py-story.
html; Miles Parks, “Few Facts, Millions Of Clicks: Fearmongering Vaccine Stories Go Viral Online” (Pocos hechos, millones de clics: las 
historias alarmistas sobre las vacunas se viralizan en internet), NPR, 25 de marzo de 2021, https://www.npr.org/2021/03/25/980035707/
lying-through-truth-misleading-facts-fuel-vaccine-misinformation.
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El manejo de publicaciones que simplemente plantean dudas o estimulan el diálogo y el intercambio 
de perspectivas se ha vuelto controvertido y suscita interrogantes analíticos sobre la intención de 
quienes publican y dilemas éticos sobre quién puede determinar qué publicaciones constituyen 
información falsa, en contraposición a dudas o inquietudes, sobre las vacunas contra el Covid-19. Otro 
desafío importante es cómo utilizar la automatización para amplificar el contenido de salud pública, 
incluidos los mensajes que animan a las personas a vacunarse. 

"Es fundamental actuar con cautela para equilibrar la seguridad y la libertad de expresión cuando se trata 
de abordar la desinformación sobre las vacunas. Tenemos que adoptar una postura firme para abordar 
la información errónea sobre las vacunas sin obstaculizar el debate legítimo sobre el tema. Prohibir 
completamente todo tipo de discusión sobre vacunas acarrea una serie de consecuencias no deseadas. Por 
ejemplo, puede ocasionar que las personas empiecen a tener menos confianza en las vacunas, ya que pueden 
sentir que está sucediendo algo conspirativo. Es por eso que debemos permitir un debate público legítimo, 
especialmente cuando se trata de cuestiones sobre el acceso y la distribución equitativos de las vacunas".

Sarah Shirazyan, Facebook, Inc.

Un tema relacionado es el uso de las redes sociales por parte de grupos disruptivos y algunos 
antivacunas para compartir mensajes y organizarse con fines de protesta. Hay evidencia de que 
prohibir la participación en plataformas a determinados individuos o grupos y negarles el acceso a 
determinados sitios de redes sociales puede llevarlos a buscar salidas clandestinas y operar de manera 
más secreta, incluso cuando no puedan llegar a un público grande y mayoritario.53 
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Hecho para viralizarse
"Plandemic" (Plandemia)

Mucho antes de que las primeras vacunas contra el Covid-19 hubieran entrado en los ensayos clínicos 
de fase III, más todavía de que se aprobaran y distribuyeran a los departamentos de salud de todo el 
país, un video en línea, "Plandemic", difundió información engañosa sobre las vacunas que se están 
desarrollando para prevenir la infección por SARS-CoV-2, incluidos los motivos de las empresas que las 
desarrollan y las intenciones de los científicos gubernamentales. 

El hashtag "#Plandemic" apareció por primera vez en enero de 2020, poco después de que surgieran 
informes de una nueva neumonía viral de China. En el momento en que el video "Plandemic" se 
publicó en línea a principios de mayo, las afirmaciones del video de que el virus se originó en un 
laboratorio y que los científicos del gobierno de élite se estaban beneficiando del brote resonaron 
en miles de personas. Tiene como protagonista a Judy Mikovits, una exinvestigadora que afirmó que 
sus advertencias sobre virus y vacunas habían sido calladas por científicos del gobierno. El video fue 
publicado por primera vez en Facebook el 4 de mayo. En una semana, se había compartido miles de 
veces y había acumulado 8 millones de visitas en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. 

Los grupos de interés y las personas influyentes clave con enormes cantidades de seguidores en 
línea facilitaron la transmisión del vídeo y sus mensajes con el fin de deslegitimar los conocimientos 
especializados en salud pública. La publicación del video en una página de Facebook de QAnon llegó 
a miles de seguidores de la teoría conspirativa de derecha extremista con su mensaje antivacunas 
y antiélite. Cuando los médicos famosos que cuestionaban ellos mismos la utilidad de las vacunas 
compartieron publicaciones de "Plandemic" con sus seguidores, aquellos que se oponían a las vacunas 
obligatorias siguieron compartiendo el video y facilitaron su propagación. La circulación masiva del 
video fue impulsada aún más por su publicación en un grupo de Facebook para decenas de miles de 
personas que cuestionan la existencia del SARS-CoV-2 y se organizan contra las normativas de cierre 
de comercios y distanciamiento social.

Cuando empezaron a circular publicaciones que desacreditaban las afirmaciones de "Plandemic", pocos 
días después de la publicación del video, su contenido ya había sido visto por millones y compartido 
en países de todo el mundo. El video fue eliminado y su segunda parte, estrenada en agosto, fue 
suprimida, pero muchas de las afirmaciones que hizo siguen circulando por Internet. 

