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RESUMEN 
Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad por 2019-

nCoV, priorizados para la vacunación en etapa 1 y 2 en Colombia, sin embargo, 

existe una desconfianza de aceptación de la vacuna Objetivo: Identificar los 

predictores de aceptación de la vacuna 2019-nCoV entre los adultos mayores en 

Bogotá. Métodos: Estudio cuantitativo descriptivo transversal, muestreo no 

probabilístico a conveniencia con 100 participantes adultos mayores de 60 años 

en Bogotá. Se utilizó el modelo de creencias de salud (MCS) con cuatro 

dimensiones: susceptibilidad percibida (10 preguntas), severidad percibida (8 

preguntas): beneficios percibidos (5 preguntas) y barreras percibidas (5 

preguntas), mediante una encuesta estructurada transversal en línea con escala 

Likert durante dos meses. Resultados: Se obtuvo 100 respuestas al 

cuestionario: 51% hombres y 49% mujeres, entre 60 a 74 años en un 74%; el 

49% completó el esquema de vacunación de tres dosis, el 9% de los AM son 

antivacunas; el 62% del régimen contributivo en salud, el 42% estrato 2, el 52% 

padece afectaciones de salud cardiacas y respiratorias; el 42% tiene estudios de 

primaria, bachillerato incompleto. Basado en el MCS evaluó que la 

“susceptibilidad percibida” 31,5%; y “severidad percibida” 25%; frente a  barreras 

percibidas 15,6%, seguido de beneficios percibidos 9,3% fueron correlatos 

positivos de aceptación.  La susceptibilidad con la probabilidad de contagio 

mostró un 35% y las barreras con la no preocupación por los efectos adversos, 

el 43% contribuyen a comprender los comportamientos de predicción de 

aceptación, mientras que la severidad percibida con la aceptación de otra dosis 

ocupó el 62%, asociado al autocuidado, y un 38% correlato negativo rechazarían 

porque la dosis que posee es suficiente; frente a los “beneficios” comunitarios 

predominó un 9,3% frente a los individuales 6,25% Conclusión:  El MCS 

permitió confirmar las creencias de los adultos mayores ante la vacuna COVID 

19, a través de los constructos, muestra que la susceptibilidad y gravedad 

percibida son correlatos positivos de aceptación, llama la atención que la 

mayoría de los AM no conocen las otras vacunas del esquema de vacunación, y 

el 9% son antivacunas, mientras que las barreras de acceso, preocupación por 

la seguridad de las vacunas y por las filas, posibles efectos secundarios y 

desplazamiento al sitio de vacunación son correlatos negativos. 
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DeCS: Modelo de creencias en la salud, predictores, inmunización, SARS CoV2, 

ancianos. 

MeSH: Health Believe Model, Forecasting, immunization, SARS CoV2, ancient 
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CAPÍTULO I  
1. INTRODUCCIÓN 

En diciembre de 2019, el virus SARS-CoV-2 inició un brote de neumonía en Wuhan, 

China, que se extendió rápidamente por todo el mundo, generando una pandemia 

que hizo necesario el desarrollo de una vacuna para su contención. Colombia es uno 

de los países más afectados a nivel de Latinoamérica con una creciente incidencia y 

mortalidad, no obstante, el país puso en marcha el Plan de Vacunación Nacional con 

el fin de comprar las dosis necesarias para la inmunidad de rebaño, en el cual priorizó 

a los adultos mayores (desde ahora AM) por el riesgo que representan de 

contagiarse (1). 

La estrategia de gradualidad de acuerdo con la priorización de vacunación COVID-

19, acogida por la normativa 109 de 2021 para Colombia el 17 de febrero del 2021, 

priorizó a la población de 80 años y más y los 60-79 años en etapas 1 y 2 

respectivamente (2). 

El suministro de las vacunas contra el COVID-19 ha producido un considerable flujo 

de información errónea en todo el mundo sobre su seguridad y eficacia. Esta 

inundación de información tendenciosa en las redes sociales puede afectar a la 

aceptación de la vacunación y amenazar la meta de alcanzar un nivel de inmunidad 

poblacional suficiente para controlar la pandemia. Algunas encuestas han mostrado 

que factores como el riesgo de enfermedad percibido y la preocupación por la 

seguridad de las vacunas podrían influir en la decisión de vacunarse contra el COVID-

19 y disminuir su aceptación (2). 

En la explicación de la falta de interés por recibir una vacuna se han utilizado los 

modelos tradicionales de promoción de la salud, entre ellos el Modelo de Creencias 

sobre la salud (desde ahora MCS). El MCS ha sido adoptado como un marco 

conceptual que fue extensamente evaluado empíricamente, permite explicar y 

predecir el comportamiento de promoción de la salud en términos de patrones de 

creencias al abordar la asociación entre los comportamientos de salud y la utilización 

de los servicios de salud a través de sus dimensiones: susceptibilidad percibida, 

gravedad percibida, beneficios percibidos, barreras percibidas y motivación para la 

salud (3). El MCS se ha utilizado previamente para evaluar las creencias y actitudes 

hacia otras vacunas ya existentes como la influenza estacional y las percepciones 

frente a estas. Sin embargo, algunos estudios han examinado las diversas 
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construcciones de la MCS que podrían predecir la aceptación de la vacuna contra la 

COVID-19 (4).
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es actualmente 

el problema mundial más urgente. Esta enfermedad ha provocado a la fecha del 

17 de septiembre de 2021, aproximadamente 4,670,000 millones de muertes en 

todo el mundo (5), y ha tenido un impacto sin precedentes en todos los aspectos 

de la vida (6). 

Desde la confirmación del primer caso de COVID -19 en el territorio colombiano 

en un paciente de 19 años el pasado 6 de marzo del 2020 (7). Y por su extensión 

por todo el mundo convertido en pandemia, como un evento de interés de 

preocupación internacional y nacional que ha generado un alto impacto en la 

salud pública.   

Para el caso de Colombia, se han confirmado al 10 de octubre del 2021 

aproximadamente 4,916,990 millones de casos, se han recuperado 4,746,546 y 

han muerto 125,230 mil personas; dichas muertes por COVID-19 se han 

relacionado con la coexistencia de morbilidades como hipertensión arterial 

(12,0%), diabetes mellitus (7,3%), enfermedades respiratorias –incluida la 

EPOC– (4,5%), enfermedad renal (4,2%) y enfermedades cardiovasculares 

(3,9%), además de aproximadamente un 3,6% con presencia de obesidad como 

factor de riesgo. Específicamente en Bogotá se han reportado a la misma fecha, 

1,442,868 casos confirmados, recuperados 1,406,753 mil y 27,469 fallecidos (8). 

Es importante subrayar que existe un consenso internacional sobre el mayor 

riesgo de morir por COVID-19 en la población de 60 años o más y otro riesgo lo 

presentan las personas con comorbilidades como hipertensión, diabetes, 

enfermedad cardiovascular, renal y respiratoria, además entre quienes 

presentan obesidad (8). 

Por lo anterior, la pandemia por COVID-19 exigió que la comunidad científica 

internacional busque estrategias de prevención y respuestas terapéuticas, para 

ello, cientos de científicos, universidades, compañías farmacéuticas, 

organizaciones internacionales y fundaciones han trabajado fuertemente para 

desarrollar vacunas seguras y eficaces (9). 

De esta manera, en diciembre de 2020, la Administración de Drogas y Alimentos 

de los Estados Unidos (FDA) autorizó una vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-

BioNTech (10). Esta autorización fue seguida rápidamente por autorizaciones de 

otras vacunas por parte de Moderna, AstraZeneca/Oxford y Janssen (8). 



11  

Inmediatamente después de que la primera vacuna estuvo disponible, se 

iniciaron campañas de vacunación masiva contra el COVID-19 en todo el 

mundo. En particular, en Israel, que fue uno de los primeros países en iniciar una 

campaña de este tipo, más del 49 % (11). 

Cabe considerar que, en el marco actual de la pandemia de COVID-19 los países 

determinaron el orden en el que se implementarán sus respectivos programas 

de vacunación contra la enfermedad. Los países necesitan desarrollar 

estrategias de priorización para la aplicación de las vacunas, debido a que no se 

dispondrá inmediatamente de un suministro suficiente para inmunizar a toda la 

población elegible y al reto operativo que plantea la inmunización. Incluso los 

países que han asegurado dosis suficientes para vacunar a toda su población 

deben establecer un plan de priorización debido a razones operativas y a la 

gradualidad en la entrega de los biológicos (8). 

En Colombia, con el propósito de contribuir con la inmunidad de rebaño y de 

acuerdo con el conocimiento actual, se plantea como objetivo que, al menos, el 

70% de la población sea vacunada para prevenir el COVID-19 (8). 

Por consiguiente, el Ministerio de Salud y Protección Social, ha adelantado 

estrategias para la adquisición de vacunas suficientes para la inmunización de la 

población. Para cumplir con ello, se han subscrito acuerdos a través del 

mecanismo COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19), y se han 

creado alianzas bilaterales con las casas farmacéuticas Pfizer/BioNTech + 

Fosun Pharma, AstraZeneca + Universidad de Oxford, Janssen, Moderna + 

NIAID y Sinovac (8). 

Debido a esto, se está llevando a cabo un plan de vacunación iniciado desde el 

17 de febrero del 2020, el cual está dividido en cinco etapas de priorización para 

reducir la morbilidad grave y la mortalidad especifica por COVID-19, así mismo, 

alcanzar una inmunidad de rebaño y lograr disminuir las cifras. En el caso de los 

AM se priorizan en las dos primeras etapas: la inicial, dirigida a personas de 80 

años y más, y la etapa 2 que se vacunará a población entre 60 y 79 años de 

edad. Las otras etapas están dirigidas a los otros grupos poblacionales restantes, 

personas con comorbilidades, talento humano en salud y otras profesiones (4). 

Adicionalmente, la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA) 

hace seguimiento a la efectividad de las vacunas de Astrazeneca, Pfizer y 

Moderna, en su reporte de este año demostró que luego de 25 semanas, la 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1052353/Vaccine_surveillance_report_-_week_5.pdf
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efectividad contra enfermedad sintomática se puede reducir hasta por debajo del 

20%, pero que la aplicación de la tercera dosis, vuelve a elevarla por encima del 

60%, también detalla que las dosis de refuerzo de las vacunas mencionadas 

aumentan la protección contra hospitalización al 90 % y su efectividad contra la 

muerte al 95 % (12), debido a ello, para la población de 70 años o más del 

territorio nacional, se inició a partir del 1 de octubre del 2021 el refuerzo con 

tercera dosis de vacuna, enfatizando en que la evidencia sugiere que la 

capacidad del sistema inmunitario de estas personas es menor, por lo que una 

tercera dosis puede generar una protección importante, además que es la 

población con mayor mortalidad (13). 

Con base en lo anterior, la vacunación generalizada es esencial para controlar 

la transmisión de COVID-19, sin embargo, aún quedan dudas sobre la seguridad, 

disponibilidad, eficacia, origen, efectos adversos, beneficios y la duración de la 

protección que se ofrecerá con las vacunas de COVID-19. A su vez, la pandemia 

actual se produce en un contexto de desconfianza generalizada en la seguridad 

y eficacia de las vacunas a nivel mundial (14). 

Por tanto, en Reino Unido el estudio de Neumann-Böhme et al, 2021 que aborda 

los predictores de la intención de recibir la vacuna COVID-19 ha demostrado que 

una proporción significativamente mayor de hombres estaban dispuestos a 

vacunarse (77,9 %) que de mujeres (70,1 %), especialmente entre los hombres 

mayores de 55 años (15). 

Del mismo modo, Reiter et al, 2021 en su estudio realizado en Estado unidos 

identificaron que las personas que se consideran en riesgo de contraer la 

enfermedad y aquellas que informaron que su proveedor de atención médica 

recomendaría vacunarse contra COVID-19 tenían más probabilidades de 

autoinformar la aceptabilidad para recibir la vacuna contra el COVID-19 (16). 

Existen modelos con los cuales se puede examinar la relación entre el 

comportamiento de salud y el uso de los servicios de salud, en este caso, la 

actitud hacia la aceptación de la vacuna COVID-19 a través de los programas de 

inmunización. El más utilizado es el MCS, el cual fue desarrollado en la década 

de 1950 por psicólogos sociales del Servicio de Salud Pública de los Estados 

Unidos (17). Esta estrategia busca explicar y predecir el comportamiento de 

salud preventiva en términos de ciertos patrones de creencias. Específicamente, 

el MCS sugiere que el compromiso de un individuo (o la falta de compromiso) en 
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el comportamiento de promoción de la salud puede explicarse por sus creencias 

sobre los problemas de salud, los beneficios percibidos de la acción y las 

barreras para la acción y la autoeficacia. También debe estar presente una señal 

para la acción a fin de desencadenar el comportamiento de promoción de la 

salud (6). 

2.1 Formulación del problema: 
Figura 1 
Estrategia PICOT. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la pregunta de investigación. 

¿Cuáles son los predictores de aceptación de la vacuna 2019-nCoV de acuerdo 

al Modelo de Creencias de Salud (MCS) entre los adultos mayores en la etapa 1 

y 2 de priorización en Bogotá? 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El MCS ha sido adoptado como un marco conceptual que fue extensamente 

evaluado empíricamente. Permite a los investigadores explicar y predecir el 

comportamiento de promoción de la salud en términos de patrones de creencias 

al abordar la asociación entre los comportamientos de salud y la utilización de 

los servicios de salud (18). El MCS se ha utilizado previamente para evaluar las 

creencias y actitudes hacia las vacunas contra la influenza estacional y la 

influenza porcina pandémica, así como la relación entre las percepciones y la 

vacunación contra la hepatitis B auto pagada (18). 

P: Adultos mayores.

I: Modelo de Creencias en Salud (MCS)

C: Comparar por grupos de edad a los adultos
mayores.

O: Resultados de la predicción por dimensiones
aplicando el MCS.

T: Doce meses posteriores a la primera etapa de
priorización.
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Actualmente, en el contexto de la pandemia COVID-19, se han desarrollado 

diversas vacunas que generan el control de la misma, para lo cual algunos 

países implementaron programas de inmunización enfocados a priorizar a 

grupos poblacionales, en este caso los AM por el alto riesgo que poseen en 

relación con el virus, sin embargo, en un estudio hecho en Israel, Shmueli, L, 

2020 orientado hacia este modelo determino que, si bien muchos adultos están 

dispuestos a recibir una vacuna contra el COVID-19, las intenciones de 

vacunación difieren según una serie de características sociodemográficas, 

relacionadas con la salud y de comportamiento, que incluyen: género, nivel 

educativo, vacunación contra la influenza, alta percepción de beneficios, alta 

severidad percibida, claves para la acción, normas subjetivas y autoeficacia (19). 

Un estudio realizado por Wong et.al, 2021 en Hong Kong basado en el MCS que 

evaluó las actitudes ante la vacuna COVID-19 a través de los constructos que 

establece, muestra que la gravedad percibida, los beneficios percibidos de la 

vacuna, las señales para la acción, los resultados de salud autoinformados y la 

confianza en el sistema de atención médica o en los fabricantes de vacunas 

fueron correlatos positivos de aceptación; mientras que las barreras de acceso 

percibidas y el daño fueron correlatos negativos. Sorprendentemente, la 

susceptibilidad percibida a la infección no tuvo una asociación significativa, 

mientras que la recomendación del gobierno fue el factor impulsor más fuerte 

para la aceptación de la vacuna (20). 

En el contexto Latinoamericano no se identificaron estudios que se basaran en 

el MCS para medir sus construcciones que podrían predecir la aceptación de la 

vacuna contra la COVID-19. Por lo anterior, el presente estudio de investigación 

se enfocará en identificar los predictores de la vacunación 2019 nCov entre los 

adultos mayores en Bogotá en la etapa 1 y 2 de priorización para Colombia, de 

modo que se empleará este modelo, ya que existe insuficiente información frente 

a las actitudes, creencias, conocimientos, percepciones, prácticas que influyen 

en la toma de decisiones de esta población frente a la aceptación de la vacuna 

y a las estrategias de vacunación generadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, además es un modelo que considera las creencias de las 

personas referentes a que una acción pueda prevenir o mejorar el proceso de la 

adaptación de la vacuna Sars- Cov2. 
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Así, el presente trabajo permitirá generar conocimiento que sirva de base para 

desarrollar y formular programas, estrategias y políticas de salud que ayuden a 

guiar el cumplimiento de la vacuna contra el COVID-19 a través de un trabajo 

multidisciplinario, y a su vez y promover la salud y prevenir la enfermedad por 

COVID-19, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que tienen de acuerdo a sus 

características, para que así se logre sensibilizar y acompañar a esta población 

en el proceso de vacunación. 

De igual forma, aportará a la investigación en salud e innovación basándose en 

las creencias de los AM acerca de la vacunación COVID-19 a partir de la 

desconfianza generada por las vacunas para su control, lo cual es clave para 

enfrentar los actuales desafíos de salud que atañen a este grupo etario, para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de esta población y fomentar la salud 

mundial, ya que esta enfermedad tuvo un alto impacto en la mortalidad, la 

morbilidad y el bienestar físico, social y mental de la población. Finalmente, la 

experiencia e interacción con el contexto y la población objeto generará un 

aprendizaje mutuo que ayudará a comprender las diferentes realidades, lo cual 

permitirá a la academia conocer el mundo en el que viven, y aprender a actuar 

en él, para reflexionar de manera crítica lo que pasa en su entorno y 

transformarlo basándose del conocimiento científico actual sobre la vacunación 

COVID-19.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 
 

Se realizó una revisión bibliográfica de 50 artículos científicos en las bases de 

datos como PubMed, Taylor & Francis, Scopus, Science Direct, ElSevier, 

PubMed y Springer, donde la selección se evidencia en la figura 2 y en la tabla 

1 se sintetizan: 

 

Figura 2 

Revisión de la literatura. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión en las bases de datos indexadas.
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Revisión de literatura 
Tabla 1 

Artículos de Revisión Bibliográfica 
 

N° Primer 
autor, año, 
país 

Título del artículo Metodología Diseño Resultados Conclusiones 

1 Tahir, A. I, 
2021, Irak 

El miedo público a 
las vacunas 
COVID-19 en 
iraquí Región del 
Kurdistán: un 
estudio transversal 

Escalas tipo Likert de 10 puntos 
para evaluar el nivel de miedo a la 
vacunación. Se han utilizado con 
éxito en múltiples estudios 
transversales que analizan el 
miedo a la vacuna, la aceptación de 
la vacuna y el riesgo percibido de la 
vacunación. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Un total de 1188 participantes 
respondieron al cuestionario sobre sus 
temores a la vacuna COVID-19. La 
mayoría de los participantes tenían un 
nivel medio de miedo (56,7%). El miedo 
se asoció significativamente (p < 0,001) 
con las principales características 
demográficas, el uso de las redes sociales 
(51,8 %) y la pérdida de familiares, 
mientras que otras variables (vacuna 
anterior contra la influenza estacional, 
infección previa, enfermedades médicas 
crónicas) no muestran relación. El miedo 
a los efectos secundarios como la 
coagulación de la sangre fue informado 
por la mayoría (45,03%) e indicó una 
relación positiva (p < 0,016). Por otro lado, 
una alta proporción, 39,9% y 34,01%, 
tenían miedo a AstraZeneca y Pfizer (p < 
0,001), respectivamente; sin embargo, 
solo alrededor del 4,63% tenía miedo de 
Sinopharm. 

En el presente estudio, se llegó a la conclusión de que 
el miedo a las vacunas COVID-19 está muy extendido 
entre los kurdos. El sexo femenino, las edades más 
jóvenes, la pérdida de miembros de la familia, el uso de 
las redes sociales, los efectos secundarios de las 
vacunas y los tipos de vacunas están fuertemente 
asociados con el miedo, mientras que el sexo 
masculino, los trabajadores de la salud y otras variables 
no están asociados con el miedo. Según nuestros 
resultados, se requiere más preparación psicológica y 
física para hacer frente a las emergencias de salud, y 
las autoridades y el Ministerio de Salud deben abordar 
y desarrollar estos problemas mentales. 

2 Urrunaga-
Pastor, D; 
2021; Perú 

Análisis 
transversal de la 
intención, las 
percepciones y las 
dudas sobre la 
vacuna COVID-19 
en América Latina 
y el Caribe 

Análisis transversal secundario de 
una base de datos recopilada por la 
Universidad de Maryland y 
Facebook. Se incluyeron 
participantes de 18 años y más de 
ALC (Asociados en América Latina 
y el Caribe) encuestados, del 15 de 
enero al 1 de febrero de 2021. Se 
evaluó VI (Intención de 
vacunación), FAE (Miedo a los 
efectos adversos), características 
sociodemográficas, sintomatología 

de COVID-19 , cumplimiento de 

estrategias comunitarias de 
mitigación, inseguridad alimentaria 
y económica, evaluación de salud 
mental y la influencia en VI cuando 
lo recomienden diferentes partes 
interesadas 

Diseño 
descriptivo 
transversal 
cuantitativo 

Analizamos 472.521 respuestas de 
adultos latinoamericanos, encontrando 
una prevalencia de VI y FAE de 80,0% y 
81,2%, respectivamente. Encontramos 
que los géneros femenino y no binario se 
asociaron con una menor probabilidad de 
VI y una mayor probabilidad de 
FAE. Además, vivir en un pueblo, aldea o 
área rural y la inseguridad económica se 
asoció con una mayor probabilidad de 
FAE. Los miedos a enfermarse 
gravemente, un familiar enfermarse 
gravemente por COVID-19 y tener 
síntomas depresivos se asociaron con 
una mayor probabilidad de VI y FAE. 

Ocho de cada 10 adultos en LAC tienen VI y FAE. Los 
factores identificados son útiles para el desarrollo de 
estrategias de comunicación para reducir la frecuencia 
de FAE. Es necesario garantizar la vacunación 
masiva y apoyar el retorno de las actividades 
económicas. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/symptomatology
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mass-immunization
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mass-immunization
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3 Williams, L.; 
2020; Reino 
Unido 

Hacia el desarrollo 
de intervenciones 
para aumentar la 
aceptación de la 
vacunación 
COVID-19 entre 
las personas de 
alto riesgo: 
descripción del 
contenido de la 
intervención futura 
basada en la 
evidencia y 
teóricamente 
informada 

Durante el período de "bloqueo" de 
principios de abril de 2020 en el 
Reino Unido, 527 participantes 
(311 adultos mayores, edad media 
= 70,4 años; 216 participantes con 
enfermedades respiratorias 
crónicas, edad media = 43,8 años) 
completaron un cuestionario en 
línea que evaluaba la disposición a 
recibir una vacuna contra la 
COVID-19, las percepciones de 
COVID-19, e intención de recibir 
vacunas contra la influenza y el 
neumococo. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

El ochenta y seis por ciento de los 
encuestados quiere recibir una vacuna 
COVID-19. Esto se correlacionó 
positivamente con la percepción de que la 
COVID-19 persistirá en el tiempo y se 
asoció negativamente con la percepción 
de que los medios de comunicación han 
exagerado demasiado el riesgo. La 
mayoría de las barreras y facilitadores se 
mapearon en el dominio TDF de 
"creencias sobre las consecuencias", con 
temas relacionados con la salud personal, 
las consecuencias para la salud de los 
demás, las preocupaciones sobre la 
seguridad de las vacunas y la gravedad de 
la COVID-19. 

Actualmente, la disposición a recibir una vacuna contra 
el COVID-19 es alta entre las personas de alto 
riesgo. Las intervenciones de los medios de 
comunicación destinadas a maximizar la aceptación de 
la vacuna deben utilizar las BCT de información sobre 
las consecuencias sanitarias, emocionales, sociales y 
ambientales, y la prominencia de las consecuencias. 

