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Desde que a finales del año arrancaran las campañas de vacunación contra la COVID-19, los laboratorios 
responsables del desarrollo y producción de las dosis enfrentan una serie de retos en materia de 
comunicación de riesgos. Del camino recorrido hasta el momento, así como de experiencias previas en 
materia de comunicación de riesgos, pueden desprenderse al menos cuatro grandes sesgos cognitivos 
a los que hacer frente: 

La autoevaluación del riesgo, misma que combina un enfoque 
más intuitivo y otro más analítico. Para muestra de este sesgo 

sirven las decisiones gubernamentales sobre las vacunas de algunas 
marcas cuya aplicación ha derivado en algunos casos de trombosis. 
Aunque desde un punto de vista analítico representen un alfiler en un 
mar de arena, el enfoque experimental ha prevalecido gracias a una 
ficticia sensación de seguridad, aún a costa de suspender o cancelar 
vacunas que sí son efectivas. Así, un estudio realizado por YouGov en 
Europa muestra que, después de que varios países implementaran 
restricciones en el uso de la vacuna de AstraZeneca, la mayoría de los 
alemanes (55%) la perciben como insegura, en comparación con un 
estudio anterior en el que solo el 40% tenían dudas sobre la misma.

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS:
4 SESGOS A TENER EN CUENTA

La amplificación social del riesgo por parte de grupos de 
influencia y de referencia. De esta manera, la predisposición 

que se puede tener ante una determinada vacuna viene influida “por 
lo que me dijo…” alguien dentro de estos grupos; el propio fenómeno 
de “infodemia” en todo lo relacionado al COVID-19; o incluso 
cuestiones ligadas con los referidos grupos de referencia con, por 
ejemplo, los llamados hechos por algunos eclesiásticos de distintas 
religiones a evitar inoculaciones contra la COVID-19. En este 
sentido, un estudio del Johns Hopkins Center for Communications 
Programs, señala que, en México, entre las personas inseguras sobre 
aplicarse la vacuna, el 45% asegura que la opinión de los trabajadores 
de la salud podría influir positivamente en su decisión; un 42% 
asegura que el Gobierno también podría tener influencia, y un 52% 
percibiría positivamente una recomendación de la OMS.

La presencia de obstáculos para la persuasión, con fenómenos 
como los de la exposición e interpretación selectivas, por los 

cuales se busca e interpreta información que refuerce la coherencia 
con uno mismo. Así, cuando un individuo se ha casado con una idea de 
que la vacuna A es mejor que la B, se tenderá a estar más abierto o 
incluso predispuesto a buscar información que valide dicha 
afirmación. Tal es el caso del manejo comparativo que se hace de los 
porcentajes de eficacia que presentan los productores de vacunas 
para defender este tipo de posiciones, aunque científicamente sea 
incorrecta tal comparación. 
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Los sesgos descritos han contribuido a generar actualmente un entorno de percepciones en 
donde, entre otros aspectos, habría vacunas de “primera” o de “segunda”, basadas incluso en 
estigmatizaciones relacionadas con prejuicios hacia el país de origen de una determinada vacuna. 
Todo ello conforma corrientes de opinión que favorecen la predisposición individual aplicarse o no 
una determinada dosis.

En la próxima entrega de A&P, los consultores de PRoa delinearán algunos 
cursos de acción para hacer frente a estos sesgos. 

La actual crisis generalizada de confianza, y que ha dado 
sustento a creencias por las cuales determinados grupos 

consideran que detrás de la vacunación las empresas buscan 
únicamente incrementar lo más que se pueda su lucro o las 
autoridades políticas un mayor control sobre sus poblaciones. Según 
la más reciente encuesta de Mitofsky, en el caso de las personas que 
en México no piensan vacunarse, El 25.2% apunta como sus razones 
teorías relacionadas a la existencia de un complot.


