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La alta confianza del público 
en las vacunas favorece la 

aceptación de las estrategias 
de vacunación y la difusión 

de la inmunización. 
Esto puede ayudar a los 
países y comunidades a 
obtener niveles críticos 
de vacunación y lograr 

la llamada inmunización 
colectiva en contra de ciertas 

enfermedades infecciosas 
como el sarampión.  

Informes confiables sobre 
las vacunas pueden ayudar a 
construir y mantener esta 
confianza, lo que promueve 
la vacunación y salva vidas.

La inmunización previene de 
2 a 3 millones de muertes 
al año (WHO)  y las vacunas 

han ayudado a eliminar 
o casi erradicar algunas 

de las enfermedades más 
mortales que ha conocido la 

humanidad.
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Lo que todo periodista  
freelance necesita saber

La forma como reportamos sobre las vacunas y los programas de 
vacunación puede afectar la percepción pública y la aceptación 
de la vacunas. En este campo, la forma como elegimos las 
palabras y contamos las historias, la presentación de datos y 
hechos y la selección de las fuentes es crucial no solo desde la 
óptica periodística sino también desde una perspectiva de salud, 
pues permite asegurarnos que información precisa y correcta 
llegue a las audiencias que la requieren.

¿Por qué es importante?

Guía para periodistas freelance 
que cubren vacunas
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La manera como los medios 
de comunicación describen 
los efectos secundarios de 
las vacunas puede afectar 
el éxito de los programas 
globales de inmunización.
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Un tema emotivo, las 
vacunas y los programas 

de vacunación son blancos 
comunes para la información 
errónea y la desinformación. 

Las campañas contra la 
vacunación a menudo 

demuestran técnicas de 
comunicación efectivas que 

atraen a audiencias inciertas. 
Por eso, es necesario 
apoyarse en informes 

precisos y convincentes 
sobre las vacunas para 
ayudar a disipar dicha 
información errónea y 

combatir activamente la 
desinformación.

El periodismo de datos es crucial cuando se informa sobre 
vacunas. Si no tienes confianza para analizar datos, busca 
a alguien que pueda ayudarte. Revisa los gráficos, tablas y 
apéndices con expertos para asegurarte de que no se está 
perdiendo algo que el texto de un trabajo de investigación no 
puede transmitir o representar por completo. 

Cuando ofrezcas o cites números, asegúrate de comprender el 
contexto en lo que respecta a las vacunas y de que tu audiencia 
también lo haga. Por ejemplo, para algunas vacunas no es 
posible tener un número definido de cuán efectiva es, entonces 
la cifra real será un rango. Para otros casos, con vacunas más 
establecidas o de las que existen estudios a más largo plazo, se 
puede tener información más confiable sobre su efectividad.

Cuando se trata de informar sobre las tasas de inmunización, 
verifica cómo se calculó la tasa en el país sobre el que estás 
informando. ¿Los datos son recientes y cubren a toda la 
población o solo a una muestra? Puede haber sesgos o incluso 
que las fuentes oficiales ofrezcan una imagen incompleta si está 
basada en múltiples fuentes de información encadenadas y una 
de esas fuentes resulta ser poco confiable.

El manejo de datos sobre vacunas

“Si no estás familiarizado con los trabajos de investigación y el 
manejo de datos de ensayos clínicos, tómate tu tiempo: lee la 
información varias veces y consulta a expertos”, recomienda la 
periodista freelance Carol Isoux. “Antes de ir a Filipinas [para 
informar sobre una posible vacuna contra el dengue] hice 
extensas entrevistas con científicos que eran expertos en esta 
enfermedad y sus vacunas y también con otros que estaban 
fuera del equipo que trabajaba en ella. También obtuve su ayuda 
para comprender los datos de los ensayos clínicos”.

Toma Nota

Sé muy claro sobre el tamaño y la composición de los grupos 
que participaron en el ensayo y prueba de las vacunas. Incluye 
detalles demográficos de quiénes estuvieron involucrados 
para dejar claro qué se ha probado y en quiénes. Esto ayuda 
a entender a qué partes de la población podrían aplicarse los 
resultados.

Entiende el tamaño de las pruebas de 
las vacunas

Miembros de tu audiencia podrían no estar representados en 
los datos actuales de un ensayo clínico. “Yo trato de dejar en 
claro que tener datos de 3,000  personas parece mucho, pero 
si consideras una población humana, vas a tener múltiples 
subgrupos de personas”, dice Yves Sciama, periodista científico 
freelance y presidente de la Asociación Francesa de Periodistas 
Científicos AJSPI

“Si hay un subgrupo para el que la vacuna no funciona o para 
el que tiene fuertes efectos secundarios, es posible que no 
lo detectemos o no lo detectemos bien [en esta etapa]. No 
tendremos una idea sólida antes de que cientos de miles de 
personas la hayan tenido”.