Fuentes: Matthew D. Kearney, Shawn C. Chiang y Philip M. Massey, “The Twitter origins and evolution of the COVID-19 ‘plandemic’ 
conspiracy theory” (Los orígenes en Twitter y la evolución de la teoría conspirativa sobre la "Plandemic" de COVID-19) Misinformation 
Review 1 de Harvard Kennedy School (HKS) (Escuela Kennedy de Harvard), n.° 3 (octubre de 2020), https://misinforeview.hks.harvard.
edu/article/the-twitter-origins-and-evolution-of-the-covid-19-plandemic-conspiracy-theory/; Renee DiResta e Isabella García-Camargo, 
“Virality Project (US): Marketing meets Misinformation” (Proyecto Viralización: donde el marketing se encuentra con la desinformación), 
Stanford Internet Observatory (Observatorio de Internet de Stanford), 26 de mayo de 2020, https://cyber.fsi.stanford.edu/io/news/
manufacturing-influence-0; y Sheera Frenkel, Ben Decker y Davey Alba, “How the ‘Plandemic Movie and Its Falsehoods Spread Widely 
Online” (Cómo el video "Plandemic" y sus mentiras se esparcieron por internet), New York Times, 20 de mayo de 2020, https://www.
nytimes.com/2020/05/20/technology/plandemic-movie-youtube-facebook-coronavirus.html.

https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/the-twitter-origins-and-evolution-of-the-covid-19-plandemic-conspiracy-theory/
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18  |  Por qué la confianza en las vacunas es importante para la seguridad nacional

4

Vacunas para la salud  
y la seguridad nacional

E n el espacio de un año, el brote de Covid-19 ha agudizado y aclarado el argumento de que la 
preparación y la respuesta a la pandemia son cuestiones de seguridad nacional para Estados 
Unidos. Se ha producido un cambio radical en las perspectivas entre quienes diseñan políticas 

y los ciudadanos promedio por igual, cruzando líneas partidistas: hasta que la pandemia se controle 
eficazmente, ni la economía ni la sociedad pueden reabrirse de manera segura y eficaz. Mientras tanto, 
es probable que persista la inestabilidad social, incluidos los conflictos raciales. 

"Reabrir nuestra economía y restaurar el liderazgo estadounidense en el mundo son intereses 
fundamentales de seguridad nacional. Y si nos vemos retenidos por la desconfianza excesiva en las vacunas, 
eso va a posponer y retrasar la llegada de ese momento de alcanzar la inmunidad del rebaño. Se trata de un 
problema de seguridad nacional, que requiere un enfoque estratégico: un liderazgo de alto nivel utilizando 
todas las herramientas a disposición para tratar de aumentar la confianza y la seguridad de la población". 

J. Stephen Morrison, Global Health Policy Center del CSIS

Las primeras medidas adoptadas por la administración de Biden reflejan estos cambios en los enfoques 
de seguridad. El primer Memorando de Seguridad Nacional del presidente, emitido el 21 de enero, 
estableció que controlar la pandemia es la principal prioridad de seguridad nacional de la Casa Blanca.54 
En él se establecieron las responsabilidades y tareas clave para afirmar el liderazgo nacional y federal 
en el control de la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2. La directiva estuvo acompañada por una 
estrategia nacional de casi 200 páginas, 13 órdenes ejecutivas y tres memorandos presidenciales en los 
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que se esbozaban planes para combatir la pandemia.55 De los $1.9 billones de la recién aprobada Ley de 
Plan de Rescate para Estadounidenses de 2021, se estima que $400 mil millones cubrirán la respuesta a 
la pandemia, y un máximo de $1 mil millones se destinará a actividades para fomentar la confianza en 
las vacunas contra el Covid-19 y otras vacunas habituales.56 

Que la respuesta a la pandemia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos no debería 
sorprender. Los corrosivos efectos económicos de la pandemia siguen empeorando, a pesar de los paquetes 
de estímulo, los planes de protección de los salarios y otras medidas adoptadas a nivel federal, estatal 
y comunitario para evitar los desalojos y mantener a flote los intereses comerciales. En 2020, China 
superó a Estados Unidos como el principal destino de la inversión extranjera, y con muchas escuelas y 
universidades que permanecieron en modalidad híbrida o a distancia, la competitividad de Estados Unidos 
en materia de investigación y desarrollo, que ya había quedado rezagada con respecto a otros países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los últimos años, podría 
disminuir aún más.57 El informe de empleo de marzo de 2021 mostró que la recuperación económica 
en Estados Unidos sigue siendo lenta; hay un desempleo del 6,2 % y la cantidad de desempleados es de 
alrededor de 10 millones de personas.58 El desempeño deficiente de Estados Unidos en la lucha contra la 
pandemia también ha exacerbado la tendencia a la disminución de la matrícula de estudiantes extranjeros, 
mientras que la suspensión de los servicios de visados y el retiro del personal consular de los puestos en el 
extranjero han frenado la contratación de trabajadores extranjeros para el sector de alta tecnología.59 

"La fuerza y la resiliencia de Estados Unidos se han puesto a prueba a lo largo de esta pandemia, y nuestra 
respuesta a menudo trágica fue vista en el mundo con horror por nuestros aliados y con alegría por 
nuestros enemigos. Y, en muchos aspectos, a medida que pensamos en la apertura, incluso la capacidad de 
los estadounidenses para viajar al extranjero estará en el limbo durante algún tiempo. Estados Unidos ha 
estado aislado, literalmente y estratégicamente, y el camino a seguir es superar la reticencia a las vacunas, 
convencer a las poblaciones reacias y alcanzar la inmunidad nacional. Cuando el presidente Biden dice: 
'Estados Unidos ha regresado', esa aún no es la realidad". 