4 Sethi, S; 
2021; Reino 
Unido 

El estudio 
UPTAKE: una 
encuesta 
transversal que 
examina los 
conocimientos y 
las creencias de la 
población del 
Reino Unido sobre 
la aceptación y la 
vacilación de la 
vacuna COVID-19 

Este estudio involucró una 
encuesta anónima transversal en 
línea que circuló en todo el Reino 
Unido en septiembre de 2020. La 
encuesta incluyo secciones para 
recopilar datos demográficos y 
respuestas sobre (1) grado de 
acuerdo con respecto a varias 
declaraciones sobre COVID-19 y 
vacunas, (2) hábitos de vacunación 
previos y (3) interés en participar en 
ensayos de vacunas. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

En cuanto a los encuestados, en general, 
3873 (79,3 %) estaban interesados en 
recibir las vacunas COVID-19 aprobadas, 
mientras que 677 (13,9 %) no estaban 
seguros y 334 (6,8 %) no se 
vacunarían. Los participantes mayores de 
70 años (OR=4,63) y la comunidad BAME 
(OR=5,48) tenían más probabilidades de 
recibir una vacuna aprobada. Los 
fumadores (OR=0,45) y los encuestados 
sin enfermedad conocida (OR=0,70) 
tenían menos probabilidades de aceptar 
las vacunas aprobadas. El estudio 
identificó 16 razones clave para no 
aceptar las vacunas aprobadas, siendo la 
más común (60%) la posibilidad de que la 
vacuna COVID-19 tenga efectos 
secundarios. 

Este estudio proporciona una idea de cómo centrarse 
en poblaciones específicas para reducir la vacilación de 
la vacuna. Esto resulta crucial en el manejo de la 
pandemia de COVID-19. 

5 Wang, R.; 
2021; China 

Un estudio de auto 
precaución en el 
contexto de la 
pandemia COVID-
19 desde la 
perspectiva de la 
teoría de la 
percepción de la 
actitud de riesgo y 
el apoyo social 

Se realizó una encuesta en línea 
entre 429 miembros para recopilar 
información sobre datos 
demográficos, apoyo social, 
percepciones de riesgo de brotes, 
autoeficacia en salud y conductas 
de auto precaución con la guía de 
la Escala de Apoyo Social, la 
Escala de Percepción de Riesgo 
COVID-19, la Escala de 
Autoeficacia en Salud y la Escala 
de Conducta de Auto precaución. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

La investigación muestra que entre las 
tres dimensiones del apoyo social, tanto el 
apoyo objetivo como la utilización del 
apoyo predicen negativamente la 
percepción de riesgo, mientras que el 
apoyo subjetivo predice positivamente la 
autoeficacia en salud; la autoeficacia en 
salud y la percepción del riesgo predicen 
significativamente el comportamiento de 
auto precaución; la relación entre la 
percepción del riesgo y la conducta de 
auto precaución está significativamente 
moderada por la autoeficacia en salud. 

En este estudio se destaca la influencia combinada del 
capital social y los marcos actitudinales de percepción 
del riesgo en el comportamiento de auto precaución, y 
se examina la relación entre la percepción del riesgo 
del público, la autoeficacia en salud y las intenciones 
de comportamiento de auto precaución en el contexto 
de la enfermedad por coronavirus 2019. (COVID-
19). Estos hallazgos contribuyen a comprender el 
impacto de los factores del capital social en la 
percepción del riesgo y la autoeficacia en salud, lo que 
brinda información sobre el estado actual y los factores 
que influyen en el comportamiento de precaución del 
público y facilita la intervención temprana durante una 
pandemia. 

6 Robinson, 
E; 2021; 
Reino Unido 

Estimaciones 
internacionales de 
la aceptación y el 
rechazo previstos 

Revisión sistemática y metaanálisis 
de estudios que utilizan grandes 
muestras representativas a nivel 
nacional (n ≥ 1000) para examinar 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Veintiocho muestras representativas a 
nivel nacional (n = 58.656) de 13 países 
indican que a medida que avanzaba la 
pandemia, el porcentaje de personas que 

Las intenciones de vacunar cuando una vacuna contra 
el COVID-19 esté disponible han ido disminuyendo en 
todos los países y existe una necesidad urgente de 
abordar las desigualdades sociales en la renuencia a 
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de COVID-19 
vacunas: una 
revisión 
sistemática rápida 
y un metaanálisis 
de grandes 
muestras 
representativas a 
nivel nacional 

el porcentaje de la población que 
tiene la intención de vacunarse, no 
está seguro o tiene la intención de 
rechazar una vacuna contra el 
COVID-19 cuando esté 
disponible. Se utilizaron 
metaanálisis inverso genérico y 
meta regresión para agrupar las 
estimaciones y examinar las 
tendencias temporales. Se 
realizaron búsquedas en PubMed, 
Scopus y servidores de 
preimpresión de enero a noviembre 
de 2020. 

tenían la intención de vacunarse 
disminuyó y el porcentaje de personas 
que tenían la intención de rechazar la 
vacunación aumentó. Los datos 
combinados de las encuestas realizadas 
entre junio y octubre sugieren que el 60 % 
(95 % IC: 49 % a 69 %) tiene la intención 
de vacunarse y el 20 % (95 % IC: 13 % a 
29 %) tiene la intención de rechazar la 
vacunación, aunque las intenciones 
varían sustancialmente entre muestras y 
países (I 2 > 90%). Ser mujer, más joven, 
de menor nivel de ingresos o educación y 
pertenecer a un grupo étnico minoritario 
se asoció consistentemente con una 
menor probabilidad de tener la intención 
de vacunar. 

vacunarse y promover la aceptación generalizada de 
las vacunas a medida que estén disponibles. 

7 Kilic, M; 
2021; 
Turquía 

La relación de la 
actitud ante la 
vacuna COVID-19 
con la satisfacción 
con la vida, la 
actitud religiosa y 
la evitación del 
COVID-19 en 
Turquía 

Este estudio transversal se realizó 
en línea entre el 24 de diciembre de 
2020 y el 6 de enero de 2021 entre 
adultos mayores de 18 años. Total 
1033 personas participaron en el 
estudio. Los datos se recopilaron 
utilizando Actitudes hacia la vacuna 
COVID-19, Evitar actitudes de 
COVID-19, Escala de actitud 
religiosa y Escala de evaluación de 
satisfacción con la vida. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Aproximadamente 1/3 de los participantes 
en el estudio afirmaron que todos (31,3%) 
y sus familiares (31,8%) deberían 
vacunarse contra el COVID-19, el 28,1% 
de ellos se vacunarán, mientras que el 
24,1%, 20,0% y 26,1 % respectivamente 
ha expresado una opinión de que no 
debería hacerse. Se observó que 45,9% 
de los individuos estaban indecisos 
acerca de la vacunación 

La actitud hacia la vacuna COVID-19 no estuvo 
relacionada con la evitación del COVID-19 y la actitud 
religiosa. A medida que aumenta la satisfacción con la 
vida, también aumenta la actitud positiva hacia la 
vacuna COVID-19. Se determinó que cerca de un tercio 
de los participantes piensa que la vacuna contra el 
COVID-19 es protectora y apoya su administración, 
mientras que casi la mitad se muestra indeciso sobre 
estos temas, y un cuarto confía en las explicaciones 
dadas sobre la vacuna. 

8 Thorneloe, 
R; 2020; 
Reino Unido 

Disposición para 
recibir una vacuna 
COVID-19 entre 
adultos con alto 
riesgo de COVID-
19: una encuesta 
en todo el Reino 
Unido 

Entre abril y junio de 2020, se invitó 
a personas de la población general 
a completar una encuesta en línea; 
2568 proporcionó consentimiento 
informado. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

En total, el 76,9% (1654/2152) informó 
estar dispuesto a recibir una vacuna 
contra el COVID-19. Una de cada cinco 
personas con mayor riesgo de COVID-19, 
según lo definido por las pautas del 
gobierno del Reino Unido, no estaba 
dispuesta a recibir una vacuna COVID-19 
(119/589; 20,2%). Los individuos del 
grupo étnico blanco tenían más 
probabilidades de estar dispuestos a 
recibir una vacuna contra el COVID-19 en 
comparación con los del grupo BAME 
(79,9 % frente a 55,9 %, 
respectivamente), OR 2,84, IC del 96 % = 
1,93 –4,18, p ≤ 0,001. La disposición no 
varió entre los adultos con mayor riesgo 
de COVID-19 en comparación con 
aquellos que no tienen mayor riesgo. 

Una proporción significativa de personas en la 
población general no está dispuesta a recibir una 
vacuna contra el COVID-19, incluidos aquellos con 
mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Existen 
diferencias sociodemográficas en la disposición, 
especialmente por grupo étnico. El éxito de un 
programa de vacunación contra la COVID-19 depende 
no solo de la eficacia de la vacuna sino también de su 
aceptación. Se necesita investigación con urgencia 
para establecer la política y las comunicaciones más 
efectivas para fomentar la máxima aceptación de la 
vacunación. 

9 Paul, E; 
2020; Reino 
Unido 

Actitudes 
antivacunas y 
factores de riesgo 
para no estar de 
acuerdo con la 
vacunación contra 

Los datos fueron de 32,361 adultos 
en el Estudio Social UCL COVID-
19. Los análisis de regresión de 
mínimos cuadrados ordinarios 
examinaron el impacto de los 
factores sociodemográficos y 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

El 16% de los encuestados mostró altos 
niveles de desconfianza o información 
errónea sobre las vacunas en uno o más 
dominios. Las actitudes de desconfianza 
hacia la vacunación fueron mayores entre 
las personas pertenecientes a minorías 

as actitudes negativas hacia las vacunas son 
importantes preocupaciones de salud pública en el 
Reino Unido. La desconfianza general en las vacunas 
y las preocupaciones sobre los efectos secundarios 
futuros en particular serán barreras para lograr la 
inmunidad de la población al COVID-19 a través de la 
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COVID-19 entre 
32.361Adultos del 
Reino Unido: 
implicaciones para 
las 
comunicaciones 
de salud pública 

relacionados con COVID-19 en 
cuatro tipos de actitudes negativas 
hacia las vacunas: desconfianza en 
el beneficio de la vacuna, 
preocupaciones sobre efectos 
imprevistos, preocupaciones sobre 
la especulación comercial y 
preferencia por la inmunidad 
natural. 

étnicas, con niveles más bajos de 
educación, ingresos anuales más bajos, 
escaso conocimiento de la COVID-19 y 
cumplimiento deficiente de las directrices 
gubernamentales sobre la COVID-19. En 
general, el 14 % de los encuestados 
informaron que no estaban dispuestos a 
recibir una vacuna contra el COVID-19, 
mientras que el 22 % no estaba 
seguro. Los principales predictores tanto 
de la incertidumbre como del rechazo a la 
vacuna contra la COVID-19 fueron los 
bajos ingresos (< 30 000 libras esterlinas 
al año), no haber recibido una vacuna 
contra la gripe el año pasado, el 
cumplimiento deficiente de las pautas 
gubernamentales contra la COVID-19, el 
género femenino y vivir con niños. Entre 
las actitudes hacia las vacunas, 

vacunación. Los mensajes de salud pública deben 
adaptarse para abordar estas preocupaciones. 

10 Salmon, D. 
A; 2020; 
Estado 
Unidos 

Factores 
asociados con la 
probabilidad de 
que los adultos 
estadounidenses 
acepten la vacuna 
COVID-19 

Se realizó un estudio de encuesta 
de una muestra de conveniencia no 
probabilística de 2000 participantes 
reclutados, la encuesta presentó a 
los encuestados 5 tareas de 
elección. En cada uno, los 
participantes evaluaron 2 vacunas 
hipotéticas contra el COVID-19 y se 
les preguntó si elegirían la vacuna 
A, la vacuna B o ninguna 
vacuna. Los atributos de la vacuna 
incluyeron eficacia, duración de la 
protección, efectos adversos 
mayores, efectos adversos 
menores, proceso de aprobación 
de la Administración de Drogas y 
Alimentos de los EE. UU. (FDA), 
origen nacional de la vacuna y 
respaldo. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Un total de 1971 adultos estadounidenses 
respondieron a la encuesta (edad media, 
43, 999 (51%) eran mujeres, 1432 (73%) 
blancas, 277 (14%) negras y 190 (10%) 
latinas. Un aumento en la eficacia del 50 
% al 70 % se asoció con una mayor 
probabilidad de elegir una vacuna, y un 
aumento del 50 % al 90 % se asoció con 
una mayor probabilidad de elegir una 
vacuna. Un aumento en la duración de la 
protección de 1 a 5 años se asoció con 
una mayor probabilidad de elegir una 
vacuna Una disminución en la incidencia 
de efectos adversos mayores de 1 en 10 
000 a 1 en 1 000 000 se asoció con una 
mayor probabilidad de elegir una vacuna. 
Una autorización de uso de emergencia 
de la FDA se asoció con una menor 
probabilidad de elegir una vacuna en 
comparación con la aprobación total de la 
FDA. Una vacuna que se originó en un 
país fuera de los EE. UU. se asoció con 
una menor probabilidad de elegir una 
vacuna. 

En este estudio de encuesta de adultos 
estadounidenses, los atributos relacionados con la 
vacuna y las características políticas se asociaron con 
las preferencias auto informadas para elegir una 
vacuna hipotética contra el COVID-19 y la disposición 
auto informada para recibir la vacuna. Estos resultados 
pueden ayudar a informar las campañas de salud 
pública para abordar la vacilación de la vacuna cuando 
una vacuna COVID-19 esté disponible. 

11 Latkin, C. A; 
2021; 
Estado 
Unidos 

El uso de 
máscaras, el 
distanciamiento 
social, la raza y el 
género se 
correlacionan con 
las intenciones de 
la vacuna COVID-
19 entre los 

Se diseñó una encuesta de panel 
nacional realizada por el Centro de 
Investigación de Opinión Nacional 
(NORC) para ser representativa de 
la población de hogares de EE. UU. 
Se invitó a los encuestados de la 
muestra a completar la encuesta 
entre el 14 y el 18 de mayo de 2020 
en inglés o español. 1.056 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Aproximadamente la mitad (53,6 %) 
informó tener la intención de vacunarse, el 
16,7 % no tenía la intención y el 29,7 % no 
estaba seguro. En la regresión logística 
multinominal paso a paso ajustada, Los 
encuestados negros e hispanos fueron 
significativamente menos propensos a 
informar que tenían la intención de 
vacunarse, al igual que los encuestados 

Estos datos sugieren que las campañas de salud 
pública para la adopción de vacunas deben evaluar con 
mayor detalle las preocupaciones sobre las vacunas de 
los residentes afroamericanos e hispanos de los EE. 
UU. para adaptar los programas de adopción de 
vacunas. 
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adultos en los EE. 
UU 

encuestados completaron la 
encuesta: 942 a través de la web y 
114 por teléfono. La variable 
dependiente se evaluó mediante el 
ítem "Si se dispone de una vacuna 
contra el coronavirus, ¿planea 
vacunarse o no?" 
Aproximadamente la mitad (53,6%) 
informó que tenía la intención de 
vacunarse, el 16,7% no tenía la 
intención y el 29,7% no estaba 
seguro. En la regresión logística 
multinomial paso a paso ajustada, 
Los encuestados negros e 
hispanos eran significativamente 
menos propensos a informar que 
tenían la intención de vacunarse, al 
igual que los encuestados que eran 
mujeres, más jóvenes y aquellos 
que eran políticamente más 
conservadores 

que eran mujeres, más jóvenes y los que 
eran políticamente más 
conservadores. En comparación con 
aquellos que informaron intenciones 
positivas de vacunarse, los encuestados 
con intenciones negativas de vacunarse 
fueron significativamente menos 
propensos a informar que se involucraron 
en los comportamientos de prevención de 
COVID-19 de usar máscaras y 
distanciamiento social. 

12 Alvis-
Guzmán, N.; 
2021; 
Colombia 

Disposición a 
recibir la vacuna 
contra COVID-19 
en población de 80 
y más años en 
Colombia 2021 

Se realizó una encuesta telefónica 
a 11.721 personas de 80 y más 
años, afiliadas a una aseguradora 
de salud, en la que se indagó sobre 
la intención a recibir la vacuna. Los 
respondientes fueron los afiliados o 
sus familiares o cuidadores. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

El promedio de edad fue 85,0 años (DE: 
4,5), sin diferencias entre sexos; 3.344 
participantes (28,5%) refirieron el 
antecedente de haberse realizado una 
prueba diagnóstica previa de COVID-19 y 
73 resultaron positivos. 
Respecto a la actitud hacia la vacunación 
contra la COVID-19, uno de cada 4 
respondientes se abstuvo de opinar o se 
manifestó neutro. Cuando el respondiente 
era un familiar, la aceptación de la vacuna 
era del 60,4% con diferencias por sexo: 
entre los hombres era del 62,2% y en 
mujeres del 59, 2. Cuando el respondiente 
fue el potencial receptor de la vacuna, la 
aceptación de la vacuna fue del 61,7% y 
también difería por sexos: 70,2% en 
hombres y 55,1% en mujeres, 
con p < 0,05. 

En conclusión, la relativamente baja aceptación de la 
vacunación contra la COVID-19 en Colombia (encuesta 
Pulso Social) y en afiliados de 80 y más años de la 
aseguradora Mutual SER EPS plantea retos 
importantes para lograr la inmunidad colectiva que 
permita el control de la pandemia. Por otro lado, la 
existencia de una alta proporción de personas sin 
opinión o neutras ofrece una oportunidad para 
sensibilizar y acompañar a esta población en el proceso 
de vacunación. 

13 Ahuja, K. K.; 
2021; India 

Miedo, xenofobia y 
colectivismo como 
predictores del 
bienestar durante 
la enfermedad por 
coronavirus 2019: 
un estudio 
empírico de la 
India 

El estudio se llevó a cabo en 600 
indios no islámicos (231 hombres, 
366 mujeres y otros 3; edad media: 
38,76 años), utilizando un muestreo 
por conveniencia. Se utilizó una 
encuesta en línea que contenía la 
escala de miedo al coronavirus, la 
escala de bienestar mental de 
Warwick-Edinburgh y la escala de 
colectivismo. La xenofobia se 
evaluó mediante dos escalas: 
prejuicio generalizado hacia los 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

 Los hallazgos mostraron que existe una 
relación positivamente significativa entre 
el bienestar y la edad, así como con el 
colectivismo, mientras que se encontró 
una relación inversamente significativa 
entre el bienestar y el miedo al COVID-
19. Los resultados del análisis de 
regresión múltiple muestran que el miedo 
a la COVID-19, la edad, el colectivismo y 
la xenofobia generalizada, en orden de 
importancia, juntos contribuyeron a casi el 
20 % de la variación en el bienestar. 

Los hallazgos reflejan la importancia del colectivismo 
para mejorar el bienestar en estos tiempos de 
incertidumbre. La xenofobia, una de las consecuencias 
comunes de las pandemias, también puede dañar el 
bienestar general. Las implicaciones se discuten a la 
luz de los diversos antecedentes socio religiosos y el 
contexto global de la India. 
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musulmanes y tendencias 
xenófobas específicas hacia los 
musulmanes durante la COVID-
19. Los datos se analizaron 
mediante métodos correlacionales 
y de regresión múltiple. 

14 Babicki, M; 
2021; 
Polonia 

Actitudes hacia la 
vacunación contra 
COVID-19 en 
Polonia. Un 
estudio 
longitudinal 
realizado antes y 
dos meses 
después del inicio 
del programa de 
vacunación de la 
población en 
Polonia 

En la investigación se utilizó un 
cuestionario diseñado por el autor 
del estudio y se distribuyó vía 
Internet en dos etapas. El 
cuestionario incluía una sección 
que evaluaba un estado 
sociodemográfico, así como las 
preguntas, diseñadas por el autor, 
que evaluaban la disposición de los 
encuestados a vacunarse y sus 
principales preocupaciones 
asociadas. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Resultó que las mujeres, los residentes de 
las grandes ciudades, las personas con 
mayor nivel educativo y los trabajadores 
de la salud mostraron una actitud más 
favorable hacia la vacunación. Según los 
resultados de la encuesta, las 
enfermedades crónicas no tienen un 
impacto significativo en la actitud hacia las 
vacunas (Una comparación de las 
respuestas que se recopilaron en ambas 
etapas del estudio mostró un ligero 
aumento en la disposición a vacunarse 
contra el COVID-19 con el tiempo. 

A medida que continúa la campaña de promoción de la 
vacunación social, se observa un ligero aumento en la 
disposición a vacunarse contra el COVID-19. Las 
mujeres, las personas que viven en las grandes 
ciudades y las que tienen un mayor nivel educativo 
muestran actitudes más favorables hacia la vacunación 
contra el COVID-19. Cabe señalar que, a pesar del 
paso del tiempo y la creciente experiencia con nuevos 
tipos de vacunas contra el COVID-19, el porcentaje de 
personas preocupadas por los eventos adversos de las 
vacunas no ha disminuido significativamente y, al 
mismo tiempo, la creencia de que las vacunas son 
ineficaz ha aumentado considerablemente. Esto 
demuestra la limitada efectividad del sistema de 
información actual en cuanto a la transmisión de 
conocimientos sobre la seguridad y eficacia de la 
vacunación e indica la necesidad de modernizarlo lo 
antes posible. 

15 Abedin, M; 
2021; 
Bangladesh 

Disposición para 
vacunar contra el 
COVID-19 entre 
los adultos de 
Bangladesh: 
comprensión de 
las estrategias 
para optimizar la 
cobertura de 
vacunación 

Este análisis transversal de una 
encuesta de hogares de 3646 
adultos de 18 años o más se realizó 
en 8 distritos de Bangladesh, del 12 
de diciembre de 2020 al 7 de enero 
de 2021. La regresión multinomial 
examinó el impacto de la socia 
demografía, clínica y factores 
relacionados con la atención 
médica sobre la vacilación y la 
renuencia a la vacunación para 
COVID-19. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

De los 3646 encuestados (2212 hombres 
[60,7 %]; edad media [sd], 37,4 [13,9] 
años), el 74,6 % informó que estaba 
dispuesto a vacunarse contra la COVID-
19 cuando se dispusiera de una vacuna 
segura y eficaz sin cargo, mientras que el 
8,5 % % eran reacios a vacunar. Con una 
tarifa mínima, el 46,5% de los 
encuestados mostró intención de 
vacunar. Entre los encuestados, el 16,8% 
informó un adecuado cumplimiento de las 
normas de seguridad sanitaria y el 35,5% 
informó una alta confianza en el sistema 
de salud del país. El rechazo a la vacuna 
COVID-19 fue significativamente alto en 
las comunidades de ancianos, rurales, 
semiurbanas y de barrios marginales, 
agricultores, jornaleros, amas de casa, 
grupos de bajo nivel educativo y aquellos 
que tenían poca confianza en el sistema 
de salud del país. 

Se observó una alta prevalencia de rechazo y 
vacilación de la vacuna en la población rural y los 
habitantes de barrios marginales en Bangladesh. Los 
habitantes de la comunidad rural y de los barrios 
marginales tenían un bajo nivel de alfabetización, un 
bajo cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria 
y una baja confianza en el sistema de salud. El registro 
en curso basado en la aplicación para la vacunación 
aumentó la vacilación y la reticencia en el grupo de bajo 
nivel educativo. Para la población rural, semiurbana y 
de barrios marginales, se pueden establecer centros de 
extensión para la vacunación a fin de garantizar la 
disponibilidad cercana de la vacuna y limitar los costos 
de viaje asociados.  

16 Hammer 
CC; 2021; 
Finlandia 

Aceptación de la 
vacuna COVID-19 
alta, pero 
ligeramente en 
declive y razones 
para la aceptación 
de la vacuna, 

Se realizaron encuestas que 
cubrieron preguntas sobre 
comportamientos, percepciones, 
afectos, conocimientos y opiniones, 
incluida una pregunta sobre la 
aceptación de la vacuna COVID-19 
en caso de que estuviera disponible 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

 La aceptación de la vacuna disminuyó del 
70 % en abril al 64 % en diciembre de 
2020. La complacencia y la preocupación 
por los efectos secundarios fueron los 
principales motivos en contra de la 
vacunación, mientras que la preocupación 
por la gravedad de la enfermedad fue un 

Es extremadamente importante comprender las 
barreras y los factores que facilitan la aceptación de la 
vacuna, particularmente en una situación de pandemia, 
ya que vacunar a la mayoría de las personas se 
considera clave para poner fin a la pandemia. Esto 
tiene un impacto en la planificación logística, las 
estrategias de comunicación y el desarrollo de medidas 
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Finlandia, abril a 
diciembre de 2020 

("Si una vacuna para COVID-19 
estuviera disponible y se le 
recomendara, ¿la aceptaría? 
'). Para la cuarta ronda de la 
encuesta, agregamos preguntas 
sobre las percepciones de la 
vacuna en general y los factores 
que podrían influir en la decisión de 
aceptar una vacuna contra el 
COVID-19, ya que estos se 
volvieron más pertinentes cuando 
la vacunación pasó de un escenario 
hipotético a uno realista (en un 
futuro muy cercano). 

motivo importante para la vacunación. La 
conveniencia de la vacunación y las 
recomendaciones de los trabajadores de 
la salud se identificaron como facilitadores 
de la vacunación entre los menores de 50 
años. 

específicas del contexto para superar cualquier 
barrera. Por lo tanto, es decisivo para garantizar una 
implementación exitosa de los programas de 
vacunación.  

