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ANTECEDENTES
La vacunación se ha convertido en una de las principales estrategias en la lucha contra el COVID-19. Su nivel de aceptación entre la población juega un papel decisivo en el control de 
la pandemia y cuenta, por tanto, con importantes implicaciones en salud pública. El objetivo de este estudio ha sido explorar los  factores relacionados con el proceso de la toma de 
decisiones que conducen a la predisposición de la población para vacunarse frente al SARS-CoV2.

CONCLUSIONES
La predisposición a vacunarse frente al COVID-19 es el resultado de un entramado 
de elementos complejos interrelacionados entre sí, que dan lugar a  un modelo 
explicativo del proceso de toma de decisiones sumamente cambiante de forma 
paralela al desarrollo de las propias vacunas y la evolución de la campaña de 
vacunación. Dicho modelo puede ser de utilidad de cara a plantear posibles 
escenarios sociales ante futuras pandemias y rediseñar fórmulas capaces de 
facilitar la aceptabilidad inicial de nuevas vacunas.

Comprehensive model of the COVID-19 vaccination decision-making process).

=> “is cause”;  == “associated”;  =+= “positively associated”;  =-= “negatively associated”;  [] “is part of”.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio de tipo cualitativo con un muestreo de tipo intencional. La “saturación de la información” se alcanzó después 

de organizar 8 grupos focales y 14 entrevistas en profundidad a través de la plataforma digital ZOOM® (n=55). La 
información se analizó con la herramienta Atlas.ti v. 8.4 mediante un proceso de codificación axial.

RESULTADOS
Se identificaron seis temas principales relacionados con la predisposición 

a vacunarse frente al COVID-19:
(i) experiencia con otras vacunas

(ii) conocimientos sobre  las vacunas anti-COVID-19
(iii) información recibida
(iv) percepciones sobre la COVID-19 y las vacunas disponibles
(v) ideas concebidas sobre las vacunas 
(vi) intención de vacunarse frente al SARS-CoV-2.

Fue constante en la muestra de estudio, incluso entre los dispuestos a 
vacunarse, el temor acerca de los posibles efectos adversos, 
especialmente a largo plazo, y la inquietud generada por la rapidez en el 
desarrollo y comercialización de las vacunas frente al SARS-CoV-2. 

Muchos de los participantes reconocieron que percibían cierta presión 
social para la vacunación y todos insistieron en la necesidad de 
información clara y comprensible por parte de fuentes acreditadas.

Esquema del proceso de transcripción y análisis

«Al final tendré que vacunarme porque te obligará todo 

el mundo a que te vacunes».  EI-ST

«¡Yo me sentiría más segura si me lo explicara un especialista! Un 

epidemiólogo, un virólogo, un experto en vacunas…».  GF-CP

«Yo es que, con lo rápido que se han hecho estas 

vacunas, no me fío. ¡Es que no me fío de que eso 

esté bien probado».  GF-SP

«Yo no he tenido ninguna duda con la 

vacuna del COVID. Será porque me he 

vacunado muchas veces en mi vida y 

siempre me ha ido bien». GF-1

- Retomar normalidad

- Recomponer la economía

- Vacuna ÚNICA SOLUCIÓN POSIBLE

- PRESIÓN SOCIAL

Motivos de sí 
vacunación

- Obligación encubierta (restricciones)

- Coacción en el trabajo

- Pasaporte sanitario
- No perder turno de vacunación