Juliette Kayyem, Harvard Kennedy School

Un programa nacional de vacunas que llegue al 80% o más de la población de manera equitativa es 
el centro mismo de la estrategia del gobierno estadounidense para la pandemia. La proliferación de 
variantes víricas nuevas y potencialmente más contagiosas o mortales aumenta la urgencia de una 
campaña nacional de vacunación exitosa y pone de relieve la importancia de alentar la distribución 
equitativa de las vacunas en el extranjero, dado que solo una resolución universal a la pandemia dejará 
a Estados Unidos, junto con otros países, verdaderamente seguro. 

"Necesitamos una aplicación mínima del 65% de las vacunas para lograr lo que está diseñada para lograr. 
Estamos justo al borde de poder lograr lo que está diseñada para lograr y, en consecuencia, volver a algún 
tipo de normalidad, para que la economía comience a funcionar de nuevo. Y al exponer a la gente a la 
desinformación, estamos destruyendo eso".

Johnny Heald, ORB International
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Por consiguiente, los factores que impiden alcanzar los objetivos nacionales en Estados Unidos (y 
mundiales) respecto de las vacunas son cuestiones de seguridad nacional. Estos incluyen la alienación 
histórica, las disparidades, las campañas de desinformación y la falta de confianza de la población en la 
ciencia y las vacunas, así como campañas de desinformación por parte de gobiernos extranjeros, como 
Rusia y China, para desacreditar las vacunas producidas por Estados Unidos. Como tales, merecen un 
alto nivel de atención y un conjunto sistemático de políticas específicas y medidas programáticas. 

Asegurar un alto nivel de confianza en las vacunas contra el Covid-19 entre los miembros del ejército 
estadounidense, que tiene una historia complicada con respecto a la confianza en las vacunas, también 
es importante. Desde la década de 1960, las vacunas contra el ántrax han estado disponibles en 
Estados Unidos para las personas que podrían haber estado expuestas a la bacteria, pero a finales de 
la década del 90, el Departamento de Defensa comenzó a exigir que las tropas se inmunizaran contra 
la infección por ántrax, y mencionaron la posibilidad de que los adversarios hicieran uso del ántrax 
como un arma biológica.60 Pero la desconfianza fue alimentada por un gran número de personas que 
informaron reacciones adversas después de sus primeras inyecciones, y esto llevó a que algunas 
abandonaran el ejército por completo.61 La circulación de publicaciones digitales que argumentan que 
el Pentágono minimizó las inquietudes de los miembros de servicio puede contribuir a la reticencia en 
el contexto actual. Sin embargo, una alta tasa de vacunación contra el Covid-19 en las comunidades 

El punto de inflexión: 
Confianza en las vacunas en los Estados Unidos
Dependiendo del umbral requerido para la inmunidad del rebaño, la confianza en las vacunas podría determinar si Estados Unidos es capaz 
de alcanzar una cobertura suficiente para mitigar la transmisión del coronavirus. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de personas que 
respondieron a la encuesta que indicaron que si hubiera una vacuna contra el Covid-19 disponible, se la colocarían. 
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Fuente: “Global vaccines research: Polls & Reports” (Investigación mundial de las vacunas: encuestas e informes), 
Ipsos, julio de 2020–febrero de 2021, https://www.ipsos.com/en/global-vaccines-research#polls; "COVID-19 
vaccination intent has soared across the world" (La intención de vacunación contra el COVID-19 ha aumentado en el 
mundo), Ipsos, 11 de marzo de 2021, https://www.ipsos.com/en/covid-19-vaccination-intent-has-soared-across-world; 
y Encuesta de Axios-Ipsos: "Parents split on vaccinating kids" (Los padres difieren en cuanto a la vacunación de los 
niños), Ipsos, 6 de abril de 2021, https://www.axios.com/adults-say-yes-to-the-vaccine-for-them-
selves-not-their-kids-a59af424-c312-4bcb-b4b2-94f3b88ec3ac.html.
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Fuente: “Global vaccines research: Polls & Reports” (Investigación mundial de las vacunas: encuestas e informes), Ipsos, julio de 2020–
febrero de 2021, https://www.ipsos.com/en/global-vaccines-research#polls; “COVID-19 vaccination intent has soared across the world” 
(La intención de vacunación contra el COVID-19 ha aumentado en el mundo), Ipsos, 11 de marzo de 2021, https://www.ipsos.com/en/
covid-19-vaccination-intent-has-soared-across-world; y Encuesta de Axios-Ipsos: “Parents split on vaccinating kids” (Los padres difieren 
en cuanto a la vacunación de los niños), Ipsos, 6 de abril de 2021, https://www.axios.com/adults-say-yes-to-the-vaccine-for-themselves-
not-their-kids-a59af424-c312-4bcb-b4b2-94f3b88ec3ac.html.
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militares ayudará a mejorar la preparación para las operaciones.62 También puede promover la salud 
y el bienestar de los miembros del ejército y sus familias, que tienen un rol influyente dentro de su 
comunidad, ya sea en Estados Unidos o en bases en el extranjero.