17 Malesza, M; 
2021; 
Polonia 

Factores que 
influyen en la 
absorción de la 
vacuna COVID-19 
en una muestra de 
ancianos en 
Polonia 

Los individuos participaron en 
entrevistas estructuradas 
transversales. Se preguntó a 1427 
encuestados para determinar la 
aceptación de la vacunación, 
revelando las actitudes con 
respecto a la vacunación, de dónde 
se obtuvo la información, el estado 
de salud y el comportamiento, la 
demografía y los perfiles 
socioeconómicos. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Los predictores seleccionados para la 
aceptación de la vacunación fueron: que 
un profesional médico le hablara sobre la 
importancia de la vacunación y los 
posibles efectos secundarios; compartir el 
espacio vital con otros; tener una 
ocupación de alto rango; padecer 
enfermedades crónicas; poder acceder a 
los servicios médicos conduciendo o 
caminando en lugar de usar el transporte 
público o depender de otros. Los que 
optaron por no vacunarse justifican con 
mayor frecuencia su decisión diciendo 
que estaban preocupados por la eficacia 
de la vacuna o por los efectos 
secundarios. 

Parece que la actual campaña nacional ha logrado 
crear conciencia sobre la vacuna, pero esta 
investigación indica que una campaña más basada en 
la información, que se centre en la evidencia de la 
eficacia de la vacuna y la naturaleza no grave de todos 
los efectos secundarios, podría conducir a mejor 
aceptación de la vacuna COVID-19. 

18 Kumari, A, 
2021; India 

Conocimientos, 
barreras y 
facilitadores sobre 
la vacuna COVID-
19 y el programa 
de vacunación en 
la población 
general: una 
encuesta 
transversal de mil 
doscientos 
cuarenta y nueve 
participantes 

El estudio indexado es una 
encuesta transversal basada en la 
web que utiliza un cuestionario 
prevalidado para evaluar el 
conocimiento, las barreras y los 
facilitadores de la vacuna COVID-
19 y el programa de vacunación 
administrados en adultos en toda la 
India utilizando una plataforma de 
encuestas en línea de Google. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Se recogieron un total de 1294 respuestas 
(edad: 38,02 ± 13,34 años). La mayoría de 
los participantes tenían un conocimiento 
limitado sobre la elegibilidad de las 
vacunas en grupos de población 
vulnerables, como personas con alergias 
(57,89%) y pacientes 
inmunocomprometidos (62,98%), mujeres 
embarazadas y lactantes (41,89%) y 
pacientes con enfermedades crónicas 
(34,78%). Los participantes mayores (>45 
años) estaban más dispuestos a recibir la 
vacuna contra el COVID-19 (p < 0,001) ya 
que creían que la vacuna no es dañina y 
la consideraban una responsabilidad 
social. Los participantes más jóvenes (<45 
años) y los que residen en entornos 
urbanos expresaron su preocupación por 
la disponibilidad de la vacuna y la 
autenticidad de la vacuna (p < 0,001). 

Hay margen para mejorar el conocimiento de las 
personas sobre la vacuna contra la COVID-19 y el 
programa de vacunación abordando las barreras y los 
facilitadores que pueden mejorar la rotación de los 
participantes en los centros de vacunación. 
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19 Kumari, A, 
2020; India 

Desarrollo y 
validación de un 
cuestionario para 
evaluar 
conocimientos, 
actitudes, 
prácticas e 
inquietudes sobre 
la vacunación 
contra COVID-19 
en la población 
general 

Se utilizó el diseño del estudio de 
métodos mixtos. En la fase 1, el 
cuestionario se desarrolló a través 
de la revisión de la literatura, la 
discusión de grupos focales, la 
evaluación de expertos y las 
pruebas previas. En la fase 2, la 
validez del cuestionario se obtuvo 
mediante la realización de una 
encuesta transversal a 201 
participantes. La validez de 
constructo se estableció a través 
del análisis de componentes 
principales. Se utilizó el valor alfa 
de Cronbach para evaluar la 
fiabilidad del cuestionario. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

La mayoría de los participantes estaban 
dispuestos a vacunarse (59,21%) y lo 
recomendarían a sus familiares y amigos 
(65,67%). Varios factores motivadores 
que influyen en que se vacunen incluyen 
la percepción de que no hay daño en 
vacunarse y sus beneficios superan los 
riesgos involucrados. Además, los 
participantes estaban interesados en 
vacunarse si su proveedor de atención 
médica los recomendaría y si sus modelos 
a seguir, médicos y científicos de alto nivel 
se vacunarían. Sin embargo, la mayoría 
de los participantes (70,15%) creían que 
la vacuna erradicaría el virus COVID-19 

En este estudio se ha desarrollado un cuestionario 
fiable y validado que nos permitirá evaluar el 
conocimiento, la actitud, las prácticas y las 
preocupaciones entre las personas con respecto a la 
vacuna. Esta herramienta destacará varios impulsores 
y barreras relacionados con la aceptación de la vacuna, 
ayudando así a los trabajadores de la salud y las 
autoridades gubernamentales a trabajar hacia una 
campaña de vacunación exitosa mediante la creación 
de alfabetización en vacunas. 

20 Goruntla, N; 
2021; India 

Predictores de 
aceptación y 
disposición a 
pagar por la 
vacuna COVID-19 
en el público en 
general de la India: 
un enfoque de 
modelo de 
creencias sobre la 
salud 

Del 5 al 20 de octubre de 2020 se 
llevó a cabo una encuesta 
transversal, autoadministrada y 
basada en la web a nivel nacional. 
Se utilizó el enfoque del modelo de 
creencias sobre la salud (HBM, por 
sus siglas en inglés) como marco 
teórico para evaluar los predictores 
de aceptación y disposición a pagar 
por la vacuna COVID-19. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

De 2 480 encuestados, 2 451 completaron 
la encuesta en línea, lo que arrojó una 
tasa de respuesta del 98,8 %. Los 
participantes que participaron en la 
encuesta tenían diversos datos 
demográficos en cuanto a su ubicación, 
nivel educativo, tipo de ocupación e 
ingresos familiares. Entre 2 451 
encuestados, la mayoría (89,3%) tenía la 
intención de recibir la vacuna COVID-
19. Los encuestados con altos beneficios 
percibidos de la vacunación contra el 
COVID-19, como la reducción de la 
preocupación y la enfermedad, mostraron 
una mayor intención de recibir la 
vacuna. Sin embargo, los encuestados 
con una alta percepción de los efectos 
secundarios y barreras a la vacunación y 
escasez de vacunas mostró menor 
intención de recibir la vacuna. 

La mayoría de los encuestados tenía la intención de 
recibir la vacuna COVID-19. Las intervenciones de 
atención médica que se enfocan en construcciones 
HBM y predictores demográficos asociados con una 
baja intención de recibir la vacuna pueden ser efectivas 
para mejorar la cobertura de la vacuna COVID-19. Los 
hallazgos de este estudio brindan orientación para las 
futuras consideraciones de precio de la vacuna COVID-
19. 

21 Bates, B. R; 
2020; 
Colombia 

Conocimientos, 
actitudes y 
prácticas hacia 
COVID-19 entre 
colombianos 
durante el brote: 
una encuesta 
transversal en 
línea 

Se distribuyó un cuestionario 
transversal basado en Internet 
utilizando técnicas de red de 
referencia. El cuestionario abordó 
tres áreas: conocimiento sobre 
COVID-19; actitudes hacia la 
capacidad de controlarlo; y, 
prácticas auto informadas 
relacionadas con el control del 
COVID-19. También se recogieron 
datos demográficos. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Un total de 482 personas completaron el 
cuestionario. Los participantes tenían 
niveles bajos a moderados de 
conocimiento sobre COVID-19. 
Expresaron niveles mixtos de optimismo 
sobre el mundo que eventualmente 
controlará el COVID-19, pero fueron muy 
optimistas sobre la capacidad de 
Colombia para controlar la enfermedad. 
Informaron de niveles extremadamente 
altos de adopción de prácticas 
preventivas. La regresión binomial sugiere 
pocos factores demográficos asociados 
con los KAP. En general, el conocimiento 
no tuvo asociación con el optimismo y 
poca asociación con la adopción auto 

Estos hallazgos indican que un mayor conocimiento de 
COVID-19 es insuficiente para provocar un cambio de 
comportamiento. El mayor optimismo de los 
colombianos sobre la capacidad de su propio país para 
superar el COVID-19 en comparación con la capacidad 
del mundo debe explorarse con mayor profundidad. 
Dado que las actitudes están asociadas con las 
acciones, la investigación futura del optimismo de los 
colombianos puede proporcionar orientación para 
mejorar las actitudes en otros lugares. Debido a que la 
adopción de prácticas preventivas es extremadamente 
alta en Colombia, Colombia puede servir como un caso 
modelo de cómo otras naciones pueden responder a 
COVID-19. 
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informada de las prácticas 
recomendadas. 

22 Gomes, A y 
Vieira, J; 
2021; Brasil 

La representación 
social, las 
actitudes y los 
conocimientos de 
la población adulta 
portuguesa sobre 
la COVID-19 

Se utilizó una muestra no 
probabilística de 297 adultos 
portugueses. Para medir la 
representación social de COVID-
19, utilizamos una tarea de 
evocación libre; las actitudes se 
evaluaron mediante cuestionarios 
de 20 ítems divididos en 
dimensiones cognitivas, afectivas y 
conductuales; el conocimiento se 
evaluó mediante una prueba de 
verdadero o falso basada en la 
información general proporcionada 
por la DGS [Dirección General de 
Salud de Portugal]. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Los resultados sugieren que, en general, 
los participantes no se sienten vulnerables 
frente a la infección o a la enfermedad, ni 
siquiera se muestran preocupados por 
ello. Por lo que respeta a la 
representación social de la enfermedad, 
los resultados sugieren dos grupos 
distintos de población: un grupo que 
muestra una actitud más favorable o 
positiva hacia la COVID-19, mientras que 
el otro muestra una actitud menos 
favorable o más negativa. 

 

23 Jiang, M; 
2021; China 

Conocimientos, 
actitudes y 
prácticas hacia la 
influenza entre los 
adultos chinos 
durante la 
epidemia de 
COVID-19: una 
encuesta 
transversal en 
línea 

Se realizó una encuesta de 
cuestionario transversal en línea 
mediante el reclutamiento de 4822 
participantes. El 76,09% de los 
participantes informaron que 
aprendieron más conocimientos 
sobre la influenza durante la 
epidemia de COVID-19. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Casi la mitad de los participantes (49,63 
%) estuvo de acuerdo en que la amenaza 
para el funcionamiento de la sociedad por 
la influenza era mucho menor que la del 
COVID-19. 73. El 04% de los 
participantes sabía que la vacunación 
antigripal era la forma más eficaz de 
prevenir la infección gripal, mientras que 
el 54,18% desconocía el lugar de 
vacunación. La proporción de 
participantes que estaban dispuestos a 
vacunarse aumentaría del 62,53 % al 
85,82 % si los médicos recomendaran la 
vacunación. Para enfermedades similares 
a la influenza, solo el 36,11 % de los 
participantes buscaría atención médica en 
el hospital y el 60,53 % estuvo de acuerdo 
o mostró una actitud neutral hacia el uso 
de antibióticos para el tratamiento de la 
influenza. 

En conclusión, se debe reforzar la conciencia sobre la 
vacunación contra la influenza entre los adultos en 
China y se justificaron las campañas educativas para 
aumentar la cobertura de la vacunación contra la 
influenza. 

24 Salmon, D. 
A; 2021; 
Estado 
Unidos 

Actitudes, valores 
e intenciones de 
vacunación contra 
COVID-19 entre 
los adultos de los 
Estados Unidos 
antes de la 
autorización de 
uso de 
emergencia 

Se realizó una encuesta de panel 
nacional para medir la intención de 
recibir las vacunas contra el 
COVID-19, así como las actitudes, 
los valores y la confianza en las 
autoridades de salud pública 
locales, estatales y federales. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Más del 80 % de los encuestados 
informaron que confiaban en poder 
cumplir con las recomendaciones de 
COVID, como el uso de máscaras, el 
distanciamiento social y el lavado de 
manos. La mayoría de los encuestados 
(70 %) informaron creer que los 
medicamentos actuales eran algo o muy 
buenos para tratar la infección por COVID-
19. 
La intención de la vacuna se dividió en 
tres grupos: Intendentes (50 %), Esperar 
y aprender (40 %) e Improbables (10 
%). La intención de vacunarse fue 
sustancialmente menor entre los 

Solo la mitad de los adultos estadounidenses tienen la 
intención de aceptar las vacunas COVID-19; la mayoría 
de los demás (40%) no están seguros. Los niveles de 
inmunidad asociados con la protección de la 
comunidad no se lograrán sin llegar a aquellos que 
actualmente no están seguros. Es esencial caracterizar 
las actitudes e intenciones de la vacuna COVID-19 y 
determinar los valores y la confianza en las autoridades 
de salud pública locales, estatales y federales que 
afectan la toma de decisiones sobre la vacuna. 
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afroamericanos (32 %) y mayor entre los 
hombres (56 %), los mayores de 60 años 
(61 %), los que tenían una licenciatura o 
superior (63 %) y los demócratas (63%).  
 

25 Nguyen, K. 
H; 2021; 
Estado 
Unidos 

Intención de 
vacunación 
COVID-19, 
percepciones y 
razones para no 
vacunar entre los 
grupos priorizados 
para la vacunación 
temprana - 
Estados Unidos, 
septiembre y 
diciembre de 2020 

Del 3 de septiembre al 1 de octubre, 
los CDC realizaron una encuesta 
de panel de Internet basada en 
probabilidades (IPSOS Knowledge 
Panel) de una muestra 
representativa a nivel nacional de 
3541 panelistas adultos de EE. UU. 
de ≥18 años para evaluar la 
intención de recibir una vacuna 
contra el COVID-19 y las 
percepciones sobre la vacuna 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

De septiembre a diciembre de 2020, la 
intención de recibir la vacuna contra la 
COVID-19 aumentó del 39,4 % al 49,1 % 
entre los adultos y en todos los grupos 
prioritarios, y la no intención disminuyó del 
38,1 % al 32,1 %. A pesar de las 
disminuciones en la no intención de 
septiembre a diciembre, los adultos 
jóvenes, las mujeres, los adultos negros 
no hispanos, los adultos que viven en 
áreas no metropolitanas y los adultos con 
menos educación e ingresos, y sin seguro 
médico continúan teniendo las 
estimaciones más altas de no intención de 
recibir COVID-19. 19 vacunación 

En consecuencia, garantizar una cobertura de 
vacunación alta y equitativa entre todas las 
poblaciones, incluso abordando los motivos por los que 
no tienen la intención de recibir la vacunación, es 
fundamental para prevenir la propagación de la COVID-
19 y poner fin a la pandemia. 

26 Paul, E., 
Steptoe, A. 
and 
Fancourt, 
D., 2021, 
Reino Unido 

Actitudes hacia las 
vacunas e 
intención de 
vacunar contra 
COVID-19: 
implicaciones para 
las 
comunicaciones 
de salud pública.            

Análisis de regresión multinominal 
examinó el impacto de los factores 
sociodemográficos y relacionados 
con COVID-19 en cuatro tipos de 
actitudes negativas frente a las 
vacunas: desconfianza en el 
beneficio de la vacuna, 
preocupación por efectos 
imprevistos, preocupación por el 
lucro comercial y preferencia por la 
inmunidad natural.  

Diseño 
descriptivo 
transversal 

 Los hallazgos sugieren una desconfianza 
generalizada y actitudes negativas sobre 
las vacunas entre el público en general del 
Reino Unido, muchos de los grupos 
específicos con la mayor cantidad de 
información errónea sobre las vacunas y 
que tienen menos probabilidades de 
vacunarse contra el COVID-19 también 
tienen mayor riesgo de enfermarse 
gravemente y morir a causa del COVID-
19. A pesar de los cálculos de que más de 
dos tercios del público necesitarán ser 
vacunados para controlar la pandemia y 
que la vacunación es fundamental para la 
estrategia de recuperación del COVID-19 
del gobierno del Reino Unido, menos de la 
mitad de la población del Reino Unido lo 
hará. 

Las actitudes negativas hacia las vacunas son un 
importante problema de salud pública en el Reino 
Unido. La desconfianza general en las vacunas y las 
preocupaciones sobre los futuros efectos secundarios, 
en particular, serán barreras para lograr la inmunidad 
de la población a COVID-19 a través de la vacunación. 
Los mensajes de salud pública deben adaptarse para 
abordar estas preocupaciones y específicamente a las 
mujeres, las minorías étnicas y las personas con 
niveles más bajos de educación e ingresos. 

27 Sherman, 
S., Smith, 
L., Sim, J., 
Amlôt, R. et 
al., 2021, 
Reino Unido 

Intención de 
vacunación 
COVID-19 en el 
Reino Unido: 
resultados del 
estudio de 
aceptabilidad de la 
vacunación 
COVID-19 
(CoVAccS), una 
encuesta 
transversal 
representativa a 
nivel nacional. 

Se realizó una encuesta 
transversal, entre el 14 y el 17 de 
julio de 2020. Los participantes 
completaron la encuesta en línea, 
en Qualtrics. Los participantes (n = 
1,500) fueron reclutados a través 
del panel de investigación en línea 
de Prolific y fueron elegibles para el 
estudio si tenían 18 años o más y 
vivían en el Reino Unido (n = 
38,000+ participantes elegibles). 
Se utilizó un muestreo por cuotas, 
basado en la edad, el sexo y la 
etnia, para garantizar que la 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

El aumento de la probabilidad de 
vacunarse contra el COVID-19 se asoció 
significativamente con la edad avanzada, 
después de haber sido vacunado contra la 
influenza el invierno pasado, percibir un 
mayor riesgo de COVID-19 para las 
personas en el Reino Unido, creencias y 
actitudes generales de vacunación contra 
el COVID-19 más positivas, creencias 
más débiles de que la vacunación 
causaría efectos secundarios o sería 
insegura, una mayor suficiencia de 
información percibida para tomar una 
decisión informada sobre la vacunación 

En línea con otras investigaciones realizadas sobre la 
voluntad de vacunación contra la COVID-19 en el Reino 
Unido,14 encontramos que la edad avanzada se asoció 
con una mayor intención de vacunarse. Este hallazgo 
puede reflejar el aumento relacionado con la 
aceptación de la vacunación contra la influenza 
estacional en los grupos de mayor edad. También 
puede reflejar el aumento del riesgo bien publicitado de 
morbilidad y mortalidad asociadas a COVID-19. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645515.2020.1846397
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muestra fuera ampliamente 
representativa de la población 
general del Reino Unido. 

contra el COVID-19, y un menor respaldo 
a la noción de que solo las personas que 
están en riesgo de enfermedad grave 
deben vacunarse contra COVID-19. 

28 Caycho, T., 
Carbajal,C., 
Vivanco,A., 
& Saroli,D.,  
2021, Perú 

Intención de 
vacunarse contra 
la COVID-19 en 
adultos mayores 
peruanos. 

Aplicación de un cuestionario, 
donde los participantes se 
seleccionaron mediante un 
muestreo no probabilístico de tipo 
bola de nieve entre el 1 y el 12 de 
febrero del 2021. En este periodo, 
el Perú se encontraba en la 
segunda ola de contagios de la 
COVID-19, con un promedio diario 
de 4.000 casos diagnosticados, 
además de haber llegado un primer 
lote de 300.000 vacunas del 
laboratorio Sinopharm. La 
aplicación de la vacuna a los 
adultos mayores se realizará en la 
fase II del proceso de vacunación. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Los adultos mayores que señalan tener 
una mayor probabilidad de contagiarse, 
que perciben la enfermedad como más 
grave y que no han rechazado 
previamente vacunarse tienen más 
intención de recibir la vacuna contra la 
COVID-19. Además, la percepción de 
gravedad de la COVID-19 es la variable 
que más predice la intención de 
vacunarse (β = 0,334; 
t = 6,380, p = 0,000), seguido del rechazo 
previo a recibir una vacuna (β = −0,282; 
t = 5,425; p = 0,000) y la probabilidad de 
contagio de la COVID-19 (β = 0,154; 
t = 3,005; p = 0,000). 

Es preocupante que el 35,6% de los adultos mayores 
no estuviera seguro o no tuviera la intención de 
vacunarse contra la COVID19. Es probable que este 
hallazgo refleje las actitudes y creencias sobre la 
vacuna. En este sentido, los resultados proporcionarían 
información útil para orientar las campañas de salud 
pública sobre la seguridad y eficacia de la vacuna para 
incrementar las intenciones de vacunación en la 
población de adultos mayores.  

29 Fisher, K., 
Bloomstone, 
S., Walder, 
J.,Crawford, 
S., et al.,  
2020, 
Estados 
Unidos 

Actitudes hacia 
una posible 
vacuna contra el 
SARS-CoV-2 Una 
encuesta de 
adultos 
estadounidenses. 

Encuesta transversal, realizada del 
16 al 20 de abril de 2020 en una 
muestra representativa de adultos 
que residen en los Estados Unidos, 
aproximadamente 1000 adultos 
extraídos del panel de investigación 
basado en probabilidades de 
AmeriSpeak, que cubre 
aproximadamente el 97% de la 
población familiar de EE. UU. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Respondieron un total de 991 miembros 
del panel de AmeriSpeak. En general, el 
57,6% de los participantes ( n = 571) 
tenían la intención de vacunarse, el 31,6% 
( n = 313) no estaban seguros y el 10,8% 
( n = 107) no tenían la intención de 
vacunarse. Los factores asociados de 
forma independiente con la indecisión de 
la vacuna (una respuesta de "no" o "no 
estoy seguro") incluyeron edad más joven, 
raza negra, menor nivel educativo y no 
haber recibido la vacuna contra la 
influenza en el año anterior. 
Las razones de las dudas sobre las 
vacunas incluyeron preocupaciones 
específicas sobre la vacuna, la necesidad 
de más información, actitudes o creencias 
contra la vacuna y falta de confianza. 

La encuesta nacional, realizada durante la pandemia 
de coronavirus, reveló que aproximadamente 3 de cada 
10 adultos no estaban seguros de aceptar la 
vacunación y 1 de cada 10 no tenía la intención de 
vacunarse contra el COVID-19. Se necesitarán 
esfuerzos dirigidos y múltiples para aumentar la 
aceptación de una vacuna COVID-19 cuando esté 
disponible. 

30 Wong, M., 
Wong, E., 
Huang, J., 
Cheung, A., 
et al. , 2021, 
Hong Kong 

Aceptación de la 
vacuna COVID-19 
basada en el 
modelo de 
creencias de 
salud: una 
encuesta basada 
en la población en 
Hong Kong. 

Se realizó una encuesta telefónica 
aleatoria basada en la población 
durante el pico de la tercera ola del 
brote de COVID-19 (27/07/2020 al 
27/08/2020) en Hong Kong. Todos 
los adultos mayores de 65 años 
fueron elegibles. La encuesta 
incluyó detalles 
sociodemográficos; autoinforme de 
las condiciones de salud; escalas 
de confianza; y resultados de salud 
autoinformados. Se aplicaron 
análisis de regresión multivariable 
para examinar asociaciones 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Se realizó 1200 entrevistas telefónicas 
exitosas (tasa de respuesta del 55%). La 
tasa de aceptación general de la vacuna 
después del ajuste para la distribución de 
la población fue del 37,2% (IC del 95%: 
34,5-39,9%). Las tasas de aceptación 
proyectadas exhibieron un patrón en 
"forma de J" con la edad, con tasas más 
altas entre los adultos jóvenes, y luego 
aumentaron linealmente con la edad. Los 
análisis de regresión multivariable 
revelaron que la gravedad percibida, los 
beneficios percibidos de la vacuna, las 
señales para la acción, los resultados de 

La recomendación gubernamental es un factor 
importante, mientras que la susceptibilidad percibida no 
está asociada con la aceptación de la vacuna COVID-
19. Estos constructos de HBM y predictores 
independientes informan la formulación e 
implementación de estrategias de vacunación basadas 
en evidencia. 
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independientes. El resultado 
principal es la aceptación de la 
vacuna COVID-19. 

salud autoinformados y la confianza en el 
sistema de salud o los fabricantes de 
vacunas eran correlatos positivos de 
aceptación; mientras que las barreras de 
acceso y los daños percibidos fueron 
correlatos 
negativos. Sorprendentemente, la 
susceptibilidad percibida a la infección no 
tuvo una asociación significativa, mientras 
que la recomendación del gobierno (ORa 
= 10,2, IC del 95%: 6,54 a 15,9, p <0. 001) 
fue el factor impulsor más fuerte para la 
aceptación. Otros obstáculos clave para 
la aceptación incluyeron la falta de 
confianza en las plataformas de vacunas 
más nuevas (43,4%) y los fabricantes sin 
antecedentes (52,2%), que son de 
particular relevancia para el contexto 
actual. 

