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Antecedentes: La gran cantidad de información sobre la vacunación anti-COVID que se ofrece 
diariamente por diferentes medios puede llegar a confundir a la población. Diferentes vacunas, 
diferentes pautas, grupos de edad, poblaciones de especial riesgo, suministros insuficientes, 
modificación de pautas, combinación de vacunas diferentes, el anuncio de medidas que hay que 
adoptar o no tras la vacunación completa, junto a la incertidumbre y ansiedad creada por la 
pandemia, son circunstancias que dificultan la resolución de las preguntas que inquietan a la 
población en relación con la COVID-19, las vacunas y la persistencia de las medidas de 
protección.  
 
Objetivo: Analizar las creencias sobre la vacunación y los comportamientos tras la primera 
dosis de vacunación anti-COVID. 
 
Material y método: Encuesta realizada entre el 11 y el 15 de febrero de 2021 en EE.UU. a 
1.027 adultos vacunados con la primera dosis. 
 
Resultados:  
• Conocimiento de la necesidad de una 2ª dosis: 85% 
• Recuerdan que protección tras la 2ª dosis era más fuerte: 54% 
• Información sobre el riesgo de transmisión a otras personas (31%), necesidad de seguir 

usando mascarillas (61%), distanciamiento social (56%) y evitar multitudes (53%). 

https://doi.org/10.1056/NEJMp2104527


 
 
A destacar: 
• La vacunación anti-COVID no es el objetivo sino el medio para contrarrestar la COVID-19 y 

la pandemia. 
• Es imprescindible que la población disponga de la suficiente información sobre la 

vacunación, las medidas de protección y la enfermedad. 
• Estructurar y consensuar los mensajes ayudaría a mejorar la información de la población. 
• Además de las campañas de información que se establecieran, es necesario que el personal 

sanitario incida en la educación de la población ante cualquier oportunidad disponible. 
• Es necesario seguir recomendando medidas de protección a las personas vacunadas, aún 

con la vacunación completa, mientras la pandemia persiste con la virulencia actual y la 
proporción de vacunados siga siendo insuficiente para alcanzar la inmunidad de rebaño. 
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