"Los informes sobre altos niveles de reticencia a las vacunas entre los militares y sus familias son motivo 
de alarma, no solo en términos de implicaciones operativas para la preparación militar y la protección 
de la salud, sino también en términos de las importantes funciones que desempeñan los militares y sus 
familias en las comunidades locales y en el extranjero. Mantener un enfoque centrado en la salud pública, 
que incluya datos fiables, divulgación activa y sensibilidad a la historia, al tiempo que se contrarreste 
activamente la desinformación, es igualmente esencial para las comunidades militares".

Rebecca Hersman, International Security Program del CSIS

Las protestas contra las vacunas del estadio Dodger
En enero de 2021, en el condado de Los Ángeles en California se observó un aumento de casos de 
Covid-19 después de las vacaciones, con 8000 hospitalizaciones y entre 200 y 300 muertes por día. A 
medida que la distribución de las vacunas recién aprobadas de Pfizer/BioNTech y Moderna comenzó 
a aumentar, el condado designó al estadio Dodger, hogar del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers, 
como un sitio de vacunación masiva capaz de atender a 8000 personas al día. El 30 de enero, una 
protesta antivacunas en el estadio interrumpió las actividades de vacunación durante varias horas y 
atrajo la atención de medios nacionales y mundiales. 

En entrevistas posteriores al evento, los organizadores, que usaron la página de Facebook "Shop Mask 
Free Los Angeles" para emitir un llamado a la acción, dijeron que se inspiraron en la muerte apenas 
unos días antes de la leyenda del béisbol Hank Aaron, que se rumoreaba que había muerto después 
de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Los manifestantes, algunos de los cuales habían 
viajado largas distancias para unirse al evento, mencionaron como razones para unirse a los estrictos 
requisitos de distanciamiento social o la frustración con el liderazgo del gobernador Gavin Newsom, 
mientras que los seguidores de QAnon y miembros de algunos grupos religiosos conservadores 
mencionaron preocupaciones sobre la toma de decisiones y la autoridad del gobierno. 

Si bien las razones de los participantes para unirse a la protesta eran diversas, su frustración compartida 
con el gobierno y la preocupación de que las recomendaciones gubernamentales no fueran informadas 
por una ciencia confiable alimentaron su compromiso en el episodio que tuvo lugar a finales de enero.

Fuentes: City News Service, “LA County COVID-19 Hospitalizations Down Nearly 80% From January Peak” (Las hospitalizaciones en 
el condado de LA disminuyeron casi un 80 % desde el pico de enero), NBC News Los Angeles, 27 de febrero de 2021, https://www.
nbclosangeles.com/news/coronavirus/southern-california-coronavirus/la-county-covid-19-hospitalizations-down-nearly-80-from-ja-
nuary-peak/2537752/; y Isaac Stanley-Becker, “Anti-vaccine protest at Dodger Stadium was organized on Facebook, including promo-
tion of banned ‘Plandemic’ video” (La protesta antivacunas en el estadio Dodger fue organizada en Facebook, incluida la promoción del 
video "Plandemic"), Washington Post, 1 de febrero de 2021, https://www.washingtonpost.com/health/2021/02/01/dodgers-anti-vac-
cine-protest-facebook/.
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5

Recomendaciones
Incrementar la confianza ahora y prepararse  
para el futuro 

C on el éxito del desarrollo y la distribución de nuevas vacunas, en Estados Unidos hay esperanzas 
de que la fase aguda de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 pueda llegar pronto a su fin. 
Se han elaborado vacunas seguras y eficaces a una velocidad récord, y estos productos están 

empezando a llegar a las comunidades de todo el país a un ritmo acelerado y con mayor sensibilidad a 
las marcadas disparidades en el acceso según la raza y la condición socioeconómica. Las limitaciones en 
el suministro y las barreras logísticas y financieras se están aliviando. La administración de Biden está 
poniendo en marcha una estrategia detallada para fortalecer el enfoque federal que apoya a los estados 
y las comunidades locales en su respuesta. El Congreso aprobó el quinto fondo complementario 
de emergencia de $1.9 billones, convertido en ley el 11 de marzo de 2021. Esos recursos ya están 
empezando a fluir en apoyo de muchas de las iniciativas clave que se examinan en este informe y serán 
valiosos para promover las medidas adicionales recomendadas a continuación. 