31 Ruiz, J. B., 
& Bell, R. A., 
2021, 
Estados 
Unidos 

Predictores de la 
intención de 
vacunar contra 
COVID-19: 
Resultados de una 
encuesta a nivel 
nacional. 

Encuesta nacional en línea de 804 
adultos de habla inglesa de EE. 
UU. Los participantes 
compensados fueron reclutados en 
los EE. UU. A través de un panel de 
encuestas en Internet de 2,5 
millones de residentes desarrollado 
por una empresa comercial de 
encuestas. El reclutamiento se 
basó en un muestreo de cuotas 
para producir una muestra de la 
nación emparejada con el censo de 
los EE. UU. Con respecto a la 
región de residencia, sexo y edad. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Las características demográficas, el 
conocimiento de la vacuna, la 
vulnerabilidad percibida al COVID-19, los 
factores de riesgo del COVID-19 y la 
política probablemente contribuyan a la 
vacilación en la vacunación. 
Los predictores significativos de la 
intención de vacunación fueron el 
conocimiento general de la vacuna (β = 
0.311, p  <.001), el rechazo de 
conspiraciones de vacunas (β = −0.117, p  
= .003), la gravedad percibida de COVID-
19 (β = 0.273, p  <.001), absorción de la 
vacuna contra la influenza (β = 0.178, p  
<.001), tener ≥ 5 condiciones 
preexistentes (β = 0.098, p  = .003), ser 
hombre (β = 0.119, p  < .001), ingreso 
familiar de ≥ $ 120,000 (β = 0.110, p  = 
.004), identificarse como demócrata (β = 
0.075, p  <.029) y no depender de las 
redes sociales para obtener información 

sobre el virus (β = -0.090, p  〈0  0 2). La 

intención de vacunar fue menor para Fox 
News (57,3%) que los espectadores de 
CNN / MSNBC (76,4%) (χ2  (1) = 12,68, p  
<0,001). 
 
 

Las intenciones de vacunación contra COVID-19 fueron 
débiles, con un 14,8% de los encuestados con pocas 
probabilidades de vacunarse y otro 23,0% inseguro. La 
intención de vacunar fue más alta para los hombres, las 
personas mayores, las personas que se identificaron 
como blancas y no hispanas, las personas 
acomodadas y con educación universitaria, los 
demócratas, las personas casadas o en pareja, las 
personas con afecciones médicas preexistentes y las 
vacunadas contra la influenza durante la temporada de 
influenza 2019-2020. 
 

32 Rhodes, A., 
Hoq, M., 
Measey, M. 
A., & 
Danchin, M., 

Intención de 
vacunar contra 
COVID-19 en 
Australia. 

Los datos australianos se 
recopilaron en abril de 2020, 4 
semanas después de que 
comenzaran las medidas de 
bloqueo, que fue en un momento en 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

La vacilación o el rechazo a la vacuna se 
asoció con ser menor de 60 años, tener un 
nivel de educación más bajo y tener un 
conocimiento inadecuado sobre las 
acciones recomendadas requeridas por 

De manera similar a los datos de Francia, los hallazgos 
muestran que las mujeres, que desempeñan un papel 
crucial en la vacunación infantil, y las personas con un 
nivel socioeconómico más bajo, podrían tener menos 
probabilidades de aceptar una vacuna COVID-19 que 
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2021, 
Australia 

que se percibía que la transmisión 
comunitaria era alta. Como parte de 
la Encuesta Nacional de Salud 
Infantil del Royal Children's 
Hospital, 4 hicimos un análisis de 
intención de vacunar en una 
muestra representativa a nivel 
nacional de padres australianos (n 
= 2018) durante el 15 al 23 de junio 
de 2020, y recopilamos datos a 
través de una encuesta en línea. 

una persona para desarrollar síntomas 
compatibles con la infección por COVID-
19. La disminución observada en la 
proporción de personas que aceptarían 
una vacuna COVID-19 en Australia podría 
estar asociada con la percepción de un 
riesgo reducido de infección y la gravedad 
de la enfermedad de COVID-19. Las 
actitudes de la población hacia la 
absorción de la vacuna COVID-19 
fluctuarán con las olas de la pandemia, lo 
que requerirá un seguimiento regular de la 
confianza en la vacuna entre los 
diferentes grupos de población para 
garantizar que las campañas de salud 
pública sigan respondiendo a los 
sentimientos de la comunidad sobre las 
vacunas. 

los hombres y las personas con un nivel 
socioeconómico más alto. 
Dado el impacto potencial de la vacilación de la vacuna 
en el umbral de inmunidad de grupo de población 
requerido, necesitamos comprender los impulsores de 
actitud y comportamiento para informar las estrategias 
de comunicación lideradas por la comunidad para 
generar confianza y optimizar la aceptación de la 
vacuna COVID-19. 

33 Ward, J. K., 
Alleaume, 
C., Peretti-
Watel, P., & 
COCONEL 
Group, 
2020, 
Francia 

Actitudes del 
público francés 
ante una futura 
vacuna COVID-19: 
la politización de 
un problema de 
salud pública.           

Encuesta en línea a una muestra 
representativa de la población 
francesa mayores de 18 años (N = 
1006 del 7 al 9 de abril, N = 1005 
del 15 al 17, N = 1004 del 24 al 26, 
N = 2003 del 30 de abril al 4 Mayo, 
muestra global N = 5018). Para 
cada encuesta, los participantes 
fueron seleccionados al azar de un 
panel de investigación en línea de 
más de 750.000 Hogares 
representativos a nivel nacional de 
la población general francesa 
desarrollado y mantenido por IFOP 
(París, Francia). 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Se dieron tres razones principales, pero 
no exclusivas, para rechazar la Vacuna 
contra el coronavirus: estar en contra de 
la vacunación en general (motivo elegido 
por el 27,6% de los que se niegan), pensar 
que una vacuna producida de forma 
apresurada es demasiado peligroso 
(64,4%), y finalmente considerando inútil 
la vacuna debido a la naturaleza 
inofensiva del COVID-19 (9,6%). Además, 
alrededor el ocho por ciento de los que se 
negaron declararon otra razón para 
rechazar esta vacuna, incluyendo una 
falta general de confianza (sobre política, 
sobre medicina, sobre ciencia, sobre la 
industria farmacéutica o no especificada), 
duda sobre la eficacia de la vacuna 
(debido al proceso de mutación  del virus, 
comparaciones con la vacuna contra la 
influenza), sino también la creencia de 
que el encuestado ya estaba inmunizado 
contra el virus. 
 

Es crucial garantizar que se tomen todas las 
precauciones necesarias antes de comercializar la 
vacuna y comunicar de manera transparente el 
proceso. 

34 Wong, L. P., 
Alias, H., 
Wong, P. F., 
Lee, H. Y., & 
AbuBakar, 
S., 2020, 
Malasia 

El uso del modelo 
de creencias de 
salud para evaluar 
los predictores de 
la intención de 
recibir la vacuna 
COVID-19 y la 
disposición a 
pagar.        

Se realizó una encuesta anónima 
transversal basada en la web 
utilizando un cuestionario en línea. 
Los investigadores utilizaron las 
plataformas de redes sociales de 
Facebook, Instagram y WhatsApp 
para difundir y publicitar el enlace 
de la encuesta al público. Los 
criterios de inclusión fueron que los 
encuestados eran residentes de 
Malasia que tenían entre 18 y 70 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Los participantes tenían altas 
percepciones de susceptibilidad. La 
opinión mayoritaria fue que había una 
gran posibilidad de contraer COVID-19 en 
los próximos meses (59,3%); también 
estaban preocupados por infectarse 
(85,4%) y creían que era posible que se 
contagiaran de COVID-19 (56,3%). La 
mayoría también tenía una alta 
percepción de la gravedad de la infección 
por COVID-19. También se informaron 

Finalmente, Se prevé que la introducción de la nueva 
vacuna contra el coronavirus vaya acompañada de una 
variedad de desafíos. La mayoría de los participantes 
tenían la intención de recibir la vacuna COVID-19. Los 
predictores importantes de una intención definida de 
tomar la vacuna COVID-19 incluyen beneficios 
percibidos altos y barreras percibidas más bajas para 
recibir la vacuna, y una susceptibilidad percibida más 
alta a la infección. Las intervenciones dirigidas a las 
construcciones de HBM podrían ser eficaces para 
aumentar la absorción de la vacuna. Este estudio tiene 
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años de edad. Se informó a los 
encuestados que su participación 
era voluntaria y que el 
consentimiento estaba implícito al 
completar el cuestionario. El 
cuestionario se desarrolló en inglés 
y luego se tradujo al bahasa 
malayo.  

altas percepciones de beneficios y 
barreras percibidas. Bajo el constructo de 
barreras percibidas, la preocupación por 
la asequibilidad y la vacuna COVID-19 por 
ser halal (kosher) se informó en un 88,5% 
y un 52,3%, respectivamente. Aunque 
casi todos (98%) de los participantes 
informaron que solo tomarán la vacuna 
COVID-19 si se les da la información 
adecuada, el 74.3% informó que solo 
tomarán la vacuna si la toman muchas 
personas en el público. En total, un total 
de 1.093 (94,3%) participantes 
respondieron afirmativamente a la 
intención de la vacuna COVID-19, 
mientras que solo 99 (5,7%) respondieron 
que no. Además, la mayoría de los 
participantes estaban dispuestos a pagar 
MYR $ 100 (28,9%; IC del 95%: 26,3–
31,6) y MYR $ 50 (27,2%, IC del 95%: 
24,6–29,8) por una vacuna COVID-19.    

implicaciones importantes para facilitar a las 
autoridades gubernamentales el diseño y la ejecución 
de programas de intervención específicos para mejorar 
la absorción de la vacuna COVID-19 en caso de que la 
vacuna esté disponible en el mercado. Este estudio 
reveló que la cantidad de WTP para la vacuna COVID-
19 fue influenciada por factores socioeconómicos. 

35 Thaker J., 
2021, 
Nueva 
Zelanda  

La persistencia de 
la vacilación a las 
vacunas: COVID - 
19 intención de 
vacunación en 
Nueva Zelanda. 

Se realizó una encuesta de muestra 
representativa a nivel nacional de 
los adultos de Nueva Zelanda entre 
el 26 de junio y el 13 de julio de 
2020, después de que el país 
estuvo brevemente en el Nivel de 
alerta 1. A los encuestados de esta 
encuesta se les envió un enlace de 
correo electrónico seguro e 
individualizado. Los participantes 
que no estaban físicamente 
presentes en Nueva Zelanda en el 
momento de completar la encuesta 
fueron excluidos de la muestra 
según el Protocolo Interno de 
geolocalización (GeoIP). Se siguió 
un plan de muestreo aleatorio 
estratificado para igualar las 
estimaciones oficiales del censo en 
cuanto a edad, género, educación y 
etnia. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Muestra que el 74% de los adultos tienen 
la intención de recibir una vacuna COVID-
19 cuando esté disponible. Esto es similar 
a los hallazgos de encuestas globales 
(O'Keefe, 2020 ), aunque ligeramente más 
alto que varios países como Australia 
(Rhodes, Hoq, Measey y Danchin, 2020 ; 
ver también Dodd et al. ( 2021 ) que 
informan un ligero aumento de las 
intenciones del 87% al 90% entre junio y 
julio de 2020 en Australia), EE. UU. (Reiter 
et al., 2020 ) y varios países europeos 
(Neumann-Böhme et al., 2020 ). Se 
encontró que dos tercios (74%) de los 
encuestados dijeron que tienen la 
intención de vacunarse contra COVID-19 
cuando haya uno disponible y una cuarta 
parte (26%) dijo que no tienen la intención 
de hacerlo. El creciente entusiasmo del 
público por la vacunación debería 
coexistir con el desarrollo de una vacuna 
COVID-19. 

El hallazgo más novedoso de este estudio es que una 
medida generalizada de vacilación a la vacuna se 
asocia significativamente con la intención de vacunar 
COVID-19.  Los hallazgos de este estudio sugieren que 
es probable que una campaña de comunicación de 
salud de fuentes confiables, con información que 
aborde las preocupaciones predominantes sobre las 
vacunas, ayude a aumentar la aceptación de la vacuna 
COVID-19. En particular, las preocupaciones del 
público sobre el nuevo tipo de vacunas como más 
riesgosas (como es el caso de las vacunas COVID-19), 
el desarrollo de vacunas apresurado y la agenda 
corporativa percibida detrás del desarrollo de vacunas 
deben ser abordadas por expertos en salud y líderes 
comunitarios. 

36 Caycho-
Rodríguez, 
T., Tomás, 
JM, 
Carbajal-
León, C. et 
al. , 2021, 
Perú 

Predictores 
sociodemográficos 
y psicológicos de 
la intención de 
recibir la vacuna 
COVID-19 en 
ancianos 
peruanos. 

Análisis de regresión múltiple para 
identificar los predictores de la 
intención de vacunarse contra 
COVID-19, se evaluaron 245 
participantes, estos fueron 
seleccionados por muestreo no 
probabilístico de bola de nieve y 
fueron contactados por celular y 
posteriormente por correo 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Los resultados indican que, si la vacuna 
COVID-19 estuviera disponible, la 
mayoría de los adultos mayores (65,5%) 
expresaron una alta probabilidad de 
aceptar una vacuna, lo que indica que la 
mayoría de los participantes apoyan la 
vacunación contra COVID-19. En el 
modelo predictivo, el lugar de residencia 
predijo de manera positiva y 

Las vacunas se consideran una importante estrategia 
de salud pública para detener la propagación de 
COVID-19 (Harapan et al., 2020 ). Sin embargo, en el 
contexto actual, evaluar los factores que predicen la 
intención de vacunarse contra COVID-19 es muy 
importante para los programas de inmunización. Esto 
es especialmente cierto en los adultos mayores porque 
son un grupo con alto riesgo de mortalidad por COVID-
19 (Kang & Jung, 2020). 
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electrónico para el envió de la 
encuesta online, esta se desarrolló 
3 días después de la compra del 
primer lote de vacunas.  

estadísticamente significativa la intención 
de vacunarse contra COVID-19. En este 
sentido, los participantes residentes en 
Lima tenían una mayor intención de 
vacunarse que los participantes de otras 
partes del país. Este hallazgo es 
comprensible, ya que los habitantes de 
regiones o ciudades con mayores tasas 
de casos conformados de COVID-19 
tienen mayor temor y conciencia de esta 
enfermedad, la cual se asocia con una 
mayor probabilidad de recibir una vacuna. 

37 Shmueli, L., 
2021, Israel 

Predecir la 
intención de recibir 
la vacuna COVID-
19 entre la 
población general 
utilizando el 
modelo de 
creencias de salud 
y la teoría del 
modelo de 
comportamiento 
planificado. 

Se realizó una encuesta en línea 
entre adultos israelíes mayores de 
18 años del 24 de mayo al 24 de 
junio de 2020. La encuesta incluyó 
preguntas sociodemográficas y 
relacionadas con la salud, 
preguntas relacionadas con las 
dimensiones de HBM y TPB y la 
intención de recibir una vacuna 
COVID-19. Las asociaciones entre 
las variables del cuestionario y la 
intención de vacunación COVID-19 
se evaluaron mediante análisis 
univariados y multivariados. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 
 

El ochenta por ciento de los 398 
encuestados elegibles manifestaron su 
voluntad de recibir la vacuna COVID-
19. Un modelo unificado que incluye 
variables predictoras de HBM y TPB, así 
como factores demográficos y 
relacionados con la salud. Así, los 
participantes tenían más probabilidades 
de estar dispuestos a vacunarse si 
informaron niveles más altos de 
beneficios percibidos de la vacuna 
COVID-19 (OR = 4,49; IC del 95%: 2,79 a 
7,22) y de la gravedad percibida de la 
infección por COVID-19 (OR = 2,36, 95 % 
IC 1,58–3. 51). 

Proporcionar datos sobre la perspectiva pública y 
predecir la intención de la vacunación contra COVID-19 
mediante HBM y TPB es importante para los 
responsables de las políticas de salud y los 
proveedores de atención médica y puede ayudar a 
guiar mejor el cumplimiento a medida que la vacuna 
COVID-19 esté disponible para el público. 

38 Lockyer, B., 
Islam, S., 
Rahman, A., 
Dickerson, 
J.,et al. , 
2021, Reino 
Unido 

Comprender la 
información 
errónea sobre 
COVID-19 y las 
dudas sobre las 
vacunas en 
contexto: 
hallazgos de un 
estudio cualitativo 
que involucró a 
ciudadanos en 
Bradford, Reino 
Unido. 

Se utilizó entrevistas en 
profundidad para explorar las 
experiencias y creencias de salud 
de los ciudadanos durante COVID-
19. La aprobación ética de la 
universidad se obtuvo en julio de 
2020.   Las entrevistas a 
profundidad fueron con 20 
personas en diferentes 
comunidades y diferentes áreas de 
Bradford a través de una muestra 
de variación máxima, siendo 
nuestro enfoque de muestreo clave 
la diversidad étnica y de edad. Se 
contactó a nueve "personas 
influyentes de la comunidad" (tres 
personas de cada grupo étnico 
principal en Bradford: surasiático, 
blanco británico y europeo del este) 
y se les invitó a participar en una 
entrevista o identificar a otros que 
lo harían. 

Diseño 
cualitativo 
descriptivo e 
inductivo 

La vacilación de las vacunas podría 
atribuirse a tres factores destacados: 
preocupaciones de seguridad, historias 
negativas y conocimiento 
personal. Cuanto más confundidos, 
angustiados y desconfiados se sentían los 
participantes acerca de su mundo social 
durante la pandemia, menos positivos 
estaban acerca de una vacuna. De 
manera que Los hallazgos se presentan 
en dos secciones: (a) confusión, angustia 
y desconfianza y (b) dudas y creencias 
sobre la vacuna, vale la pena señalar que 
el primer tema amplio está fuertemente 
vinculado a las creencias de los 
participantes acerca de si aceptarían o 
rechazarían una próxima vacuna. Es 
decir, en general, cuanto más 
confundidos, angustiados y desconfiados 
se sentían los participantes acerca de su 
mundo social durante la pandemia, era 
menos probable que estuvieran a favor de 
una vacuna para ellos o sus familias. 

El estudio encontró que existe una intensidad de 
desinformación que se difunde sobre COVID-19 en 
Bradford y esto ha impactado en la vida de los 
participantes al provocar confusión, angustia y 
desconfianza durante la pandemia. Los niveles 
elevados de confusión, angustia y desconfianza están 
relacionados con una menor propensión a la absorción 
de la vacuna COVID-19. Como se encuentra a menudo 
con la ley de atención inversa, las personas con más 
probabilidades de verse afectadas por el COVID-19 son 
las que más dudan acerca de la vacuna. Es de vital 
importancia para los tomadores de decisiones la 
capacidad de comprender la información errónea en su 
contexto local y contrarrestarla de una manera sensible 
y sin prejuicios a través de personas locales de 
confianza cuya opinión es valorada en su comunidad. 
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39 Ogilvie, G. 
S., Gordon, 
S., Smith, L. 
W., Albert, 
A., et al. , 
2021, 
Canadá 

Intención de recibir 
una vacuna 
COVID-19: 
resultados de una 
encuesta 
poblacional en 
Canadá. 

Se invitó a personas de cohortes de 
investigación de la población 
general de Columbia Británica de 
entre 25 y 69 años a completar una 
encuesta en línea basada en 
escalas validadas y marcos 
teóricos para explorar la intención 
de recibir una vacuna COVID-19. 
Los posibles participantes que 
habían dado su consentimiento se 
les envió una invitación por correo 
electrónico para participar en una 
encuesta en línea. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

De 4948 encuestados, el 79,8% tenía 
intención de recibir una vacuna COVID-
19. En el modelo multivariable, los 
encuestados que tenían la intención de 
recibir la vacuna tenían puntuaciones de 
actitud de la vacuna más altas (p <0,001), 
informaron una mayor influencia de las 
normas sociales directas (p = 0,001) y las 
normas sociales indirectas, incluido su 
médico de familia (p = 0,024), y Provincia 
de Salud (p = 0,011). Las personas 
mayores (> 60 años) tenían más 
probabilidades de tener la intención de 
recibir la vacuna.  

Para optimizar la cobertura de la vacuna, la salud 
pública debe centrarse en los mensajes clave sobre la 
seguridad y los beneficios de las vacunas, y aprovechar 
a los profesionales de confianza para la mensajería. 
Dado que ciertas poblaciones clave identificadas por 
NACI y ACIP para la inmunización temprana informan 
una menor intención de vacunar, existe una necesidad 
de educación profunda y apoyo para estas 
comunidades para asegurar una aceptación óptima. 

40 Trent, M., 
Seale, H., 
Chughtai, A. 
A., Salmon, 
D., & 
MacIntyre, 
C. R., 2021, 
Estados 
Unidos 

Confianza en el 
gobierno, 
intención de 
vacunar y 
vacilación contra 
la vacuna COVID-
19: una encuesta 
comparativa de 
cinco grandes 
ciudades de 
Estados Unidos, 
Reino Unido y 
Australia. 

Se realizó una encuesta en línea a 
adultos de Sydney, Melbourne, 
Londres, Nueva York (NYC) y 
Phoenix en julio-agosto de 2020. 
Encuestamos a adultos adicionales 
de Sydney y Melbourne en 
septiembre. Estas cinco ciudades 
fueron elegidas debido a su 
incidencia variable de COVID-19 
tanto en el momento de la encuesta 
como antes. El número acumulado 
de casos confirmados por 1 millón 
de residentes al 1 de julio de 2020 
para cada región fue el siguiente: 
393 en Sydney (Nueva Gales del 
Sur), 333 en Melbourne (Victoria), 
20 431 en la ciudad de Nueva York 
(Nueva Estado de York), 12.007 en 
Phoenix (Arizona) y 2353 en 
Londres. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

La proporción que indicó que recibirían 
una vacuna COVID19 si estuviera 
disponible fue del 70% (95% CI = 65– 
75%) en Londres, 71% (95% CI = 68-73%) 
en Nueva York, 72% (95% CI = 68-77%) 
en Sydney, 76% (95% CI = 72-79%) en 
Phoenix y 78% (IC del 95% = 72-82%) en 
Melbourne. Entre estos participantes, el 
94% dijo que aún recibirían la vacuna 
incluso si se recomendara un refuerzo 
cada año. Se descubrió que del 70 al 78% 
de los participantes, según la ciudad, 
recibirían una vacuna COVID-19 si 
estuviera disponible. Estos resultados son 
similares a los de otras encuestas y darían 
lugar a una cobertura demasiado baja 
para lograr la inmunidad comunitaria o 
colectiva con una vacuna de eficacia 
moderada. Sin embargo, cuando se les 
pidió que explicaran su elección, casi un 
tercio de los participantes que dijeron que 
no tomarían la vacuna no dieron una 
razón para no querer recibir la vacuna, y 
otro 21% aún no está seguro o quiere 
esperar más información. 

Una barrera clave parece ser la preocupación por la 
seguridad dado el calendario de desarrollo acelerado. 
Por lo tanto, los médicos deben desarrollar su 
comprensión del proceso de desarrollo y aprobación de 
la vacuna COVID-19 para poder explicarlo con 
confianza a sus pacientes. Además, La edad se asoció 
positivamente con la voluntad de recibir una vacuna 
COVID-19 en las cinco ciudades. Sin embargo, los 
predictores de la disposición a recibir la vacuna COVID-
19 difirieron entre las cinco ciudades. Esto puede 
reflejar diferencias culturales entre las ciudades, así 
como diferentes experiencias con COVID-19. 

41 Giebel, C., 
Ivan, B., & 
Ddumba, I., 
2021, 
Uganda 

Restricciones de 
salud pública de 
COVID-19 y 
bienestar de los 
adultos mayores 
en Uganda: 
impactos 
psicológicos y 
mecanismos de 
afrontamiento. 

Se empleó un muestreo de 
conveniencia para reclutar a todos 
los participantes. Treinta contactos 
telefónicos registrados en el 
Departamento de Desarrollo 
Comunitario del Distrito  fueron 
seleccionados al azar. Las 
entrevistas se realizaron a través 
de llamadas telefónicas y duraron 
entre 40 minutos y 60 minutos, con 
dos entrevistas de hasta 90 
minutos, grabadas en audio y 
posteriormente transcritas y 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Se identificaron tres temas: Impacto en el 
bienestar emocional; Implicaciones sobre 
el bienestar físico; y Mecanismos de 
afrontamiento. Los adultos mayores 
experimentaron efectos tanto psicológicos 
como físicos, incluidos malestar, miedo y 
frustración por las restricciones y el virus, 
así como signos tempranos de mayor 
fragilidad, lo que generó preocupación por 
la salud física y emocional a largo plazo 
de los ugandeses mayores. 

Es uno de los primeros estudios que ha explorado el 
impacto de las restricciones de salud pública 
relacionadas con COVID-19 en el bienestar mental de 
los adultos mayores en un LMIC. Los ugandeses 
mayores se han visto afectados negativamente por las 
restricciones que provocan el aislamiento social de sus 
amigos y familiares, así como las implicaciones para su 
bienestar físico y cognitivo. 
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traducidas al inglés. Cada 
participante recibió un crédito de 
compras de £ 10 como 
agradecimiento por participar. 

42 Burke, P. F., 
Masters, D., 
& Massey, 
G., 2021,  
Australia, 
Canadá, 
Inglaterra, 
Nueva 
Zelanda y 
Estados 
Unidos. 
 

Facilitadores y 
barreras para la 
absorción de la 
vacuna COVID-19: 
un estudio 
internacional de 
percepciones e 
intenciones. 

Cuestionario en línea con respecto 
al HBM y al contexto de COVID-
19. Los encuestados fueron 
reclutados a través de una empresa 
internacional de paneles en línea 
(Quality Online Research, QoR) 
que envió invitaciones por correo 
electrónico. Los miembros del 
panel se reclutan en línea y fuera 
de línea para que coincidan con la 
población de cada país. Los 
encuestados calificados eran 
adultos, que vivían en uno de los 
cinco países: Australia (39%), 
Estados Unidos (21%), Canadá 
(16%), Inglaterra (12%) o Nueva 
Zelanda (11%). 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

El predictor más significativo de las 
intenciones de vacunación fue la 
confianza percibida en la aprobación 
gubernamental de las vacunas COVID-19, 
seguida de las percepciones de la 
efectividad de la vacuna para proteger a 
otros, la capacidad de renunciar a la 
vacunación confiando en la aceptación de 
otros (aprovechamiento gratuito), 
creencias de conspiración de vacunas, 
efectos secundarios percibidos, eficacia 
percibida para las personas y 
disponibilidad percibida.     

La información tranquilizadora de los gobiernos con 
respecto a la seguridad y eficacia de las vacunas 
COVID-19 y su aprobación es fundamental para la 
aceptación de la vacuna. De hecho, los resultados del 
modelo indican que los niveles de confianza en que el 
gobierno sea transparente y siga los procesos de 
aprobación de vacunas adecuados fue el factor más 
importante para impulsar las intenciones de vacunación 
entre los 11 HBM. 

43 Detoc, M., 
Bruel, S., 
Frappe, P., 
Tardy, B., et 
al. , 2020, 
Francia 

Intención de 
participar en un 
ensayo clínico de 
la vacuna COVID-
19 y vacunarse 
contra COVID-19 
en Francia durante 
la pandemia. 

Se realizó una encuesta anónima 
en línea del 26 de marzo al 20 de 
abril de 2020. Los criterios de 
valoración principales fueron la 
intención de vacunarse contra 
COVID-19 si había una vacuna 
disponible o participar en un 
ensayo clínico de vacunas. 

Ensayo clínico  2.512 participantes (77.6%, 95% CI 76.2-
79%) seguramente o probablemente 
aceptarán vacunarse contra COVID-
19. La edad avanzada, el sexo masculino, 
el miedo a COVID-19, ser un trabajador de 
la salud y el riesgo percibido individual se 
asociaron con la aceptación de la vacuna 
COVID-19. La vacilación de la vacuna se 
asoció con una disminución en la 
aceptación de la vacuna COVID-19. 

En resumen Casi el 75% y el 48% de los encuestados 
tenían probabilidades de aceptar la vacunación o 
participar en un ensayo clínico contra COVID-19, 
respectivamente. La vacilación ante la vacuna será la 
principal barrera para la absorción de la vacuna 
COVID-19. 

44 Luk, T. T., 
Zhao, S., 
Wu, Y., 
Wong, J., et 
al. , 2021, 
Hong Kong 

Prevalencia y 
determinantes de 
las dudas sobre la 
vacuna contra el 
SARS-CoV-2 en 
Hong Kong: una 
encuesta 
poblacional. 

Se realizó una encuesta transversal 
de doble marco (teléfono fijo y 
móvil) de una muestra aleatoria de 
1501 residentes de Hong Kong de 
18 años o más (53,6% mujeres) en 
abril de 2020. Recopilamos datos 
sobre la intención de recibir SARS-
CoV- 2 vacuna cuando esté 
disponible (sí / no / indeciso), 
conocimiento y percepción del 
COVID-19, tabaquismo, consumo 
de alcohol y factores 
sociodemográficos. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

En general, el 45,3% (IC del 95%: 42,3–
48,4%) de los participantes tenían 
intenciones de vacunarse contra el SARS-
CoV-2 cuando esté disponible, el 29,2% 
(26,5–32,1%) estaban indecisos y el 
25,5% (22,9–28,2) %) no tenía ninguna 
intención. La razón más común para la 
vacilación de la vacuna (indecisa o sin 
intención) fue la preocupación por la 
seguridad (56,5%). El modelo de 
probabilidades proporcionales parciales 
multivariable mostró una mayor vacilación 
a la vacuna en hombres, adultos más 
jóvenes, personas sin enfermedades 
crónicas, fumadores actuales y bebedores 
no alcohólicos.  

En una muestra representativa de adultos chinos en 
Hong Kong, solo el 45,3% de los participantes tenían la 
intención de vacunar contra el SARS-CoV-2 cuando 
estuviera disponible. La vacilación a la vacuna se 
asoció con un conocimiento inadecuado sobre la 
transmisión del SARS-CoV-2 y un menor peligro 
percibido de COVID-19, que debía abordarse para 
mejorar la aceptación de la vacunación.   

45 Daly, M., & 
Robinson, 
E., 2020, 
Estados 
Unidos 

Disposición para 
vacunar contra 
COVID-19 en los 
EE. UU: evidencia 
longitudinal 

Se analizaron datos longitudinales 
de una muestra representativa a 
nivel nacional de 7.547 adultos 
estadounidenses inscritos en el 
Estudio Understanding America 

Observacional  La disposición a vacunar disminuyó del 
71% en abril al 53,6% en octubre. Esto se 
explica por un aumento en el porcentaje 
de participantes indecisos sobre la 
vacunación (del 10,5% al 14,4%) y la 

Las intenciones de vacunarse contra el coronavirus han 
disminuido rápidamente durante la pandemia y cerca 
de la mitad de los estadounidenses están indecisos o 
no quieren vacunarse. 
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representativa de 
abril a octubre de 
2020. 

(UAS). Los participantes que 
informaron estar dispuestos, 
indecisos y no dispuestos a 
vacunarse contra el coronavirus en 
13 evaluaciones realizadas entre 
abril y octubre de 2020. También se 
evaluaron las actitudes del público 
hacia la vacunación contra el 
coronavirus. 

porción de la muestra que no desea 
vacunar (del 18,5% al 32%). Aquellos 
mayores de 65 años, aquellos con 
ingresos altos y otros participantes de 
raza / etnia tenían menos probabilidades 
de estar indecisos o no estar dispuestos a 
vacunarse. 

46 Neumann-
Böhme, S., 
Varghese, 
N. E., Sabat, 
I., Barros, P. 
P., et al. , 
2020, 
Dinamarca, 
Francia, 
Alemania, 
Italia, 
Portugal, los 
Países 
Bajos y el 
Reino 
Unido. 

Una vez que lo 
tengamos, ¿lo 
usaremos? Una 
encuesta europea 
sobre la 
disposición a 
vacunarse contra 
COVID-19. 

Encuesta en línea entre muestras 
representativas de la población (en 
términos de región, género, grupo 
de edad y educación) en siete 
países europeos. (N  = 7,662). La 
muestra consistió en 
aproximadamente 1.000 
encuestados por país y 500 
adicionales de la región altamente 
afectada de Lombardía, ya que 
esperábamos que los resultados 
pudieran diferir de los del resto de 
Italia. En esta primera ola de 
recopilación de datos, se preguntó 
a los encuestados sobre las 
preocupaciones y creencias sobre 
COVID-19, así como sus actitudes 
sobre la vacunación y su 
disposición a vacunarse entre el 2 y 
el 15 de abril de 2020. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

En total, el 73,9% de los 7664 
participantes de Dinamarca, Francia, 
Alemania, Italia, Portugal, los Países 
Bajos y el Reino Unido declararon que 
estarían dispuestos a vacunarse contra el 
COVID-19 si hubiera una vacuna 
disponible. Otro 18,9% de los 
encuestados afirmó que no estaba seguro 
y el 7,2% declaró que no deseaba 
vacunarse. La disposición osciló entre el 
62% en Francia y aprox. 80% en 
Dinamarca y Reino Unido. Las mayores 
proporciones de población que se oponen 
a la vacunación COVID-19 se observaron 
en Alemania (10%) y Francia (10%), 
mientras que Francia también tiene el 
grupo más grande de personas que no 
estaban seguras de vacunarse (28%). 
Mirando más de cerca, encontramos 
diferencias considerables en la 
disposición a vacunarse entre géneros y 
grupos de edad.  Una proporción 
significativamente mayor de hombres 
estaba dispuesta a vacunarse (77,94%, 
Chi-cuadrado, p  <0,001) que las mujeres 
(70,15%). La disposición a vacunarse es 
mayor entre los hombres mayores de 55 
años, mientras que la incertidumbre osciló 
entre el 14 y el 17% en todos los grupos 
de edad. 

Los hallazgos destacan que se puede requerir un 
esfuerzo político considerable para que el hecho de 
tener una vacuna tenga tasas de vacunación 
adecuadas, especialmente en algunos países, dirigirse 
a aquellos en la población que actualmente dudan 
parece más prometedor y rentable, pero esto requiere 
evidencia convincente y una comunicación clara sobre 
la seguridad y efectividad de la vacuna. Una campaña 
que haga hincapié en los beneficios sociales de la 
vacunación podría aumentar la disposición a vacunarse 
entre las personas susceptibles de tales motivos 
prosociales. Finalmente, una proporción considerable 
de la población indica no estar abierta a la vacunación. 
Este grupo puede permanecer en riesgo de propagar el 
virus y contraer la enfermedad, incluso después de que 
se haya logrado la inmunidad colectiva. 

47 Mannan,K & 
Farhana,K., 
2020, 
Estados 
Unidos 

Conocimiento, 
actitud y 
aceptación de una 
vacuna COVID-19: 
Un Estudio 
transversal global. 

Se realizó una encuesta en línea 
durante el período de junio a 
septiembre de 2020, se recopiló de 
26,852 personas de 19 años o más 
en seis continentes como parte de 
60 encuestas representativas a 
nivel nacional para determinar las 
tasas de aceptación potenciales y 
los factores que influyen en la 
aceptación de una vacuna COVID-
19. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

Los resultados revelaron que dos tercios 
de los encuestados estaban al menos 
moderadamente preocupados por un 
brote generalizado de COVID-19. Las 
diferencias en las tasas de aceptación 
oscilaron entre casi el 93% (en Tonga) y 
menos del 43% (en Egipto). Los 
encuestados que informaron niveles más 
altos de confianza en la información de 
fuentes gubernamentales tenían más 
probabilidades de aceptar una vacuna y 
seguir el consejo de su empleador para 
hacerlo. Las autoridades de salud pública 

Estos resultados, y específicamente la baja tasa de 
aceptabilidad, son alarmantes para las autoridades de 
salud pública y deberían impulsar más estudios sobre 
las causas fundamentales y la necesidad de campañas 
de sensibilización. 
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requieren intervenciones sistemáticas 
para reducir los niveles de vacilación de 
las vacunas y mejorar su aceptación. 

48 Murphy, J., 
Vallières, F., 
Bentall, R., 
2021, 
Irlanda y 
Reino Unido 

Características 
psicológicas 
asociadas con la 
vacilación y 
resistencia a la 
vacuna COVID-19 
en Irlanda y el 
Reino Unido. 

Muestreo por cuotas  
representativas a nivel nacional de 
la población adulta general de 
Irlanda (N  = 1041) y el Reino Unido 
(N  = 2025) fueron recopilados por 
la empresa de encuestas 
Qualtrics. Estos datos se 
recopilaron como parte del 
estudio 66 del Consorcio de 
Investigación Psicológica COVID-
19 (C19PRC) para rastrear el 
impacto social y en la salud mental 
de la pandemia en ambos países. 

Diseño 
descriptivo 
transversal 

En general, el 65% (IC del 95% = 62,0, 
67,9) de los encuestados irlandeses 
aceptaban una vacuna COVID-19, el 26% 
(IC del 95% = 22,9, 28,3) dudaban sobre 
dicha vacuna y el 9% (IC del 95%) = 7.7, 
11.3) fueron resistentes a dicha 
vacuna. Comparativamente, el 69% (IC 
del 95% = 66,8, 70,9) de los encuestados 
del Reino Unido aceptaban la vacuna, el 
25% (IC del 95% = 23,1, 26,9) se 
mostraban reacios a recibir la vacuna y el 
6% (IC del 95% = 5,2, 7,3) eran 
resistentes a la vacuna. En la muestra 
irlandesa, los que dudaban de la vacuna, 
en comparación con los que aceptaban la 
vacuna, tenían más probabilidades de ser 
mujeres (AOR = 1,62, IC del 95% = 1,18, 
2,22), con edades comprendidas entre 35 
y 44 años (AOR = 2,00, 95% CI = 1.06, 
3.75) y menos probabilidades de haber 
recibido tratamiento por un problema de 
salud mental (AOR = 0.63, 95% CI = 0.45, 
0.88). 

La única variable para distinguir a los encuestados 
resistentes a la vacuna de los encuestados reacios a la 
vacuna en la muestra del Reino Unido fue la edad. 
Aquellos que eran resistentes a la vacuna tenían más 
probabilidades de pertenecer a categorías de edad más 
jóvenes (más de siete veces más probabilidades de 
tener entre 18 y 24 años y más de cuatro veces más 
probabilidades de tener entre 25 y 34 años y 35 a 44 
años) que en la categoría de 65 años y más). 

49 Herrera-
Añazco, P., 
Uyen-
Cateriano, 
A., 
Urrunaga-
Pastor, D., 
Bendezu-
Quispe, G., 
et al. , 2021, 
Perú 

Prevalencia y 
factores asociados 
a la intención de 
vacunación contra 
la COVID-19 en el 
Perú. 

Estudio transversal analítico 
utilizando la encuesta realizada por 
Universidad de Maryland, EUA, en 
Facebook. Las variables 
dependientes fueron la IDV. Se 
calcularon razones de prevalencia 
(RP) crudas y ajustadas, con sus 
intervalos de confianza al 95% 
(IC95%).   

Diseño 
transversal 
analítico  

Tener síntomas de COVID-19, 
inseguridad económica, miedo a que un 
miembro de la familia se enferme de 
COVID-19, síntomas depresivos y el AVR 
de familiares y amigos, trabajadores de la 
salud, organización mundial de la salud y 
funcionarios gubernamentales asociados 
con una mayor prevalencia de vacunarse. 

En conclusión, existen factores potencialmente 
modificables cuya intervención mediante estrategias 
adecuadas de comunicación aumentaría la posibilidad 
de aceptación de la vacuna contra la COVID-19 en 
Perú. Considerando que la campaña de vacunación 
será una tarea de largo plazo, es necesario el 
monitoreo continuo de la aceptación de la vacuna para 
enrumbar las estrategias con el fin de conseguir los 
resultados propuestos por el gobierno. 

50 Leng, A., 
Maitland, E., 
Wang, S., 
Nicholas, S., 
Liu, R., & 
Wang, J. , 
2020, China 

Preferencias 
individuales para 
la vacunación de 
COVID-19 en 
China. 

Se realizó un experimento de 
elección discreta con eficiencia D 
en seis provincias chinas 
seleccionadas por el método de 
muestreo aleatorio estratificado. 
Los conjuntos de elección de 
vacunas se construyeron utilizando 
siete atributos: eficacia de la 
vacuna, efectos secundarios, 
accesibilidad, número de dosis, 
lugares de vacunación, duración de 
la vacuna protección y proporción 
de conocidos vacunados. 

Diseño 
experimental  

Se demostró los siete atributos que 
influyen significativamente en la decisión 
de vacunación de los encuestados, la 
eficacia de la vacuna, los efectos 
secundarios y la proporción de conocidos 
vacunados fueron los más importantes, 
también la efectividad de la vacuna; los 
riesgos de efectos secundarios graves 
fueron pequeños; las vacunas eran 
gratuitas y voluntarias; cuanto menor sea 
el número de dosis; cuanto mayor sea la 
duración de la protección; y cuanto mayor 
sea la proporción de conocidos 
vacunados. Una mayor cobertura local de 
vacunas creó incentivos de rebaño 

La heterogeneidad de preferencias entre los individuos 
debería llevar a las autoridades de salud a abordar la 
diversidad de expectativas sobre las vacunas COVID-
19. Para maximizar la absorción de la vacuna COVID-
19, las autoridades de salud deben promover la 
efectividad de la vacuna; comunicar proactivamente la 
ausencia o presencia de efectos secundarios de la 
vacuna; y asegurar una comunicación rápida y amplia 
en los medios sobre la cobertura local de vacunas. 
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Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica entre el 2020-2021.

altruistas para vacunar en lugar de 
problemas de oportunistas. La captación 
de vacunación prevista del escenario de 
vacunación óptimo en nuestro estudio fue 
del 84,77%.  
Las personas que eran mayores, tenían 
un nivel de educación más bajo, ingresos 
más bajos, una mayor confianza en la 
vacuna y un mayor riesgo percibido de 
infección, mostraron una mayor 
probabilidad de vacunarse.     
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En síntesis, la revisión de la literatura presentada en la tabla 1, muestra los 

diferentes estudios realizados en los diferentes países sobre la disposición de 

aceptar o rechazar la vacuna contra el COVID-19 y los predictores más 

influyentes en la población objeto de dichas investigaciones.  

En primer lugar, investigaciones en Asia permitieron identificar que el miedo a 

las vacunas COVID-19 está muy extendido entre la población. El sexo femenino, 

las edades más jóvenes, la pérdida de miembros de la familia, el uso de las redes 

sociales, los efectos secundarios de las vacunas y los tipos de vacunas están 

fuertemente asociados con el miedo, mientras que el sexo masculino, los 

trabajadores de la salud y otras variables no están asociados con el miedo 

(1,2,5,7,9).  

Adicional a lo anterior, se observó una alta prevalencia de rechazo y vacilación 

de la vacuna en la población rural y los habitantes de barrios marginales, 

teniendo en cuenta que los habitantes de la comunidad rural y de los barrios 

marginales tenían un bajo nivel de alfabetización, un bajo cumplimiento de las 

normas de seguridad sanitaria y una baja confianza en el sistema de salud 

(15,17).  

Respecto a Europa, también se evidencia una aceptación fuerte por parte de las 

mujeres, las personas que viven en las grandes ciudades, personas con alto 

riesgo de comorbilidades, personas de raza blanca y las que tienen un mayor 

nivel educativo muestran actitudes más favorables hacia la vacunación contra el 

COVID-19. Sin embargo, se ve un alto porcentaje de personas preocupadas por 

los efectos adversos de la misma. Por otro lado, las actitudes de desconfianza 

hacia la vacunación fueron mayores entre las personas pertenecientes a 

minorías étnicas, con niveles más bajos de educación, ingresos anuales más 

bajos, escaso conocimiento de la COVID-19 y cumplimiento deficiente de las 

directrices gubernamentales sobre la COVID-19 (20,22,25). 

Para el caso de América del Norte, los predictores como las características del 

laboratorio de procedencia de la vacuna y las actitudes del Gobierno se 

asociaron con las preferencias auto informadas para elegir una vacuna hipotética 

contra el COVID-19 y la disposición auto informada para recibir la vacuna 

(30,32,35).  

En Australia, las investigaciones realizadas establecen que la vacilación o el 

rechazo a la vacuna se asoció con ser menor de 60 años, tener un nivel de 
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educación más bajo y tener un conocimiento inadecuado sobre las acciones 

recomendadas requeridas por una persona para desarrollar síntomas 

compatibles con la infección por COVID-19 (38). 

En América del Sur, los estudios que evaluaron la aceptación de la vacuna 

COVID-19 determinaron que esta es baja principalmente en los adultos mayores 

y personas jóvenes. Aunque estudios difieren que los adultos mayores que 

señalan tener una mayor probabilidad de contagiarse, que perciben la 

enfermedad como más grave y que no han rechazado previamente vacunarse 

tienen más intención de recibir la vacuna contra la COVID-19 (20,28). 

Ahora bien, respecto a los estudios que utilizan el Modelo de Creencias en Salud 

para medir sus dimensiones respecto a la enfermedad por el COVID- 19 y la 

aceptación de la vacuna, estudios principalmente en Asia muestran que la 

mayoría de los participantes si tiene la intención de recibir la vacuna COVID-19 

y que los predictores importantes de una intención definida de tomar la vacuna 

COVID-19 incluyen beneficios percibidos altos y barreras percibidas más bajas 

para recibir la vacuna, y una susceptibilidad percibida más alta a la infección. 

(45,49).



39  

CAPITULO II MARCO REFERENCIAL 
5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Modelo de Creencias en Salud (MCS) 
Desde una perspectiva temporal, la mayoría de los autores está de acuerdo en 

considerar que el embrión de lo que actualmente se conoce como MCS fue 

desarrollado aproximadamente hacia 1950 por un grupo de psicólogos, entre los 

que se contaban G.M. Hochbaum, S.S. Kegeles, H. Leventhal e I.M. Rosenstock 

pertenecientes al Public Health Service estadounidense, todos ellos autores con 

una orientación fenomenológica basada en las teorías de Kurt Lewin (21). 

Este primer acercamiento surge con la intención fundamentalmente pragmática de 

encontrar respuestas a una serie de problemas de carácter social principalmente 

relacionados con la educación para la salud, como un intento de comprender por 

qué las personas se niegan con frecuencia a llevar a cabo conductas preventivas 

tales como revisiones médicas para la detección temprana de enfermedades. Por 

tanto, su objetivo primario de estudio era la prevención, considerando que el mero 

cuidado médico era sólo una parte de la totalidad del servicio que la salud pública 

podía y debía ofrecer (22). 

En 1950, este modelo centrado en la prevención, intenta explicar la conducta de 

salud de los sujetos sanos, enfocándose en el estudio de la conducta de evitación 

de la enfermedad, debiendo pasar casi veinte años para que, bien entrada la década 

de los setenta del pasado siglo, el modelo se aplicase también a las respuestas de 

los pacientes ante síntomas manifiestos y al cumplimiento de los regímenes 

médicos prescritos (22). 

En conclusión, el modelo tuvo en sus primeros de evolución, una doble dimensión, 

psicológica y social, un carácter eminentemente pragmático (con vistas, en un 

primer momento, a la prevención y más tarde, al tratamiento), y surgió desde una 

perspectiva de investigación aplicada en el ámbito de la sociología de la educación, 

más que desde un marco estrictamente teórico de psicología (3).  