Las plataformas de redes sociales también han asumido compromisos públicos significativos para 
eliminar y reducir el contenido engañoso, proporcionar información precisa y llevar estos esfuerzos 
a escala. Han resuelto abordar cuestiones pendientes y complejas en torno a publicaciones que 
desalientan la vacunación de una manera que no sea censura o eliminación, y también aplicar medidas 
precisas que sean justas, proporcionadas y respetuosas de la libertad de expresión y del discurso 
saludable. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados han intensificado la tarea 
de rastrear y contrarrestar las campañas rusas y chinas de desinformación en internet destinadas a 
socavar la confianza en las vacunas occidentales. 
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"El efecto que la información errónea y la desinformación tienen en la confianza en las vacunas va más 
allá de lo obvio. Añade confusión y ambigüedad a la información fáctica, y esto causa desconfianza en la 
medicina. El efecto dominó que esto genera perjudica la salud pública, la seguridad nacional y el trabajo 
para mantener la estabilidad económica. En un mundo de información omnipresente, el pensamiento 
crítico puede discernir la verdad. Tenemos que hacer la pregunta: '¿quién proporciona la información y por 
qué es importante?'". 

Elizabeth Wehr, Parsons Corporation

Aunque igualmente importantes, la confianza de la población y la confianza en las vacunas, las 
autoridades y la ciencia siguen estando muy por debajo de lo que realmente se requiere para salir de 
la crisis pandémica, debilitada por la información engañosa y las mentiras. En total, un tercio de los 
adultos estadounidenses siguen teniendo dudas y reticencia a las vacunas contra el Covid-19. Todavía 
no está claro cuáles serán los efectos de las medidas de reforma de las redes sociales. 

Lo que está en juego es fundamentalmente una cuestión de seguridad nacional: lograr una inmunidad de 
rebaño que reestabilice verdadera y rápidamente la salud pública, la vitalidad económica y la sociedad. 

Para hacer avanzar a Estados Unidos y apoyar a sus socios externos, el Panel de Alto Nivel del CSIS-
LSHTM sobre confianza en las vacunas y desinformación recomienda redoblar los esfuerzos en cinco 
esferas críticas: 

1  |  Innovaciones para alcanzar a poblaciones diversas y marginadas con vacunas 
administradas en el contexto de los servicios sanitarios y sociales.

La administración de Biden ha pedido que el sector público, a nivel nacional, estatal y local, 
e independientemente de la afiliación a un partido, tome la iniciativa en el compromiso estratégico con 
las poblaciones con las mayores disparidades frente al Covid-19 y que albergan el mayor escepticismo 
sobre las vacunas. Dados los niveles excepcionalmente altos de reticencia y rechazo informados por 
los votantes republicanos, se solicita en especial a los líderes republicanos electos que participen 
activamente en la promoción de las vacunas contra el Covid-19. 

"Como siempre, el bipartidismo debe estar en el centro de los debates sobre seguridad nacional. No se 
confundan: la biodefensa es absolutamente una cuestión de seguridad nacional. Tenemos demasiada 
politización en este país, pero la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos no pueden seguir estando 
en uno de esos ámbitos. Los estadounidenses necesitan saber que sus médicos y enfermeros están 
absolutamente comprometidos con la protección de su salud, y que las decisiones sobre cómo, cuándo y a 
quiénes se está distribuyendo la vacuna están siendo tomadas por individuos que han sido facultados para 
seguir la ciencia y tomar las mejores decisiones posibles para el bien del pueblo estadounidense". 

Susan W. Brooks, excongresista (R-IN-05)

El panel aboga por que la administración de vacunas seguras y eficaces se acerque lo más posible al 
lugar donde vive la gente, y que las vacunas se apliquen como parte de una plataforma de servicios 
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sanitarios y sociales envolventes que aborden, de manera integral, los efectos económicos negativos 
que han dejado a millones de personas desempleadas, en empleos para los que están sobrecalificados y 
sin capacidad de pagar vivienda, alimentos y otras necesidades. 

La incorporación de líderes comunitarios en los que la población confíe será esencial para hacer 
avanzar esos esfuerzos. Los centros de salud comunitarios y las clínicas móviles de extensión que 
prestan servicios a las poblaciones rurales y otras poblaciones remotas son lugares particularmente 
prometedores para aplicar ese enfoque. Estas innovaciones también se pueden introducir en 
farmacias, hospitales, clínicas y centros de vacunación masiva. La provisión de vacunas, junto con 
servicios complementarios, fomentará una mayor confianza, multiplicará los puntos de participación, 
creará incentivos que faciliten el acceso a las vacunas y mejorará la calidad y el flujo de información 
procedente de fuentes de confianza. 

"No hemos sido capaces de cambiar el comportamiento porque a menudo hemos estado trabajando desde 
el punto de vista de nuestra ciencia y nuestra evidencia es suficiente. Usamos nuestras chaquetillas blancas. 
Usamos el estandarte de la salud pública, o ciencia, o salud, o atención médica. Y nos perdemos la oportunidad 
de formar parte de la comunidad. En esencia, tenemos que comprometernos porque somos miembros de una 
comunidad. Tenemos que confiar en nuestros líderes y nuestros socios, incluidos los líderes religiosos. La salud 
ocurre donde vives, aprendes, trabajas, practicas tu fe y juegas, y no solo en las cuatro paredes del sistema de 
salud; tenemos que recordarlo cuando trabajamos para involucrar a nuestras comunidades".