El MCS viene siendo aplicado para predecir una gran variedad de comportamientos 

relacionados a la salud que pueden llevar a una detección temprana de 

enfermedades asintomáticas. El modelo puede ser aplicado a enfermedades ya 

diagnosticadas colaborando en el cambio del estilo de vida y hábitos de salud de la 
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persona. Las creencias de la salud incluyen la percepción del sujeto en cuanto a la 

susceptibilidad y la gravedad acerca del hecho de adquirir una enfermedad. 

También incluye la percepción de beneficios y barreras para tomar medidas para 

prevenir enfermedades, los cuales se describen a continuación a partir de cuatro 

dimensiones:  

1. Susceptibilidad percibida: Es la percepción subjetiva del riesgo de contraer la 

enfermedad. Está relacionada al conjunto de creencias que indican qué tan 

susceptible se siente una persona de adquirir la enfermedad. Esta contiene también 

la aceptación del diagnóstico y las valoraciones que la persona le da a nuevos 

riesgos derivados de la condición de enfermedad. La percepción de susceptibilidad 

se relaciona a lo conocido acerca del riesgo de adquirir la enfermedad (4). 

2. Severidad percibida: percepción que tiene el sujeto de que tan severas serían 

las consecuencias de tener una enfermedad. También de aquellos efectos 

derivados de su tratamiento o de su no tratamiento. La severidad tiene dos 

dimensiones: la severidad de la enfermedad en particular y la severidad de sus 

efectos a nivel mental, físico, social y económico. La percepción de severidad es 

más intensa en los sujetos que manifiestan algún síntoma, que tienen riesgos o han 

tenido experiencia directa o indirecta de la enfermedad (4). 

3. Beneficios percibidos: Son todos aquellos aspectos que podrían llevar al sujeto 

a prevenir la enfermedad como la disposición de servicios de salud y aquellos 

comportamientos específicos que lo ayudarían a prevenir y afrontar la enfermedad. 

Los beneficios percibidos están relacionados también a las creencias del sujeto 

respecto a la efectividad y a la capacidad de poder realizar acciones frente a una 

enfermedad (4). El MCS (así como otras teorías en salud) asume la noción de 

autoeficacia como un factor protector contra la enfermedad. Este aspecto está 

también relacionado al nivel de confianza en sí mismo para realizar 

comportamientos de prevención y/o afronte de la enfermedad (21). 

4. Barreras percibidas: Está relacionada a la evaluación personal de la dificultad 

para tomar una acción preventiva o de afronte a una enfermedad. Estas barreras 

involucran costos, aspectos psicológicos, la disponibilidad de recursos de diversa 

índole que el sujeto debe superar si su meta es evitar o tratar la enfermedad (21). 
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5.2 Mecanismo de Asignación de vacunas covid-19 vaccines global access 
(COVAX) 
En principio, a nivel mundial habrá una disponibilidad limitada de dosis de vacuna o 

vacunas contra la COVID-19. Durante las primeras semanas del inicio de la 

vacunación, los 190 países participantes en el Mecanismo COVAX recibirán las 

dosis necesarias para ofrecer un régimen de dos dosis 1 a 3% de la población (23). 

Por ello, la meta global de la primera etapa de introducción de la vacuna o vacunas 

contra la COVID-19 es minimizar el impacto social y económico de la pandemia (en 

especial la mortalidad) y garantizar la prestación de los servicios esenciales. Ante 

esta situación, es altamente aconsejable distribuir equitativamente las dosis de la 

vacuna o vacunas disponibles (23). 

De manera que el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) 

de la OMS ha propuesto un marco de 6 valores y 12 objetivos para la asignación y 

la priorización de la vacunación contra la COVID-19.  El propósito es definir a qué 

grupos poblacionales hay que priorizar para vacunarlos contra la COVID-19 en cada 

país. Este marco de valores y objetivos está en consonancia con los principios 

fundamentales de la OPS y los objetivos del Mecanismo COVAX del Acelerador del 

acceso a las herramientas contra la COVID-19 donde se incluyen: (23). 

Bienestar humano: Proteger y promover el bienestar humano, incluida la salud, la 

seguridad social y económica, los derechos humanos y las libertades y desarrollo 

infantil.  

Igual respeto: Reconocer y tratar a todos los seres humanos como si tuvieran el 

mismo estatus moral y sus intereses como merecedores de igual consideración. 

 Equidad global: Garantizar la equidad en el acceso a las vacunas y los beneficios 

a nivel mundial entre las personas que viven en todos los países, en particular las 

que viven en países de bajos y medianos ingresos.  

Equidad Nacional: Garantizar la equidad en el acceso y los beneficios de las 

vacunas dentro de los países para los grupos que experimentan mayores cargas 

por la Pandemia de COVID-19.  
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Reciprocidad Cumplir con las obligaciones de reciprocidad con aquellas personas y 

grupos dentro de los países que soportan importantes riesgos y cargas de la 

respuesta COVID-19 en beneficio de la sociedad.  

Legitimidad: Tomar decisiones globales sobre la asignación de vacunas y 

decisiones nacionales sobre la priorización de vacunas a través de procesos 

transparentes que se basan en valores compartidos, la mejor evidencia científica 

disponible, representación y aportación de las partes afectadas (23). 

Por lo que se hace fundamental que los países recopilen datos locales sobre cómo 

piensan, sienten y actúan las personas frente a la vacunación, con el fin de poder 

desarrollar estrategias adecuadas para generar aceptación y adopción de las 

vacunas. La recopilación y el uso de datos de vacunación permitirá a los programas 

diseñar, orientar y valorar las intervenciones para lograr un mayor impacto y una 

mayor eficacia, así como para estudiar y entender las tendencias en el tiempo (24) 

Por ejemplo, se ha demostrado que la edad de los pacientes es un predictor 

significativo de la infección por COVID-19 y de peores resultados (25). Así mismo, 

la comunidad científica ha propuesto esta variable dentro del grupo de factores 

pronóstico de la gravedad y mortalidad de COVID-19. Por consiguiente, las medidas 

de salud pública para mitigar las infecciones en los AM, podrían reducir 

sustancialmente el total de muertes (26). 

A su vez, la mayor susceptibilidad a la infección y las graves manifestaciones 

clínicas observadas en los pacientes AM podría deberse al proceso fisiológico de 

envejecimiento celular y por ende, un menor funcionamiento del sistema 

inmunológico, así como, por la mayor prevalencia, en los pacientes adultos 

mayores, de fragilidad y multimorbilidad que contribuyen a una disminución de la 

reserva funcional que reduce la capacidad intrínseca y la resistencia obstaculizando 

la defensa contra las infecciones (26). 

En la literatura científica se ha determinado que por cada diez años que aumenta la 

edad, el riesgo de morir por COVID-19 se incrementa en un 32%; en este sentido, 

a medida que aumenta la edad, se incrementa también el riesgo de morir por 

COVID-19 dada la infección por SARS-CoV-2 (27). 
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Lo anterior, se ratifica con un metaanálisis con 27 estudios de 34 lugares 

geográficos, que meta-analizó la tasa de mortalidad por infección (IFR, por sus 

siglas en inglés) por edad. Se evidenció que el virus SARS CoV-2 plantea un riesgo 

de mortalidad considerable para los adultos de mediana edad y riesgos que se 

incrementan aún más para los adultos mayores. La tasa de mortalidad por infección 

aumenta al 0,4% a los 55 años, al 1,4% a los 65 años, al 4,6% a los 75 años, al 15% 

a los 85 años y supera el 25% a partir de los 90 años (26). 

Para el caso de Colombia, el boletín técnico de estadísticas vitales del DANE, entre 

el 2 de marzo y el 1 de noviembre de 2020, el 76,3% de las muertes confirmadas 

por COVID-19 se concentraron en adultos de 60 y más años (28). 

En este sentido, los AM son sujetos de cuidado vulnerables ante la enfermedad por 

COVID-19, por lo que cuidar y ser cuidado, se vuelve una necesidad y una condición 

humana adaptada a cada periodo histórico, dicho de otra manera el cuidado es la 

razón ontológica de la enfermería y desde esta disciplina se establecen teorías que 

orientan la forma de brindar el cuidado y de intervenir frente a un paciente (29), en 

este caso se puede usar la teoría de la incertidumbre de Merle Mishel y la teoría 

general de la enfermería de  Dorothea Orem, quienes plantean lo siguiente: 

Tabla 2 

Teorías de enfermería relacionadas con la enfermedad del COVID-19.  

Nombre de la teoría Definición Finalidad Conclusiones 

Teoría de la 

incertidumbre de Merle 

Mishel 

Incapacidad de determinar 

el significado de los 

hechos que guardan 

relación con la enfermedad 

y aparece cuando la 

persona que toma la 

decisión no es capaz de 

otorgar valores definidos a 

los objetos o hechos, o no 

es capaz de predecir con 

precisión qué resultados 

se obtendrán. 

Favorecer un adecuado 

afrontamiento en las 

personas, al explicar los 

hechos asociados a la 

enfermedad y el modo en que 

les dan un significado, 13 por 

tanto el enfermero al tratar con 

la persona debe identificar 

todos los factores implicados y 

proyectarse a la aplicación de 

cuidados enfocados a eliminar 

las respuestas negativas para 

que se afronte de mejor 

manera la incertidumbre en 

adultos mayores. 

Es una herramienta que 

brinda sustento teórico al 

profesional de enfermería 

desde una visión holística del 

cuidado. La teoría está 

compuesta por un marco 

teórico que valora los niveles 

de incertidumbre que 

enfrentan las personas a 

causa de la COVID-19 y 

favorece la selección de 

intervenciones de enfermería 

que ayudan a que las 

personas mejoren sus niveles 

de afrontamiento. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la lectura consideraciones teóricas sobre la Teoría de la 
Incertidumbre frente a la Enfermedad. 2021. (30,31) 
 

6.  MARCO CONCEPTUAL  
Adulto Mayor: Para entender la presente investigación, en primer lugar, se debe 

definir adulto mayor, según el Ministerio de Salud como aquel sujeto de derecho, 

socialmente activo, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismo, su 

familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones (32). 

Las cuales envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, 

eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, 

implica procesos de desarrollo y de deterioro, generalmente, una persona adulta 

mayor es una persona de 60 años o más de edad (33). 

De acuerdo a la OMS, se puede clasificar el adulto mayor en personas de 60 a 74 

años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que 

sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo 

individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera 

edad (33).  

Este término, puede ser descrito también por el DANE, que menciona que las 

personas adultas mayores son aquellas que cuentan con sesenta años o más, 

según la normativa nacional. Esta etapa del ciclo vital posee su propio conjunto de 

roles, responsabilidades, expectativas y estatus, establecidos cultural, social e 

históricamente (34). 

Teoría general de la 

enfermería de  

Dorothea Elizabeth 

Orem 

Actuar de modo 

complementario con las 

personas, familias y 

comunidades en la 

realización de los 

autocuidados, cuando está 

alterado el equilibrio entre 

las habilidades de cuidarse 

y las necesidades del 

autocuidado. Los motivos 

del desequilibrio serán una 

enfermedad o lesión que 

requieran unas 

necesidades adicionales 

de autocuidado. 

Teoría general de enfermería 

que se compone de otras tres 

relacionadas entre sí: teoría 

del autocuidado, teoría del 

déficit de autocuidado y la 

teoría de sistema de 

enfermería. Además define el 

objetivo de la enfermería 

como: Ayudar al individuo a 

llevar a cabo y mantener por sí 

mismo acciones de 

autocuidado para conservar la 

salud y la vida, recuperarse de 

la enfermedad y afrontar las 

consecuencias de dicha 

enfermedad. 

Ofrece las herramientas 

necesarias para ayudar al 

individuo a llevar a cabo y 

mantener por sí mismo 

acciones de autocuidado para 

conservar la salud y la vida, 

recuperarse de la 

enfermedad y/o afrontar las 

consecuencias de dicha 

enfermedad. 
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La intención es propender por la eliminación de estereotipos y barreras para esta 

población, de manera que las personas mayores sean visibilizadas en cuanto a la 

particularidad de sus vivencias y necesidades físicas, sociales, económicas y 

emocionales, y puedan ser partícipes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en 

cuenta sus experiencias de vida, sus preferencias y sus derechos (34). 

COVID-19: Los adultos mayores son vulnerables debido a su edad a diferentes 

transiciones o cambios durante su vida, una situación particular es el COVID-19, 

que según la OMS se identificó por primera vez el 1 de diciembre de 2019 en la 

ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la China central, cuando se 

reportó a un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada 

principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China 

de Wuhan. El número de casos aumentó rápidamente en el resto de Hubei y se 

propagó a otros territorios (34). 

La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, 

el 30 de enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación 

internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países 

subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias y la reconociera como una 

pandemia el 11 de marzo (34). 

Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son una extensa familia de virus que pueden 

causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, 

causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) 

y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) (35). 

El virus produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, 

tos, disnea, mialgia y fatiga. También se ha observado la pérdida súbita del olfato y 

el gusto, en casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de 

dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que conduce a alrededor del 

3 % de los infectados a la muerte, aunque la tasa de mortalidad se encuentra en 

4,48 % y sigue ascendiendo (36). 

Según los datos preliminares, el período de incubación más frecuente se ha 

estimado entre 4 y 7 días con un promedio de 5 días, habiéndose producido en un 
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95 % de los casos a los 12,5 días desde la exposición. Sin embargo, sobre la base 

del conocimiento de otros Betacoronavirus, MERS-CoV y SARS-CoV, y con los 

datos de los casos detectados en Europa en este brote, se considera que podría 

ser desde 1 hasta 14 días (37). 

Por lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda el aislamiento por 14 

días más luego del alta hospitalaria debido a que últimos estudios han presentado 

do datos de que se puede trasmitir el virus después de los primeros 14 días (37). 

Vacuna: Para minimizar los efectos causados por el COVID-19 en cuanto a la 

propagación de la enfermedad y las muertes que ha provocado, se han adelantado 

vacunas para el control de la enfermedad, en este sentido se debe hablar de la 

vacuna que según la resolución 1426 del 2021 la define como un producto biológico 

que se usa como estrategia de prevención primaria y que consiste en la estimulación 

del sistema inmune de una persona para que desarrolle anticuerpos y una respuesta 

inmune celular, contra un agente etiológico definido y que evita que se infecte o se 

enferme por este agente infeccioso (38) 

Para COVID-19 se están desarrollando varios tipos de vacunas, incluidas las 

basadas en ácidos nucleicos, vacunas con vectores virales, vacunas de 

subunidades de proteínas o péptidos, y vacunas vivas atenuadas, según los anexos 

técnicos de la resolución, se pueden explicar así:   

1. VACUNA PFIZER-BIONTECH: es de ARNm (ácido ribonucleico mensajero) de 

una sola hebra altamente purificado que contiene la secuencia genética de la 

proteína viral S que se encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2, rodeada 

en una envoltura lipídica (denominada nanopartícula) para permitir su transporte a 

las células en el cuerpo (39). 

Cuando se inyecta, el ARNm es absorbido por las células de la persona vacunada 

que traducen la información genética y producen las proteínas S, activando el 

sistema inmunológico para que produzca anticuerpos específicos y active las 

células T para responder a cualquier exposición futura al unirse a la proteína S del 

virus SARS-CoV2 y bloquear la acción de cualquier virus que encuentre (39). 

2. VACUNA ASTRAZENECA Y JANSSEN: Vacuna monovalente compuesta por 

un vector de adenovirus de chimpancé no replicativo (ChAdOx1) producido 
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mediante técnicas de recombinación de ADN, que expresa la proteína S (espícula) 

del SARS-CoV-2. Este grupo de vacuna de vector viral, se caracteriza por provocar 

una fuerte respuesta inmune celular contra un virus patógeno utilizando adenovirus 

humanos o de origen animal (39). 

3. VACUNA MODERNA: es ARN mensajero monocatenario producido mediante 

transcripción in vitro acelular, que codifica la proteína de la espícula (S) viral del 

SARS-CoV-2. La vacuna estimula las defensas naturales (sistema inmunitario) y 

funciona haciendo que el organismo genere protección (anticuerpos) contra el virus 

que causa la COVID-19. Utiliza el ARNm para transportar las instrucciones con las 

cuales las células producen la proteína de espículas que se encuentra en el virus. 

Luego, las células del sistema inmunitario son estimuladas para fabricar anticuerpos 

contra la proteína de las espículas para luchar contra el virus y proteger a la persona 

vacunada contra la COVID-19 (39). 

4. VACUNA SINOVAC: utilizan virus inactivados del coronavirus, están son 

desarrolladas por el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, en asociación con 

la empresa estatal china Sinopharm y la producida por la empresa Sinovac Biotech 

(40). 

Inmunidad de rebaño: También conocida como inmunidad de grupo, es una 

situación en la que suficientes individuos en una población adquieren inmunidad 

contra una infección. En caso de un brote, al aumentar el número de individuos 

inmunes, disminuye la probabilidad de contacto entre uno susceptible y uno 

infectado (hasta que llega el momento en el que se bloquea la transmisión). 

Actualmente y con base en los estudios publicados, el valor estimado poblacional 

para inmunidad de rebaño para el caso del COVID-19, está alrededor del 70% (6). 

 

7. MARCO NORMATIVO 
El 9 de noviembre de 2020, expertos en Derechos Humanos de la Organización 

de las Naciones Unidas profirieron una declaración en la que resaltaron el valor 

esencial del acceso a las vacunas para la prevención y contención del COVID-

19 alrededor del mundo, en la que manifestaron que los Estados tienen la 

obligación de asegurar que todas las vacunas y tratamientos contra el COVID-19 

sean seguros, estén disponibles y sean accesibles y asequibles para todo el que 
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lo necesite (41). El Ministerio de Salud y protección Social de Colombia expidió 

las siguientes normas relacionadas con el plan de vacunación en el 2021:  

Tabla 3 
Normativas en Colombia del plan de vacunación COVID-19. 

 

Normativa Descripción 

Ley 2064 del 9 de diciembre de 2020 Se declara de interés general la estrategia para la inmunización de 

la población colombiana contra la COVID-19 y la lucha contra 

cualquier pandemia 

Decreto 109 del 09 de enero de 2021 Adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID – 19. 

Decreto 129 del 8 de febrero de 2021 Por la cual se adoptan las herramientas para el reporte de 

información de la población que será priorizada en la Etapas 1 y 2 

de la Fase 1 del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID – 19 

y se dictan otras disposiciones 

Decreto 161 del 13 de febrero de 2021 Por la cual se establecen los criterios y condiciones para la 

distribución, asignación y entrega de las vacunas en el territorio 

colombiano, en el marco del Plan Nacional de Vacunación Contra el 

COVID – 19 

Decreto 1426 del 15 de septiembre de 2021 Modifica los Lineamientos técnicos y operativos para la vacunación 

contra el COVID-19 

Decreto 466 del 8 de mayo de 2021 Establece las etapas de priorización en la población para el plan de 

inmunización. 

Resolución 1656 de 22 de octubre de 2021 Establece que la tercera dosis será aplicada en personas mayores 

de 70 años, a partir de los 6 meses después de haber completado el 

esquema de dos dosis.  

Fuente: elaboración propia a partir de la lectura de Normativas establecidas por el gobierno en el 

marco del Plan de Vacunación de COVID-19. (42–45)
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8. OBJETIVOS 
8.1 Objetivo General 

Identificar los predictores de la aceptación de la vacuna 2019-nCoV de acuerdo al 

Modelo de Creencias en Salud (MCS) entre los adultos mayores en la etapa 1 y 2 de 

priorización en Bogotá.  

8.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar a la población adulto mayor de Bogotá. 

• Describir los predictores de la aceptación de la vacuna 2019-nCoV entre los 

adultos mayores en Bogotá.  

CAPÍTULO III:  
9. METODOLOGÍA.  

9.1 Tipo de Estudio 
Es un estudio cuantitativo descriptivo, con un diseño de corte transversal, que utiliza un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que se pretende identificar los 

predictores de la vacunación del COVID-19 entre los adultos mayores de la ciudad de 

Bogotá durante el año 2022-1, en el cual se realizó un cuestionario en línea por medio 

de Google Forms, a cada uno de los participantes para que de manera voluntaria 

respondieran el cuestionario autodirigido por las investigadoras1. Se contó con la 

participación de 100 adultos mayores (N: 100). Toda la información se consolido en una 

base de datos sistemática por medio del programa Microsoft Excel.  

9.2 Instrumento 
Las investigadoras diseñaron un cuestionario donde por medio de preguntas abiertas y 

cerradas indagaron las características sociodemográficas y esquema de vacunación. 

Por otro lado, a través de la escala Likert se midieron cuatro dimensiones del MCS 

incluyendo la susceptibilidad percibida, gravedad percibida, beneficios percibidos y 

barreras percibidas, con dicho cuestionario se identificaron los predictores de la 

aceptación de la vacuna, está compuesto por 32 ítems en donde se pueden analizar las 

dimensiones y saber cuál es el predominante en la población objeto. 

En el cuestionario se debe elegir una sola respuesta de la siguiente escala según lo que 

juzgue cada participante y se ajuste a su experiencia personal, se responden con una 

escala tipo Likert. Los cinco puntos de la escala tienen una magnitud estimada en una 

base numérica de 0 a 5 como se muestra en la tabla 4. 

                                            
1 Acceso cuestionario autodirigido por las investigadoras: https://forms.gle/wdCB18oRHWBTJhQS6 

https://forms.gle/wdCB18oRHWBTJhQS6
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Tabla 4  
Escala Numérica Opciones De Respuesta 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la escala numérica de Likert.  

Finalmente, el análisis de datos se realizó utilizando Microsoft office Excel, de acuerdo 

a la caracterización sociodemográfica y las dimensiones del MCS, por medio de una 

matriz sistemática, con las respuestas obtenidas, examinado de manera estadística cuál 

es el predictor más representativo. 

9.3 Población y muestra 
9.3.1 Población:  

Este estudio se realizó a los adultos mayores de 60 años de edad en la  Ciudad de 

Bogotá en el periodo 2022-1. 

9.3.2 Tamaño de la muestra 
Se realizó un cuestionario en línea de carácter voluntario a los adultos mayores, de los 

cuales respondieron 100 participantes de las diferentes zonas de la ciudad de Bogotá. 

Tabla 5 
Tamaño de la muestra 
 

Zona Total 

Urbana 95 

Rural 3 

Dispersa 2 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los cuestionarios realizados.  

9.3.3 Método de selección de la muestra 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, a conveniencia en los AM de la ciudad de 

Bogotá teniendo en cuenta la accesibilidad a los mismos.  Cada uno de ellos respondió 

voluntariamente al cuestionario previo consentimiento informado (Anexo 1) teniendo una 

muestra (n: 100) que corresponde al 100% de participantes.  

 
9.3.4 Criterios de inclusión: 

• Ser mayor de 60 años de edad. 

Opción Escala Numérica 

Nada Totalmente en desacuerdo Muy malo  1 

Algo Algo en desacuerdo Malo 2 

Poco Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Regular  3 

Bastante De acuerdo Buena 4 

Mucho Muy de acuerdo  Muy buena 5 
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• Pertenecer a cualquier régimen del sistema de seguridad social en salud o a 
ninguno. 

• Adultos mayores que hubieran o no recibido una dosis de la vacuna 2019n-CoV.  

9.3.5 Criterios de exclusión: 

• Que tengan algún problema para comunicarse oralmente. 

9.4 Consideraciones éticas: 

 
Esta investigación se llevó a cabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud, constituyéndose sin riesgo (21). De acuerdo con las pautas éticas 

de la CIOMS pauta 15 grupos vulnerables, por tanto, se tuvo el anonimato de quien 

respondió el cuestionario (20).  El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e 

Investigación de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales con el número 

aval nº 0117 del 15 de junio de 2021.  

 

Este estudio no presenta ningún riesgo para la salud, ni efectos colaterales que 

pongan en riesgo la vida a corto, mediano o largo plazo. En este caso los beneficios 

serán obtener información acerca de los predictores de la aceptación de la vacuna en 

los adultos mayore de Bogotá, sin realizar ninguna intervención a nivel biológico, 

fisiológico, psicológico o social de los participantes. 

 
9.5 Operacionalización de variables:  

A continuación, en la tabla 6 se muestra la operacionalización de variables en donde se 

presenta como se observarán y medirán los aspectos relacionados con las 

características sociodemográficas y las dimensiones del MCS: 
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Tabla 6 

Operacionalización de variables 

Nombre de la 
variable 

Definición conceptual Tipo de variable según su 
naturaleza 

Tipo de variable 
según su 
relación 

Indicador Escala de medición Categoría y valores 

Edad Cantidad de años cumplidos del adulto mayor desde 
el nacimiento hasta la fecha de la aplicación de la 
encuesta 

Cuantitativa  Interviniente Edad en años Discreta de Intervalos De 60 a 74 años 
De 75 a 84 años 
De 85 94 años 

Genero Condición de un organismo que distingue entre 
masculino y femenino. 

Cualitativa  Interviniente Sexo Nominal dicotómica. Masculino 
Femenino 

Escolaridad Conjunto de cursos que un estudiante sigue en un 
establecimiento docente. 

Cualitativa  Independiente Educación. Ordinal Ninguna 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Bachillerato incompleto 
Bachillerato completo 
Técnico 
Universitario incompleto. 

Estrato Clasificación en estratos de los inmuebles 
residenciales que deben recibir servicios públicos. 

Cualitativa Independiente Nivel socioeconómico. Ordinal 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Religión Conjunto de creencias o dogmas acerca de la 
divinidad, de sentimientos de veneración y temor 
hacia ella, de normas morales para la conducta 
individual y social y de prácticas rituales, 
principalmente la oración y el sacrificio para darle 
culto. 

Cualitativa Independiente Creencias. Nominal politómica. Católico 
Evangélico 
Cristiano 
Agnóstico 
Mongólico 
Ninguno. 

Estado Civil Condición de una persona en relación con su 
nacimiento, nacionalidad, filiación o matrimonio, que 
se hacen constar en el registro civil y que delimitan el 
ámbito propio de poder y responsabilidad que el 
derecho reconoce a las personas naturales. 

Cualitativa Independiente Situación jurídica. Nominal politómica. Unión libre. 
Soltero. 
Casado. 
Separado  
Divorciado. 
Viudo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la interpretación de los datos recolectados

Susceptibilidad 
percibida 

Mide la percepción individual de riesgo de contraer 
una enfermedad. 

Cuantitativa. Dependiente Escala Likert Discreta de razón 1: Totalmente en desacuerdo 
2: Algo en desacuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 
5: Muy de acuerdo  

Severidad 
percibida 

Incluye tanto las consecuencias médicas o clínicas 
(muerte, incapacidad, dolor) como las posibles 
consecuencias sociales (incapacidad laboral, vida 
familiar, relaciones sociales, etc). 

Cuantitativa Dependiente Escala Likert Discreta de razón 1: Nada 
2: Algo 
3: Poco 
4: Bastante 
5: Mucho 

Beneficios 
individuales 
percibidos  

Creencia de las personas sobre la efectividad de una 
conducta saludable para evitar un problema de salud 
o de la eficacia de un tratamiento para curar una 
enfermedad. 

Cuantitativa Dependiente Escala Likert Discreta de razón 1: Totalmente en desacuerdo 
2: Algo en desacuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 
5: Muy de acuerdo 

Barreras 
percibidas  

Los aspectos potencialmente negativos de una 
acción particular de salud, pueden actuar como 
impedimento para adoptar la conducta 
recomendada. 

Cuantitativa Dependiente Escala Likert Discreta de razón 1: Nada 
2: Algo 
3: Poco 
4: Bastante 
5: Mucho 
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CAPITULO IV  
10. RESULTADOS 

Variables % n

Género

Masculino 51 51

Femenino 49 49

Edad

60-74 años 74 74

75-84 años 23 23

85-94 años 3 3

Escolaridad
% Ninguno n

% Primaria 

completa
n

% Primaria 

Incompleta
n

% Bachiller 

incompleto
n % Bachiller n % Técnico n

% 

Universitario 

incompleto

n

M 6 6 6 6 17 17 6 6 3 3 4 4 8 8

F 4 4 7 7 11 11 8 8 9 9 7 7 4 4

Estrato 

socioeconómico
1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n

M 11% 11 23% 23 11% 11 3% 3 1% 1 1% 1

F 10% 10 18%

Religión % Católica n %Evangélico n %M ormona n %Cristiano n %Agnóstico n %Ninguno n

M 40 40 3 3 0 0 4 4 1 1 3 3

F

Estado civil % Soltero n % Casado n %Viudo n
% Unión 

libre
n %Separado n Divorciado n

M 7 7 18 18 11 11 8 8 6 6 1 1

F

Total

Régimen de 

afiliación
M n F n

Subsidiado 19 19 17 17

Contributivo

Total

Esquema de 

vacunación 

adulto mayor 

COVID-19

M 3 3 48 48 41 41 26 #

F 6 6 43 43 39 39 23 #

No esquema de 

vacunación 

COVID-19

M      7 7 16 #

F 4 4 15 #

Ocupación antes 

de la pandemia

%No 

trabajaba
n

%Trabajaba 

con 

remuneració

n

n
%Trabajaba sin 

remuneración
n

M 22 22 28 28 2 2

F 27 27 19 19 2 2

Ocupación 

actual 
Género % n

M 10 10

F 5 5

M 14 14

F 11 11

M 15 15

F 11 11

M 6 6

F 20 20

M 3 3

F 0 0

M 2 2

F 1 1

M 1 1

F 1 1

Cuidadora de 

adultos

Teletrabajo

Oficios varios 

Sigo en el lugar de 

trabajo

Desempleados

Labores de la 

casa 

Segunda dosis

Reciben pensión

Ninguna 

dosis
n

Primera 

dosis
n n

Tercera 

dosis
n

31 31 30 30

2 2 9 9 1 19 9 18 18 9 9

0 0 0 043 43 3 3 1 1 2 2

4% 4 0 0 2% 215% 15
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Tabla 7 Caracterización sociodemográfica de los adultos mayores. 
Fuente: Elaboración propia a partir del perfil sociodemográfico de los adultos mayores en Bogotá. 

 
10.1 Caracterización Sociodemográfica.  
La caracterización de la población AM de la ciudad de Bogotá se obtuvo 100 

encuestas efectivas de los que viven en la ciudad de Bogotá, zona urbana, rural y 

dispersa que participaron voluntariamente en el estudio y contestaron la totalidad de 

las preguntas y arrojaron los siguientes resultados: 

La población de AM participantes de acuerdo con el género tuvo un predominio 

masculino con un 51% (n: 51) y femenino 49% (n: 49), respectivamente, así mismo, 

para el grupo etario se realizó la categorización por la OMS (3) de 60 a 74 años de 

edad, que corresponden al 74% (n: 74) de la población, seguido por los de 75 a 84 

años de edad, con 23% (n: 23) y finalmente de 85 a 94 años de edad con un 3% (n: 

3). 

El estrato socioeconómico de los participantes refleja que el más representativo es el 

estrato 2 con un valor de 42% (n: 42), seguido del estrato 3 con un valor porcentual 

de 26% (n: 26), luego el estrato 1 representado con 21% (n: 21), después el estrato 4 

que refleja un 7% (n: 7), para el estrato 6 un valor de 3% (n: 3) y finalmente el estrato 

5 con 1% (n: 1) del total de los participantes. 

Por otro lado, en nivel de escolaridad el 28% (n: 28) tiene primaria incompleta, seguido 

de bachiller incompleto con un valor porcentual de 14% (n: 14), luego la primaria 

completa con un 13% (n: 13), en siguiente lugar se encuentra el bachiller completo y 

el universitario incompleto con un valor de 12% (n: 12) para cada uno, posteriormente 

técnico representado con un 11% (n: 11) y es importante subrayar que el 10% (n: 10) 

de la población no tiene ningún nivel de escolaridad.  

En cuanto a la religión se encontró que el 83% (n: 83) de los participantes profesa la 

religión católica, el 6% (n: 6) son evangélicos, en la misma proporción se encuentran 

el cristianismo con un valor porcentual de 6% (n: 6), en el siguiente porcentaje se 

encuentra que el 3% (n: 3) de los participantes no tiene ninguna religión y en menor 

medida se encuentra que el 1% (n: 1) son mormones y agnósticos con el mismo valor 

porcentual respectivamente. 

En cuanto a los tipos de regímenes de afiliación en Bogotá, en este caso, se encontró 

que el 62% pertenece al régimen contributivo (n: 62) y el 38% hace parte del régimen 

subsidiado (n: 38); donde se encontró mayor participación por parte de los AM que 

pertenecen al régimen contributivo.  
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En cuanto a las dosis de la vacuna, donde se observó que del total de los participantes 

el 9% son anti vacunas (n: 9), por otro lado, el 91% (n: 91) se colocó la primera dosis, 

el  80% (n: 80) de los participantes se colocaron la segunda dosis y finalmente el 49% 

(n: 49) se vacunaron con la tercera dosis; con base a esta información se puede 

afirmar que solo el 49% cumplen con el esquema establecido por el gobierno nacional 

para la prevención por COVID-19 en el AM, hecho significativo que demuestra la 

importancia de ahondar en los predictores que influyen sobre la vacunación en este 

grupo etario. 

Por otro lado, se evidencia que el 28 (n: 28) % de los hombres antes de la pandemia 

por COVID-19 se encontraban trabajando con remuneración y las mujeres en un 19% 

(n: 19) respectivamente, un 27% (n: 27) de las mujeres y un 22% (n: 22) de hombres 

no se encontraba trabajando y finalmente, el 4% (n: 4) para ambos casos trabajaba 

sin remuneración. 

Además, se observa que el 20% (n: 20) de las mujeres a partir de la aparición del 

coronavirus solamente se dedica a las labores de la casa y en un 6% (n: 6) para el 

caso de los hombres, aunque el 25% (n: 25) sigue en el lugar de trabajo, el 18% (n: 

18) está sin trabajo, pero el 15% (n: 15) son pensionados , por otro lado el 8% (n: 8) 

estaba trabajando y redujeron el personal y se quedaron sin trabajo, el siguiente valor 

porcentual es del 3% (n: 3) para cada uno, trabajo en oficios varios y teletrabajo, 

finalmente el 2% (n: 2) son cuidadores de adultos. 

Tabla 8 
Zona de residencia 

Zona Localidad/ Género 

  M n F n 

Urbana Usaquén 3 3 6 6 

 Usme 7 7 13 13 

 Tunjuelito 4 4 2 2 

 San Cristóbal 7 7 2 2 

 Antonio Nariño 1 1 2 2 

 Barrios Unidos 0 0 3 3 

 Engativá 7 7 2 2 

 Suba 6 6 4 4 

 Bosa 1 1 3 3 

 Puente Aranda 1 1 1 1 
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 Chapinero 1 1 0 0 

 Santafé 1 1 0 0 

 Kennedy 1 1 1 1 

 Fontibón 2 2 3 3 

 Teusaquillo 0 0 1 1 

 Mártires 1 1 0 0 

 Candelaria 1 1 1 1 

 Rafael Uribe Uribe 1 1 0 0 

 Ciudad Bolívar  2 2 2 2 

Rural Vereda     

 La aurora 1 1 0 0 

 Betania 1 1 0 0 

 La flora 2 2 0 0 

Dispersa      

 Soacha 0 0 1 1 

 Sumapaz 1 1 1 1 

 Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la zona de residencia de los participantes, se identificó que el 95% (n: 95) 

habita en la zona urbana principalmente, mientras que un 3% (n: 3) en la zona rural y 

en lo que respecta a la zona dispersa un 2% (n: 2) de la población total. 

También se observa que la mayoría de AM participantes reside en la localidad de 

Usme esto evidenciado por un 20% (n: 20), esto seguido de suba con un 10% (n: 10), 

así mismo en Engativá, Usaquén y San Cristóbal hay un 9% de la población para cada 

uno, en lo que respecta a Tunjuelito está representado por el 6% (n: 6), por su parte 

Fontibón y otras zonas, es decir corregimientos o veredas cuentan con 5% (n: 5), en 

lo que corresponde a Ciudad Bolívar y Bosa  se evidencia un 4% (n: 4), en cuanto a 

Antonio Nariño muestra un 3% (n: 3), mientras que Chapinero, Kennedy,  Candelaria, 

Puente Aranda representan el 2% y finalmente Sumapaz, Rafael Uribe, Mártires, 

Teusaquillo, y Santafé dan cuenta del 1% (n: 1) de los participantes.  

10.2 Modelo de Creencias en Salud MCS 
Respeto a la descripción de la aceptación de la vacuna SARS CoV-2 entre los adultos 

mayores en Bogotá se utilizó el MCS que tiene cuatro dimensiones que se muestran 

en la tabla 9: 

Tabla 9.  
Comparación de dimensiones del MCS.  



58  

DIMENSIÓN 
CANTIDAD DE 
PREGUNTAS 

% DIMENSIÓN 
% POR 

PREGUNTA 
CATEGORÍA RELACIONADA CON PREGUNTA 

Susceptibilidad 
percibida 

10 31,25 3,125 

Afectaciones en salud presentes    

Percepción de la gravedad de enfermarse por COVID- 19 

Información de otra persona para aceptar la vacuna. 

Padecimiento de COVID- 19 previamente 

Presencia de COVID-19 posterior a la vacuna 

Vacunación de COVID-19 

Vacunas diferentes a COVID-19 

Probabilidad de contagiarse. 

Severidad 
percibida 

8 25 3,125 

Enfermedades durante el último año. 

Aceptación de dosis adicional de vacuna. 

Percepción del COVID-19 como problema de salud grave 

Consecuencias negativas del COVID- 19 

Consecuencias perjudícales del COVID-19 

Miedo al COVID-19 

Actitudes y 
creencias sobre 
la vacuna 
COVID 

4 12,5 3,125 

Vacunarse es positivo/negativo 

Vacunarse es bueno/ malo 

Vacunarse es beneficioso/ perjudicial 

Vacunarse es sabio/ tonto 

Beneficios 
individuales 
percibidos de la 
vacuna COVID 

2 6,25 3,125 

Prevención de la enfermedad 

Menor probabilidad de contagio. 

Beneficios 
comunitarios 
percibidos de las 
vacunas contra 
el coronavirus 

3 9,3 3,1 

Beneficios en la salud de otros 

Protección de la salud. 

Medidas preventivas para evitar el contagio. 

Barreras 
percibidas para 
obtener la 
vacunación 
contra el 
coronavirus 
(preocupaciones 
de seguridad) 

5 15,6 3,12 

Preocupación por la seguridad de vacunas. 

Posibles efectos secundarios 

Costo de la vacuna. 

Desplazamiento al punto de vacunación 

Preocupaciones por las filas 

TOTAL 
PREGUNTAS 

32 100% 100% 

  

TOTAL 
PORCENTAJE 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de las dimensiones del MCS.  

Se encontró que la dimensión con mayor valor porcentual de acuerdo a las preguntas 

establecidas, es la de susceptibilidad percibida ante la enfermedad del COVID-19 en 

los AM con 31,25%, en donde se midió cómo los sujetos varían en la percepción a 

contagiarse por COVID- 19, las afectaciones en salud que padecen los participantes, 

la presencia de la enfermedad previamente, las influencias familiares y sociales para 

recibir la vacuna y la aceptación de las diferentes dosis de la vacuna COVID-19 para 

la prevención de la misma, en la severidad percibida con un 25% se refiere a la 

evaluación subjetiva de la gravedad del COVID- 19 y la manera como los AM 

adoptaron comportamientos preventivos para evitar que ocurra o reducir su gravedad 

en este caso con la aplicación de otra dosis de la vacuna.  
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Por otro lado, en barreras percibidas, para obtener la vacunación con un 15,6% donde 

se describen los principales predictores que influyeron en el proceso de aceptación o 

rechazo de la vacuna. Así mismo, en los beneficios comunitarios percibidos con un 

9,3% donde se hizo un énfasis en los aspectos comunitarios y familiares con la 

prevención de la enfermedad. Finalmente, en los beneficios individuales de la vacuna 

COVID- 19 con un 6,25% donde se observó la percepción que tienen los participantes 

en cuanto a la eficacia de las vacunas para la prevención de la enfermedad.  

 

11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
El género de los participantes tuvo un predominio masculino con un 51% y femenino 

49%, lo cual puede estar asociado con mayor participación por parte del género 

masculino, sin embargo, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), estableció que para el año 2022 por cada 92 hombres hay 100 

mujeres, así mismo, la población AM de género femenino corresponde a 678.186 y el 

género masculino corresponde a 491.569, donde se evidencia más prevalencia de 

mujeres a nivel Bogotá (46).  

Para el grupo etario se encontró la categorización de 60 a 74 años de edad, que 

corresponden al 74% de la población; datos que son contrastados con la información 

del Boletín Poblacional de Personas AM de 60 años del 2020-1 de Ministerio de Salud 

y Protección Social, el cual establece en Colombia las personas AM, en general tienen 

edades entre los 60 y 74 años de edad, pues representan el 73,3% de esta población 

(22). 

El estrato socioeconómico reflejó que el más representativo es el estrato 2 con un 

valor de 42%, seguido del estrato 3 con un valor porcentual de 26%, dicho lo anterior, 

se puede afirmar que los hallazgos encontrados se relacionan con la encuesta 

multipropósito 2017 donde el estrato que más prevalece es el 2 seguido del 3 a nivel 

Bogotá (46) 

En cuanto al nivel de escolaridad, se estableció que el de mayor predominio es el 42% 

representado por la primaria y bachillerato incompleto, lo cual se puede asociar a la 

falta de oportunidades escolares para los adultos mayores y que la enseñanza 

anteriormente estaba asociada a prepararse para desempeñar un oficio (47). 

En cuanto a la religión se encontró que el 83% de los participantes profesa la religión 

católica; esta información coincide con la Encuesta Nacional sobre Diversidad 
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Religiosa (ENDR) que se llevó a cabo en el segundo semestre de 2019, donde se 

encontró que en Bogotá el 48.5% son católicos (47). 

En cuanto a los tipos de regímenes de afiliación en Bogotá, se encontró que el 62% 

pertenece al régimen contributivo y el 38% al régimen subsidiado; donde se encontró 

mayor participación por parte de los AM que pertenecen al régimen contributivo, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que las cifras de aseguramiento del Ministerio de 

Salud con corte a febrero del presente año, muestran que del total de la población AM 

de Bogotá el 15,8% se encuentran afiliados al régimen subsidiado y el 14,7% 

pertenecen al régimen contributivo (46). 

Por otro lado, se evidencia que el 47% de los AM  antes de la pandemia por COVID-

19 se encontraban trabajando con remuneración y un 49% de ellos no se encontraba 

trabajando, teniendo en cuenta esto, en Colombia la Secretaria de Planeación por 

medio de un diagnóstico de los AM en el año 2019 determinó que la mayor parte de 

la población mayor de 60 años se mantiene laboralmente activa, aunque no siempre 

implique remuneración económica y se tiene el estimativo que cerca del 45% de los 

mayores de 60 años permanecen en el mercado laboral formal e informal, además, 

las personas AM entre 60 y 79 años continúan participando en cerca del 29.9%. A 

partir de los 80 años, la participación se reduce a 5.8% (48) 

Además, se observa que el 26% de los AM a partir de la aparición del coronavirus 

solamente se dedica a las labores de la casa, aunque el 25% sigue en el lugar de 

trabajo, pero el 15% son pensionados; los resultados presentados anteriormente 

pueden estar relacionados en primer lugar con que el 48% de los participantes no 

trabajaba antes de la aparición del coronavirus y en segundo lugar, se encuentra la 

ley 2040 de 2020 la cual establece las medidas para impulsar el trabajo para AM lo 

cual justifica porque algunos AM se encuentran laborando después de la aparición de 

la pandemia por COVID-19 (49). 

Y respecto a la zona de residencia de los participantes, se identificó que el 95% habita 

en la zona urbana principalmente, de acuerdo con la Sala situacional de la Población 

AM establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social muestra que de cada 

10 personas AM, 8 viven en la zona urbana (78,1%) esto a nivel del territorio nacional 

(50). 

A continuación, se describen las cuatro dimensiones del MCS con los hallazgos más 

significativos:  

1. SUSCEPTIBILIDAD PERCIBIDA  
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La dimensión de susceptibilidad percibida referente a enfermedades que representan 

factores de riesgo para la priorización de la vacunación COVID-19, se muestran en la 

tabla 10 

Tabla 10.  

Afectaciones en salud de los adultos mayores participantes. 

Enfermedades Número de 

participantes 

Porcentaje 

Cardiacas (Hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, trombosis 

venosa) 

Respiratorias (hipertensión pulmonar 

Endocrinas (Diabetes mellitus, hipertiroidismo,  

Oncológicas (Cáncer) 

Oftalmológicas (retinopatía) 

Osteomuscular (Artrosis, osteopenia) 

Auditivas 

Renal (Insuficiencia renal aguda, Nefropatía) 

Nerviosas (Síndrome de Guillan Barré) 

Urinario 

Gastrointestinal (Enfermedad del colón 

Trastorno de salud mental (Trastorno ansiedad, depresión, Alzheimer) 

 

No tiene 

15 

4 

9 

3 

1 

8 

1 

3 

1 

2 

1 

4 

 

48 

15% 

4% 

9% 

3% 

1% 

8% 

1% 

3% 

1% 

2% 

1% 

4% 

 

48% 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de las afectaciones en salud de los participantes. 

De acuerdo con la tabla 10 y haciendo relación en la dimensión susceptibilidad 

percibida, el hallazgo más representativo es la presencia de comorbilidades para 

tener COVID-19, en este sentido, se puede evidenciar que un 48% (n: 48) de los 

participantes no tiene afectaciones en salud, sin embargo, el restante de los AM 

presenta principalmente de tipo cardiovascular, esto representado en un 15% (n: 15), 

seguido de ello están las endocrinas con un 9% (n: 9), así mismo en el sistema 

osteomuscular afectan a un 8% (n: 8), por su parte un 4% (n: 4) expresa afecciones 

de tipo respiratorio y trastorno de salud mental para cada uno, en cuanto a las 

oncológicas y renales se presentan en un 3% (n: 3), mientras que las urinarias son el 

2% (n: 2) y finalmente el 1% (n: 1) está dado por las enfermedades auditivas, 

nerviosas y gastrointestinales.  

En cuanto a lo anterior y de acuerdo con los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios de salud del 2019, los principales diagnósticos de las personas de 60 años 

o más, que accedieron al sistema de salud, correspondieron a enfermedades del 

sistema circulatorio, osteomuscular, enfermedades endocrinas y del sistema digestivo 
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respectivamente, lo cual da una mirada general del contexto de salud- enfermedad 

de este grupo etario (46). 

Tabla 11 

Probabilidad de contagiarse por COVID- 19 

Género 1. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

n 2.  En 

desacuerdo 

n 3.  Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

N 4.  De 

acuerdo 

N 5. 

Totalmente 

de acuerdo 

n 

M 5 5 10 10 18 18 6 6 10 10 

F 6 6 5 5 17 17 7 7 17 17 

Fuente: Elaboración propia a partir de la medición de la dimensión susceptibilidad percibida. 

En la tabla 11 se puede apreciar la percepción de los participantes respecto a la 

probabilidad de contagiarse por COVID- 19 de acuerdo a la escala para los género 

masculino y femenino predomino la categoría “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con 

un 18% (n: 18) y 17% (n: 17), respectivamente, en las siguientes escalas se observó 

que fueron superiores para el género femenino predominando las categorías 

“totalmente de acuerdo” con un 17% (n: 17) y 10% (n:10) respectivamente. La 

categoría “en desacuerdo” con un 5% (n: 5) y 10% (n: 10) y finalmente, “totalmente 

en desacuerdo con un 6% (n: 6) y 5% (n: 5) respectivamente. 

2. SEVERIDAD PERCIBIDA 

Tabla 12 
Tipo de vacuna según la dosis. 

 
Vacuna 

Primera dosis Segunda dosis Tercera dosis 

M n F n M n F n M n F n 

Pfizer 19 19 16 16 16 16 17 17 14 14 10 10 

Sinovac 13 13 18 18 13 13 17 17 2 2 9 9 

AstraZeneca 10 10 5 5 8 8 5 5 7 7 4 4 

Moderna 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

Janssen 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 91 80 49 

Fuente: Elaboración propia a partir de la medición de la dimensión severidad percibida. 