Umair A. Shah, Departamento de Salud del Estado de Washington

2  |  Compromiso y acciones de las plataformas de medios tradicionales y digitales para 
detener la difusión de información engañosa y colaborar con los proveedores de salud y la 
comunidad científica para aumentar la disponibilidad de contenidos precisos. 

El panel recomienda que los dirigentes de los principales medios de comunicación de Estados Unidos, 
mediante la mejorada coordinación que brinda una alianza con las plataformas de medios digitales, 
aprovechen los recientes avances en la moderación de contenidos y establezcan principios comunes 
de transparencia y responsabilidad, dispongan normas y definiciones compartidas y destaquen 
las mejores prácticas y lecciones aprendidas. Las plataformas de redes sociales tienen el poder de 
efectivamente mitigar la presencia de contenido perjudicial y modificar sus algoritmos para evitar la 
propagación automática y la consolidación de información errónea o desinformación (por ejemplo: 
"burbujas de filtro"), así como también de desarrollar y optimizar otros procesos automáticos que 
sirvan para ampliar y difundir información precisa. 

"El efecto político de Internet permite muchas narrativas que compiten entre ellas. Sin embargo, al mismo 
tiempo, no es un mercado de ideas, y la verdad no siempre ganará. Entonces, ¿nos limitamos a simplemente 
recitar los hechos? ¿O desafiamos la falsedad de manera más firme? Es importante comprender las raíces 
de la preocupación de la población y pensar en medidas prácticas a medida que avanzamos para animar a 
las personas a que estén dispuestas a vacunarse".

James A. Lewis, Strategic Technologies Program del CSIS
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Además, las nuevas asociaciones de grupos de investigación y estudio podrían analizar los efectos de 
las medidas de reforma en el comportamiento y las elecciones, reunirse periódicamente y publicar 
informes anuales. Tras la publicación realizada por el Grupo de Política y Ciencia de Vacunas Sabin-
Aspen (Sabin-Aspen Vaccine Science and Policy Group) en junio de 2020, esos esfuerzos podrían 
compartirse con los proveedores de servicios de salud y la comunidad mundial de inmunización y 
ayudar a fundamentar sus estrategias.63 

3  |  Mayor participación de sectores sociales y económicos clave para empoderar a las 
personas con el fin de que puedan tomar decisiones informadas sobre las vacunas contra 
el Covid-19. 

La administración de Biden ha forjado recientemente nuevas asociaciones con dirigentes de sectores 
sociales y económicos críticos, instándolos a dar un paso adelante y hablar en voz alta y con frecuencia. 
Quienes sean los mayores beneficiarios de la introducción exitosa de la vacuna contra el Covid-19 (que 
son los que tienen más que perder si ese esfuerzo falla) se han comprometido a expandir su activismo, 
alzar sus voces y dirigir su influencia para involucrar a sus respectivas comunidades en un diálogo 
sostenido sobre los méritos y los riesgos asociados con las vacunas. El Consejo Ad Council y otros 
grupos privados, por ejemplo, están elaborando planes de comunicación para educar a los empleados y 
a sus familias sobre los beneficios de las vacunas contra el Covid-19. 

El panel recomienda que estos esfuerzos se profundicen y amplíen rápidamente, con especial atención 
a la participación activa de dirigentes republicanos de confianza.

Las figuras culturales icónicas con presencia mediática importante y alcance en ambos partidos 
pueden tener un alto impacto en respaldar el diálogo y distribuir mensajes a un público amplio. Gran 
parte de la conversación ya está ocurriendo, pero nos merecemos muchas otras conversaciones en las 
instituciones educativas, las empresas, los proveedores de atención médica, el sector de agricultura 
y las industrias de procesamiento de alimentos, las tiendas de comestibles y las comunidades de 
seguridad y orden público. 

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que es aún una de las instituciones que generan más 
confianza en Estados Unidos, tienen un rol importante en la tarea de fomentar la vacunación temprana 
de los miembros de las fuerzas y liderar con el diálogo y el ejemplo. 

"Las vacunas contra el Covid-19 son uno de los ejemplos más importantes del mundo de colaboración 
exitosa entre el sector público y el privado. Sin embargo, las vacunas solo pueden funcionar cuando las 
personas tienen acceso a la vacunación y deciden vacunarse. Es el momento de que los sectores público 
y privado redoblen nuestros esfuerzos de manera transparente y unificada para generar confianza en la 
vacunación y fortalecer los programas de inmunización para ayudar a poner fin a la pandemia y proteger a 
las personas de todas partes de otras enfermedades prevenibles con la vacunación". 

Julia Spencer, Merck &Co., Inc.
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4  |  Mayor coordinación del poder ejecutivo y acción más allá de la emergencia. 