En la tabla 12 se puede apreciar el tipo de vacuna aceptada por los participantes de 

acuerdo con las dosis de la vacuna 2019n-CoV, donde predominó la vacuna Pfizer 

con un 35% (n: 35), 32% (n: 32) y 24% (n: 24) para las tres dosis respectivamente, lo 

cual muestra una mayor preferencia por este tipo de vacuna, predictor fuerte para la 

aceptación de la vacuna. 

 

Tabla 13 

Aceptación de otra dosis de la vacuna. 
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Aceptación Predictores de la aceptación 

SI 

 

Disminució

n de 

contagio 

Cumplimient

o esquema 

Bienestar 

físico 

Autocuidad

o 

Cuidado 

de los 

demás 

Menor 

riesgo de 

morir 

Imposició

n del 

gobierno 

M 31 31% 4 8 1 10 3 4 2 

F 31 31% 6 7 2 8 3 2 3 

Total 62% Predictores de rechazo de la vacuna 

 

NO 

Miedo a 

afectos 

adversos 

Falta de 

tiempo 

 

 

Las dosis 

que tiene 

son 

suficiente

s 

Miedo a 

morir. 

Ineficaci

a 

Preocupació

n en la 

seguridad 

No cree 

en el virus 

M 19 19% 3 1 8 3 2 1 1 

F 19 19% 7 3 5 1 1 1 1 

Total 38%        

Fuente: Elaboración propia a partir de la medición de la dimensión severidad percibida. 

En la siguiente dimensión correspondiente a severidad percibida se evidencio para el 

género masculino y femenino una aceptación de la vacuna con un 62% (n: 62) para 

ambos, de igual forma se identificaron los predictores que influyen en el cual hay un 

predominio en “autocuidado”  representado con 18% (n: 18), en los siguientes 

corresponden a cumplimiento del esquema con 15 (n: 15), la disminución del contagio 

con 9% (n: 9) el cuidado a los demás 3% para ambos géneros, por su parte, menor 

riesgo de morir con un 6% (n: 6) y finalmente imposición del gobierno con 5% (n: 5) 

respectivamente.  

Por otro lado, y de acuerdo con la tabla 12 el rechazo a otra dosis de la vacuna se 

presentó por parte del 38% de los AM, con un 19% para cada uno, respecto a los 

predictores para el rechazo, predomina que las dosis que posee son suficientes 

representado con 13% (n: 13), seguido de miedo a los efectos adversos con 10% (n: 

10) miedo a morir 4% (n: 4) ineficacia 3% (n: 3) y la preocupación por la seguridad y 

no creencias en el virus con 1% para cada género respectivamente. 

Lo anterior puede compararse con un estudio hecho por Robinson, en Reino Unido 

en 2021, donde se evidencia que la aceptación de la vacuna fue baja principalmente 

en el género femenino, ya que ser mujer, de menor nivel de ingresos o educación se 

asoció consistentemente con una menor probabilidad de tener la intención de vacunar 

(6).  

Tabla 14 

Miedo a contagiarse por COVID- 19 

Estrato 

socioeconómico 

Género  1. 

Nada  

N 2.  

Poco  

n 3.  

Algo  

n 4.  

Bastante 

n 5. 

Mucho 

n 
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1 M 3% 3 2% 2 1% 1 2% 2 6% 6 

F 2% 2 1% 1 1% 1 1% 1 3% 3 

2 M 4% 4 3% 3 3% 3 1% 1 5% 5 

F 3% 3 2% 2 6% 6 1% 1 6% 6 

3 M 3% 3 2% 2 1% 1 2% 2 8% 7 

F 2% 2 1% 1 1% 1 3% 3 9% 9 

4 M 2% 2 1% 1 0 0 0 0 0 0 

F 1% 1 1% 1 1% 1 1% 1 0 0 

5 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 1% 1 

6 M 1% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 1% 1 0 0 0 0 0 0 2% 2 

Total %  22  13  14  11  40  

Fuente: Elaboración propia a partir de la medición de la dimensión susceptibilidad percibida. 

Siguiendo con la dimensión de susceptibilidad percibida y de acuerdo con la escala 

para los género masculino y femenino y haciendo una relación con la variable de 

estrato socioeconómico se pudo identificar que predomino la categoría “mucho” con 

un 40% (n: 40) de los participantes con un mayor predominio para el estrato 3 con 

17% (n: 17), seguido de “ nada con un 22% (n: 22) donde se observó en el estrato 2 

un 7% (n: 7) principalmente, en “algo” con un 14% (n: 14) con un 9% (n: 9) para estrato 

2, en “poco” cuenta con un 13% (n: 13) y “bastante 11% (n: 11). 

3. BENEFICIOS INDIVIDUALES  

Tabla 15 

Las vacunas COVID- 19 en la prevención de la enfermedad. 

Nivel 

educativo 

Género 1. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

N 2.  En 

desacuerdo 

n 3.  Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

n 4.  De 

acuerdo 

n 5. 

Totalmente 

de acuerdo 

N 

Ninguno M 0% 0 1% 1 0 0 0 0 5% 5 

F 0% 0 0 0 1% 1 0 0 3% 3 

Primaria 

completa 

M 0% 0 0% 0 0% 0 1% 1 6% 6 

F 0% 0 0% 0 2% 2 3% 3 3% 3 

Primaria 

incompleta 

M 1% 1 1% 1 3% 3 4% 4 7% 7 

F 0% 0 0% 0 2% 2 6% 6 2% 2 

Bachiller 

completo 

M 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 3% 3 

F 1% 1 1% 1 1% 1 0% 0 6% 6 

Bachiller 

incompleto 

M 0% 0 0% 0 1% 1 1% 1 5% 5 

F 1% 1 0% 0 1% 1 4% 4 1% 1 

Técnico M 0% 0 0% 0 2% 2 1% 1 1% 1 

F 0% 0 0% 0 0% 0 2% 2 5% 5 

Universitario 

incompleto 

M 1% 1 0% 0 0% 0 1% 1 6% 6 

F 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 4% 4 

Total % 100% 4%  3%  13%  23%  57%  

Fuente: Elaboración propia a partir de la medición de la dimensión beneficios individuales. 
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En cuanto a la dimensión de beneficios individuales se encontró que el hallazgo más 

representativo, está relacionado con que las vacunas COVID-19 funcionan para 

prevenir la enfermedad, lo cual se asocia  con el nivel de escolaridad de los 

participantes, ya que en este caso se pretendía evaluar que consideraban los AM 

respecto a la eficacia de las vacunas, donde se encontró que la categoría con más 

predomino fue “Totalmente de acuerdo” con el 57% (n: 57), dentro de esta el nivel de 

estudios que sobresale es el universitario incompleto con 10 % (n: 10), la segunda 

categoría fue “De acuerdo” con un mayor predominio para el nivel de estudios de 

primaria incompleta con 10% (n: 10), en tercer lugar está “Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo” con un 13% (n: 13) donde prevalece la primaria incompleta con un valor 

de 5% (n: 5).  

Posteriormente se halla la categoría de “Totalmente en desacuerdo” con un 4% (n: 4) 

y se resalta un valor porcentual de 1% para los siguientes niveles de estudios primaria 

incompleta, bachiller completo e incompleto y universitario incompleto; finalmente en 

último lugar con un porcentaje de 3% “En desacuerdo” y aquí se encontró un 1% para 

cada una repartido así: ninguno, primaria incompleta y bachiller completo. 

Con base a lo anterior esto puede deberse a que, según la UNICEF, las vacunas 

constituyen uno de los avances más importantes en materia de salud y desarrollo a 

nivel mundial puesto que han reducido de manera segura el flagelo de enfermedades, 

sin embargo, se debe tener conocimiento sobre las vacunas para entender si son 

útiles para prevenir la enfermedad y ese grado de conocimientos puede estar 

determinado por el nivel de estudios o la información adquirida a través de los medios 

de comunicación (50). 

4. BARRERAS PERCIBIDAS  

Tabla 16 

Seguridad de las vacunas 

Nivel 

educativo 

Género 1. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

n 2.  En 

desacuerdo 

n 3.  Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

n 4.  De 

acuerdo 

n 5. 

Totalmente 

de acuerdo 

n 

Ninguno M 1% 1 0% 0 0 0 1% 1 4% 4 

F 1% 1 1% 1 0% 0 1% 1 1% 1 

Primaria 

completa 

M 1% 1 0% 0 2% 2 1% 1 3% 3 

F 0% 0 0% 0 1% 1 0% 0 6% 6 

Primaria 

incompleta 

M 6% 6 2% 2 2% 2 2% 2 4% 4 

F 4% 4 0% 0 0% 0 1% 1 6% 6 

M 1% 1 1% 1 0% 0 0% 0 1% 1 
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Bachiller 

completo 

F 0% 0 0% 0 2% 2 1% 1 6% 6 

Bachiller 

incompleto 

M 1% 1 1% 1 1% 1 1% 1 2% 2 

F 1% 1 1% 1 2% 2 2% 2 1% 1 

Técnico M 1% 1 0% 0 0% 0 2% 2 2% 2 

F 1% 1 1% 1 0% 0 2% 2 3% 3 

Universitario 

incompleto 

M 4% 4 0% 0 0% 0 1% 1 3% 3 

F 1% 1 0% 0 1% 1 1% 1 1% 1 

Total % 100% 23%  7%  11%  16%  43%  

Fuente: Elaboración propia a partir de la medición de la dimensión barreras percibidas.  

Respecto a la dimensión de barreras percibidas para recibir la vacunación, el hallazgo 

más representativo, está relacionado con la seguridad de las vacunas, es decir si le 

preocupan los efectos adversos, y se estableció una relación con el nivel de 

escolaridad que como se mencionó anteriormente el conocimiento acerca de la 

vacunación y el nivel de estudios permiten establecer una relación, de este modo, la 

categoría con el puntaje más alto es “Totalmente de acuerdo” con un 43% (n: 43) 

donde resalta el nivel de estudio de primaria incompleta con 10% (n: 10), en seguida 

se encuentra “Totalmente en desacuerdo” con un 23% y sobresale la primaria 

incompleta con el 10% (n: 10), en tercer lugar está “De acuerdo” con un valor 

porcentual de 16% (n: 16), de aquí se destaca el técnico con 4% (n: 4), en cuarto lugar 

se posiciona “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo” con un 11% y sobresale la primaria 

completa y bachillerato incompleto con un porcentaje de 3% para cada uno y en último 

lugar se encuentra “En desacuerdo” con un 7% para primaria y bachiller incompleto 

con un 2% respectivamente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró un hallazgo significativo donde el 43% de 

los AM manifestó no preocupación por los efectos adversos, lo que quiere decir que 

la población considera seguras las vacunas y esto puede utilizarse en pro de 

aumentar la vacunación en esta población de riesgo a través de estrategias de 

vacunación.  

Así mismo se pudo establecer que un 91% se encuentra vacunado, mientras que un 

9% no se ha vacunado, sumado a esto un hallazgo importante está asociado a que 

del 91% que inicio con la primera dosis, al momento de aplicarse la segunda un 11% 

no se la colocó y para la tercera dosis el 31% de los participantes no se la aplicó, por 

lo que se afirma que del total de participantes sólo el 49% completo el esquema de 

vacunación establecido para Colombia.  

Teniendo en cuenta lo anterior y las dimensiones del MCS, pudimos establecer que 

la susceptibilidad percibida por parte de los participantes está relacionada 
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principalmente con las afecciones en salud que estos presentan, ya que al hacer una 

comparación con un estudio realizado por Ahuja en India 2021, mostró que la edad 

es un factor importante que influye en el estado de bienestar de los AM y aumenta la 

susceptibilidad (13); también una investigación realizada por Bates en Reino Unido 

2020 encontró que la edad avanzada se asoció con una mayor intención de 

vacunarse, hallazgo que puede reflejar el aumento relacionado con la aceptación de 

la vacunación en esta población (27). 

En Perú Caycho et al. en 2021 concluyeron que el 65,5% de los adultos mayores 

expresaron una alta probabilidad de aceptar una vacuna, lo que indica que la mayoría 

de los participantes apoyan la vacunación contra COVID-19, esto es especialmente 

cierto en los adultos mayores porque son un grupo con alto riesgo de mortalidad por 

COVID-19 (36), y una investigación realizada por Trent el al. en 2021 en 5 ciudades 

de Estados Unidos, Reino Unido y Australia demostró que la edad se asoció 

positivamente con la voluntad de recibir una vacuna COVID-19 en las cinco ciudades 

Londres 71%, en Nueva York, 72%, en Sidney, 76%, en Phoenix y 78% en Melbourne 

(40), en este sentido se pudo establecer que ser adulto mayor, tener una edad 

avanzada o alguna comorbilidad representa un mayor riesgo de contagiarse y por 

esto aumenta la posibilidad de vacunarse, lo cual indica que es un predictor fuerte 

para aceptar la vacuna del COVID-19. 

Respecto a la percepción de la gravedad, se hizo una relación con los participantes 

que se encuentran que recibirían otra dosis, o por el contrario la rechazarían de 

acuerdo a lo que se identificó el 62% la aceptaría, repartido en 31% para cada género; 

mientras que un 38 % la rechazaría siendo igual para cada género con 19%, de igual 

forma al hacer la relación con un estudio realizado por Killic en Turquía 2021, 

determinó que un tercio de los participantes piensa que la vacuna contra el COVID-

19 es protectora y apoya su administración (7), a su vez, un estudio internacional 

realizado por Burke et al. sobre las percepciones e intenciones aplicado en Australia, 

Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y Estados Unidos en  2021, mostró que el 

predictor más significativo de las intenciones de vacunación fue la confianza percibida 

en la aprobación gubernamental de las vacunas COVID-19, seguida de las 

percepciones de la efectividad de la vacuna para proteger a otros, La información 

tranquilizadora de los gobiernos con respecto a la seguridad y eficacia de las vacunas 

COVID-19 y su aprobación es fundamental para la aceptación de la vacuna (42). 
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Sin embargo, una investigación desarrollada por Thaker en Nueva Zelanda 2021 

sugiere que es probable que una campaña de comunicación de salud de fuentes 

confiables, con información que aborde las preocupaciones predominantes sobre las 

vacunas, ayude a aumentar la aceptación de la vacuna COVID-19 (35).  

Ya que, las preocupaciones del público sobre el nuevo tipo de vacunas riesgosas 

(como es el caso de las vacunas COVID-19), el desarrollo de vacunas apresurado y 

la agenda corporativa percibida detrás del desarrollo de vacunas deben ser 

abordadas por expertos en salud y líderes comunitarios para aumentar la vacunación 

(35), con base a los anterior, se pudo establecer una relación de los predictores para 

aceptar la vacuna ya que este nos muestra que la confianza en las vacunas, la 

seguridad son aspectos claves para que los adultos mayores reciban la vacuna. 

Por otro lado, lo que se asocia con la susceptibilidad percibida, donde se habla del 

miedo a la enfermedad COVID-19 y se encontró el predomino de la categoría “mucho” 

con un 40% de los participantes con un mayor predominio para el estrato 3 con 17%, 

donde un estudio efectuado por Tahir en Irak 2021, demostró que el miedo a las 

vacunas COVID-19 está asociado a los efectos secundarios de las vacunas y los tipos 

de vacunas (1);  de igual manera Hammer en Finlandia 2021, demostró la 

preocupación por la gravedad y el miedo a la enfermedad fue un motivo importante 

para la vacunación (16), de acuerdo a estos hallazgos es posible evidenciar como el 

miedo es un riesgo, pero así mismo una oportunidad para avanzar en la prevención 

de la enfermedad en este grupo etario.  

Por último, en la dimensión de barreras percibidas, se evidenció que el 43% de los 

adultos mayores manifestó no preocupación por los efectos adversos, lo que quiere 

decir que la población considera seguras las vacunas, esto se puede asociar también 

con un estudio publicado en Polonia por Babicki en 2021, señaló que a pesar del paso 

del tiempo y la creciente experiencia con nuevos tipos de vacunas contra el COVID-

19, el porcentaje de personas preocupadas por los eventos adversos de las vacunas 

no ha disminuido significativamente y, al mismo tiempo, la creencia de que las 

vacunas son ineficaz ha aumentado considerablemente (14). 

En Finlandia se encontró también que la preocupación por los efectos secundarios 

fueron los principales motivos en contra de la vacunación (16), por otro lado, Paul en 

Reino Unido en el año 2020, observó que una de las implicaciones o barreras para 

lograr la inmunidad de la población al COVID-19 a través de la vacunación es la 

desconfianza generalizada a las vacunas y las preocupaciones sobre los efectos 
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secundarios (9), aunque cabe resaltar que para el 2021 Steptoe et al. llevaron a cabo 

un estudio en Reino Unido y es preciso resaltar que los hallazgos están relacionados 

a lo encontrado el año anterior, puesto que las actitudes negativas hacia las vacunas 

son un importante problema de salud pública en el Reino Unido; la desconfianza 

general en las vacunas y las preocupaciones sobre los futuros efectos secundarios, 

en particular, serán barreras para lograr la inmunidad de la población a COVID-19 a 

través de la vacunación (26).  

 

CAPITULO V 
12. CONCLUSIONES 

Esta investigación permitió caracterizar a los AM donde se encontró que de los 100 

participantes, el 51% (n: 51) es de género masculino y el 49 % (n: 49) corresponde al 

género femenino, estos participantes, se encuentran en las siguientes edades 60 a 

74 años representan el 74% (n: 74), también se encontró que la población AM tiene 

entre 75 a 84 años lo que está representado en un 23% (n: 23) y el restando se 

encuentra entre 85 a 94 años con un porcentaje de 3% (n: 3). 

Teniendo en cuenta el actual plan de vacunación que se está ejecutando en el 

territorio nacional desde el año 2021, y de acuerdo con las etapas de priorización y 

las diferentes dosis para aplicación de la vacuna en este caso para los AM, se pudo 

identificar que un 9% (n: 9) de los participantes del estudio no se ha aplicado ninguna 

dosis, por otro lado, solo el 49% (n: 49) cumplen con el esquema establecido por el 

gobierno nacional. 

Adicionalmente, la población que ya se vacuno al menos con una dosis, en un 38% 

(n: 38) rechazaría una dosis adicional esto asociado con predictores como la 

suficiente eficacia de la dosis que tiene y el riesgo de morir, sin embargo, el 43% de 

los AM no manifestó preocupación por los efectos adversos, lo que quiere decir que 

la población considera seguras las vacunas y esto puede utilizarse en pro de 

aumentar la vacunación en esta población de riesgo a través de estrategias de 

vacunación.  

Finalmente, se concluye que, tener de 60 a 74 años, baja escolaridad, pertenecer a 

estrato 2, régimen contributivo, ser católico, predice la aceptación de otra dosis de 

vacuna COVID-19, al igual que los predictores de probabilidad de contagiarse y 

autocuidado. 
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13. RECOMENDACIONES 
De acuerdo a la información presentada previamente, este estudio ofrece información 

que sirve de base en diferentes niveles, es decir a nivel individual permite comprender 

y explicar porque los AM se niegan a la aceptación de la vacuna COVID-19, aspecto 

importante a tener en cuenta en los planes de vacunación. 

A nivel colectivo permite aumentar la inmunidad de rebaño, por medio de la 

elaboración de políticas y estrategias eficaces que garanticen una vacunación 

generalizada y así aumentar los beneficios individuales como colectivos, dónde se 

debe tener en cuenta los predictores de miedo a contagiarse, seguridad de las 

vacunas y prevención de la enfermedad para así aumentar la aceptación de la vacuna 

contra el SARS CoV-2.  

A su vez, en la investigación en salud, se sugiere continuar realizando investigaciones 

sobre la temática puesto que no hay suficiente información relacionada con los 

modelos teóricos en salud y la vacunación COVID-19 a nivel Latinoamérica, lo cual 

es importante para contribuir a dar solución a esta problemática que generó alto 

impacto frente a la vacunación en la población AM.  

Finalmente, a nivel académico esta investigación, sirve como base para desarrollar 

nuevos estudios sobre la temática, debido a la poca evidencia científica en esta área 

y a la aparición tan reciente de esta enfermedad, teniendo en cuenta esta población 

vulnerable frente a los factores de riesgo y la aceptación de la vacuna.   
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15. ANEXOS 

Anexo 1 consentimiento informado 

Por favor lea atentamente este documento, el cual, le brindará la información 

necesaria para ayudarle a decidir sobre su participación en este estudio, sino no le 

queda claro, le surge alguna duda o pregunta o desea información adicional, por 

favor sírvase hacerlo saber a alguno de los investigadores, que se mencionan a 

continuación de este documento. 

1. ¿Por qué se realiza esta investigación, cuánto tiempo durará y número de 
personas participantes? Su participación es de gran importancia, gracias a ella, se 
permitirá conocer e investigar para Identificar los predictores de la aceptación de la 
vacuna SARS CoV-2 entre los adultos mayores en Bogotá en la etapa 1 y 2 de 
priorización para Colombia 

2. ¿En qué consiste la investigación? Su participación requiere de los siguientes 
procedimientos, que usted podrá libremente aceptar o rechazar. 

3. ¿Quién está a cargo de la investigación? ¿Quiénes son los investigadores? 

La investigación se encuentra a cargo de Claudia Patricia Tacumá Prada, Diana 

Intencipa e Ingrid Choachi los cuales pueden ser ubicados  

en las siguientes direcciones de correo electrónico: ctacuma@udca.edu.co, 

ichoachi@udca.edu.co, dintencipa@udca.edu.co 

 4. ¿Cuáles son los efectos colaterales, riesgos y beneficios de la investigación 
para mí, mi familia y la comunidad?   
El estudio no presenta ningún tipo de riesgo para los participantes.  

 
5. ¿Cuánto debo pagar por participar en la investigación y que compensación 

voy a recibir?  

Participar en el estudio no tiene ningún costo. Ni usted, ni otra persona involucrada 

en el estudio, recibirá beneficios políticos, económicos o laborales como 

compensación por su participación. 

6. ¿Cómo me van a garantizar que no se revelará mi identidad y que no van a 
dar información con la que me puedan identificar? La información se mantendrá 
bajo estricta confidencialidad y no se utilizará su nombre o cualquier otra 
información que pueda identificarlo personalmente.  

Toda la información que se obtenga de este estudio de investigación se utilizará 

únicamente con el propósito que aquí se comenta. Los investigadores de este estudio 

son los únicos autorizados para acceder a los datos que usted suministre. 

7. ¿Para qué sirven los resultados de esta investigación? 

Los resultados que brinde esta investigación servirán como un punto de partida 

respecto a los programas de vacunación direccionados al adulto mayor. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137231
https://www.unicef.org/es/inmunizacion
mailto:ctacuma@udca.edu.co
mailto:ichoachi@udca.edu.co
mailto:dintencipa@udca.edu.co
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8. ¿Cuáles son mis derechos como participante, o si decido no participar o 

cambiar de opinión después de haber firmado que acepto?  

Su participación será completamente voluntaria y tendrá el derecho de retirarse en 

cualquier momento del estudio si usted así lo desea. Igualmente, si en algún 

momento desea que la información que usted brinda no sea utilizada por los 

investigadores, lo podrá comunicar y respetaremos su decisión. 

9. ¿Existe alguna normatividad vigente relacionada con las investigaciones 

que protejan mis derechos? Esta investigación se encuentra regida por la 

resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, y ha sido autorizada por el comité 

de investigación de la Universidad de ciencias aplicadas y ambientales en la fecha  

de noviembre del  y por el comité de ética de la misma institución en fecha *********. 

10. ¿Quiénes pueden contestar mis preguntas, resolver mis dudas o si tengo 

algún problema relacionado con el estudio?  

Usted se puede dirigir a cualquiera de los investigadores. Adicionalmente si usted 

requiere aclaración adicional sobre sus derechos como participante en esta 

investigación o cree que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, puede escribir 

al Comité de Ética en Investigación (nombre del comité de ética, del presidente del 

mismo y datos de contacto). 

 

Anexo 2 carta aprobación aval ético
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Anexo 3 cuestionario utilizado en Google Forms  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqmCNrgo8JB_72FJ7x0CK3CQSO

33RQxivcwo4rzoO4ZkDmYw/formResponse 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqmCNrgo8JB_72FJ7x0CK3CQSO33RQxivcwo4rzoO4ZkDmYw/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqmCNrgo8JB_72FJ7x0CK3CQSO33RQxivcwo4rzoO4ZkDmYw/formResponse