Estados Unidos no puede perder de vista la apremiante necesidad de reformas críticas en el 
poder ejecutivo que puedan aprovechar las innovaciones que trajo la pandemia y asegurar 

un efecto duradero más allá de la crisis actual. Como estamos al principio de la administración de 
Biden, hay oportunidades para progresar en diversos frentes.

La Casa Blanca ha establecido un poderoso Equipo de Respuesta ante el Covid-19, recientemente ha 
restablecido una junta directiva del Consejo de Seguridad Nacional para la seguridad sanitaria mundial 
y la biodefensa, y ha puesto en marcha un Grupo de Tareas de Equidad. Ha elevado al jefe de la Oficina 
de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca al nivel de gabinete. 

Estas entidades, junto con el Departamento de Defensa, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y la Oficina del Director 
de Inteligencia Nacional, en colaboración con el Consejo de Políticas Domésticas, pueden contribuir 
con conocimiento y autoridad a una formulación coordinada de políticas de Estados Unidos que 
prioricen el tratamiento de la información errónea y la desinformación y determinen las estrategias 
más eficaces para reforzar la confianza en las vacunas y mejorar el conocimiento sobre los beneficios 
y las limitaciones de las vacunas. Parte de ese esfuerzo debe incluir establecer un mecanismo para 
rastrear los progresos y crear un enfoque de participación más coherente y predecible de la Casa 
Blanca con plataformas de redes sociales y empresas tecnológicas, medios independientes, empresas 
biofarmacéuticas, proveedores de atención médica, grupos de ciudadanos y expertos en ciberseguridad. 

El presidente electo Joe Biden celebra con Tabe Mase, enfermera practicante y jefa de empleados del servicio 
de salud, después de recibir la vacuna contra el Covid-19 en el recinto hospitalario de Christiana Care en New-
ark, Delaware, el 21 de diciembre de 2020.
Fuente: Alex Edelman/AFP/GettyImages
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El liderazgo sostenido de los CDC es esencial para fortalecer la confianza en las vacunas y abordar la 
desinformación sobre las vacunas contra el Covid-19 y las que se colocan habitualmente. Los CDC, con 
poder y fuerza, deben ponerse a la cabeza en la elaboración de una iniciativa estratégica de comunicaciones 
sanitarias basada en investigaciones científicas sociales y conductuales para obtener información sobre los 
determinantes de los sistemas de creencias colectivas y ayudar a las personas a comprender y dar sentido a 
los datos de seguridad y eficacia en relación con las diversas vacunas contra el Covid-19 ofrecidas a través 
de programas públicos. Pueden ampliar su compromiso con funcionarios estatales y organizaciones de la 
sociedad civil para identificar comunidades con baja cobertura de vacunación y con alto riesgo de brotes 
relacionados con enfermedades prevenibles con las vacunas. Ello conducirá a una mejor comprensión 
de los factores detrás de los bajos índices de vacunación y aportará información a las campañas de 
comunicación cultural y lingüísticamente apropiadas en esas comunidades. 

"Los estados desempeñan un papel clave en educar a la población y generar confianza en las vacunas. La 
comunicación oportuna y transparente a nivel estatal ayuda a garantizar la comprensión del desarrollo 
de las vacunas, los beneficios de la vacunación y cómo vacunarse. Los mensajes a nivel estatal también 
pueden ayudar a abordar la información errónea, ampliar la confianza de la población y resaltar la 
aceptación de vacunas en todas las comunidades. Para involucrar eficazmente a poblaciones de difícil 
acceso e históricamente marginadas, los estados trabajan en estrecha coordinación con socios locales y 
comunitarios para identificar mensajeros de confianza y desarrollar enfoques específicos para aumentar el 
acceso, la administración y la equidad respecto a las vacunas". 

Kate Johnson, Aurrera Health Group

Esa estrategia debe ofrecer información unificada y basada en conocimientos científicos a todos 
los públicos, tanto nacionales como internacionales, para contrarrestar la información errónea o la 
desinformación que existe en muchas plataformas de medios. Los CDC deben supervisar la ampliación de 
la experiencia técnica a los estados de Estados Unidos, las autoridades sanitarias municipales y locales, y 
los principales gobiernos asociados, las alianzas y las organizaciones internacionales de Estados Unidos. 

5  |  Aumento del apoyo de Estados Unidos a los socios mundiales en la inmunización. 

A medida que el Departamento de Estado y la Casa Blanca, junto con otros departamentos y 
agencias, desarrollan una estrategia global de seguridad sanitaria para definir las prioridades 

diplomáticas y programáticas de Estados Unidos, y también las principales alianzas y asociaciones, 
deben incrementar los esfuerzos para fortalecer la confianza de la población en las vacunas, la salud 
pública y la ciencia a nivel mundial.

"En este momento crítico, Estados Unidos debe alinearse más plenamente con la comunidad mundial 
en torno a las medidas decisivas que deben adoptarse y la importancia de un esfuerzo coordinado y 
concertado. Más que nunca, todos debemos reconocer que ninguna nación puede estar a salvo hasta que 
todo el mundo esté a salvo". 

Margaret Hamburg, Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (excomisionada)
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Ayudar a que más vacunas sean accesibles a nivel mundial es un primer paso importante. En la 
Cumbre de Líderes de Quad del 12 de marzo, Estados Unidos, junto con India, Australia y Japón, se 
comprometieron a establecer una asociación para ampliar la producción de vacunas del sector privado 
indio en mil millones de dosis para fines de 2022.64 El 18 de marzo, el presidente Biden anunció que 
Estados Unidos les haría un préstamo a México y a Canadá de 2.5 millones y 1.5 millones de dosis, 
respectivamente, de la vacuna de AstraZeneca, y el 26 de abril, la Casa Blanca anunció que compartiría 
60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca con otros países, una vez realizada la revisión de 
seguridad y otorgada la autorización del producto para exportación.65 

Alentar a otros países a que contribuyan al suministro mundial de vacunas debe ser una alta prioridad. 
El reciente compromiso de Estados Unidos de otorgar $4 mil millones a Gavi, la Alianza para la 
Vacunación, para apoyar el esfuerzo del Servicio COVAX para administrar 2 mil millones de dosis al 
20% o más de la población de 92 países de ingresos medianos/bajos y bajos en los próximos dos años, 
puede aprovecharse para alentar a otros donantes a que refuercen su apoyo a la iniciativa.66 

Estados Unidos también puede asegurar que se adopten medidas continuas para corregir la 
información errónea, incluida la difundida por estados soberanos, como Rusia y China. 

Hay muchos asociados operacionales listos con conocimientos y experiencia para contribuir, entre ellos 
la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Gavi.67 Aumentar la confianza en 
las vacunas y abordar la información errónea acerca de ellas son acciones fundamentales para la misión 
y el éxito eventual de los esfuerzos del Servicio COVAX para garantizar la distribución equitativa de las 
vacunas contra el Covid-19 a nivel mundial. 

Estados Unidos, mientras trabaja con la OMS y sus estados miembro para comprender los orígenes 
del brote de SARS-CoV-2 en China e implementar reformas significativas dentro de ese cuerpo 
relacionadas con la detección de enfermedades y el control de brotes, también puede brindar apoyo 
significativo y oportuno a la OMS, UNICEF y Gavi, junto con Vaccination Demand Hub, para forjar 
una respuesta coordinada y estratégica ante la propagación de información errónea o desinformación 
relacionada con las vacunas contra el Covid-19. 

"La pandemia ha puesto de relieve una vez más que los rumores no se detienen en las fronteras. Hemos 
visto ejemplos de información errónea sobre la vacuna que emerge y luego se propaga rápidamente en 
diferentes países, ya que los mensajes se comparten entre amigos y familiares en diferentes espacios y 
grupos en línea. La respuesta a la desinformación sobre las vacunas tiene que ser global, y esto requiere 
que quienes verifican los hechos, los redactores y la sociedad civil colaboren, y que las plataformas 
respondan adecuadamente a los mismos rumores independientemente del idioma o ubicación". 

Claire Wardle, First Draft

Igualmente esencial será una estrategia diplomática de alto nivel que agrupe a nuevos asociados. 
Washington debe utilizar su influencia y sus recursos para dar forma a un enfoque internacional 
coordinado de las preocupaciones comunes sobre la confianza y desinformación en materia de vacunas, 
reconociendo que los mensajes nacionales sobre las vacunas circulan internacionalmente mediante 
redes digitales y resuenan en diversos entornos extranjeros. Esto requerirá establecer que la confianza 
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en las vacunas y la información engañosa son cuestiones de seguridad mundial, son fundamentales 
para cualquier resolución mundial a la pandemia y deben incorporarse sistemáticamente en diálogos 
de alto nivel y planes de acción en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G7 y el G20, el 
Quad (Estados Unidos, India, Japón y Australia) y la renovada relación transatlántica entre Estados 
Unidos y Europa. 

"Esta es una gran oportunidad para reconstruir la confianza en la ciencia. Nunca antes en la historia de 
las vacunas la población ha estado tan expuesta a cómo se desarrollan las vacunas. Nunca hemos tenido 
la oportunidad de mostrar el valor de las vacunas para volver a la vida normal. Debemos aprovechar esta 
oportunidad para fomentar la confianza en múltiples niveles y modificar el rumbo del escepticismo con 
respecto a las vacunas".

Heidi J. Larson, Vaccine Confidence Project™ de LSHTM

Este momento en la historia de Estados Unidos —y el mundo— sigue siendo frágil e incierto, y hay 
buenas razones para ser cautelosos. Las variantes víricas están proliferando, el virus sigue siendo 
impredecible y es posible que las comunidades afectadas por la pandemia relajen anticipadamente 
sus propios requisitos para prevenir la transmisión de enfermedades. Hay que hacer más ahora para 
fortalecer la confianza, dar forma al entorno digital y llevar ciencia confiable y consolidada a audiencias 
escépticas y ansiosas, a fin de garantizar un alto nivel de cobertura de la vacunación y mitigar la 
pandemia del Covid-19.
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