Toma Nota

Creadas por Traducidas por

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/smallpox-vaccines#:~:text=The%20history%20of%20smallpox%20holds,successful%20vaccine%20to%20be%20developed
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/smallpox-vaccines#:~:text=The%20history%20of%20smallpox%20holds,successful%20vaccine%20to%20be%20developed
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/smallpox-vaccines#:~:text=The%20history%20of%20smallpox%20holds,successful%20vaccine%20to%20be%20developed
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/smallpox-vaccines#:~:text=The%20history%20of%20smallpox%20holds,successful%20vaccine%20to%20be%20developed
https://journalismassembly.com/
https://health-fr.journalismgrants.org/people/carol-isoux/5629
https://health-fr.journalismgrants.org/people/carol-isoux/5629
https://t.co/xYHBQt496Y?amp=1
https://t.co/xYHBQt496Y?amp=1


Durante la pandemia de COVID-19, podría decirse que la 
atención pública a las vacunas y su proceso de desarrollo 
es mayor que nunca. Se informa sobre cada etapa de prueba, 
desarrollo y aprobación, incluidos los resultados preliminares 
de la investigación que podrían ser un caldo de cultivo para la 
desinformación o los malentendidos. Es crucial establecer en 
qué etapa se encuentran los científicos, qué se sabe y qué aún es 
incierto o desconocido en cualquier punto del proceso.

Los periodistas deben comprender qué pueden decirnos los 
diferentes niveles de los ensayos clínicos y qué no.
GIJN ofrece una guía útil sobre lo que podrían ofrecer las 
diferentes fases de los ensayos de vacunas. Incluye siempre 
información básica en tu informe: cómo se está probando la 
vacuna, en cuántas personas y con cuáles resultados.

Entiende el proceso de  
desarrollo de una vacuna  

Toma Nota

Es una buena idea ser muy cautelosos en las primeras etapas de 
los ensayos de vacunas, incluso cuando existe la presión de ser el 
primero en informar sobre nuevos desarrollos. “A veces, más tarde 
es mejor porque entonces ya tienes los datos definitivos”, agrega 
Josephin Mosch, médico y periodista freelance que ha informado 
sobre enfermedades infecciosas y vacunas. “Tal vez prepara lo que 
sea en lo que estés trabajando para que solo estés esperando el 
último detalle para completar esa información”. 

Recuerda que las empresas farmacéuticas quieren llamar 
la atención por su trabajo. Es posible que estén tratando de 
vendernos la idea de que su vacuna va a funcionar; pero para eso 
no son los ensayos en etapas iniciales, agrega Sciama.

Ten claridad si los resultados de los ensayos o investigaciones que se 
han publicado han sido revisados por pares (peer review). Durante 
la pandemia de COVID-19, algunas investigaciones y artículos se 
publicaron sin revisión o siguiendo un proceso acelerado de revisión 
por pares, por ejemplo, para que se publicaran rápidamente en 
respuesta a la propagación del virus. 

También debes averiguar si la investigación ha sido publicada 
por una revista científica de alto rango, una revista de bajo 
rango o simplemente en un comunicado de prensa. Es probable 
que el primero ofrezca mayor credibilidad y autoridad. Busca 
fuentes primarias, otras fuentes y piezas de investigación para 
corroborar los hallazgos de investigación anunciados solo en 
comunicados de prensa.

Informa sobre los resultados de  
los ensayos de las vacunas

Toma Nota

Si la investigación publicada tiene fuertes vínculos con la industria 
farmacéutica, es importante evidenciarlo, pero sé específico: no 
trates todas las investigaciones de igual forma. “Tenemos que 
advertir a la audiencia para que no hayan problemas de objetividad, 
pero sin poner en duda toda la investigación biomédica. No 
podemos simplemente pedir que se rechace el dinero privado”, 
explica Yves Sciama. Ten cuidado, dice Yves Sciama. Cuando 
una vacuna promete un posible final o tratamiento para una 
enfermedad infecciosa, la reacción puede ser demasiado entusiasta: 
“La gente casi se convierte en activista de la vacuna. No creo que sea 
así como debamos enmarcar nuestro trabajo periodístico”.

En su guía sobre desinformación y vacunas, UNICEF recomienda 
combinar el conocimiento científico y los hechos con historias 
que hablen de las creencias y valores de la audiencia.

Usar solo lenguaje científico en tus informes sobre vacunas 
podría ser menos convincente para tu audiencia. Las emociones 
son una herramienta muy importante - esto es algo que el 
movimiento antivacunas conoce muy bien-, y puede ayudarnos a 
llegar a audiencias que se sienten desanimadas por lo que podría 
percibirse como historias muy secas o dirigidas a un publico muy 
especializado.

Piensa en quién podría ser la audiencia de tu trabajo: ¿está 
informando para una audiencia general o para una publicación 
especializada? Esto puede afectar el nivel de detalle que brindas 
cuando explicas la metodología de los ensayos, por ejemplo, 
o cómo explicas la eficacia de una vacuna. Escribir para una 
audiencia científica versus una audiencia más general también 
determinará cuáles son los elementos más significativos de tu 
reportaje.

Las palabras y las historias importan

Toma Nota

“Tu necesitas los antecedentes, la información correcta, muy 
buena investigación, un guión gráfico y fuentes confiables, pero 
para que una historia sea cautivadora y fascinante, también se 
necesita emoción, las personas afectadas por la enfermedad y el 
programa de vacunación. Las personas pueden identificarse con 
su experiencia de una manera que no lo harían con un científico 
de alto nivel”, dice el periodista freelance Josephin Mosch.

La colaboradora freelance Carol Isoux pasó un tiempo con al 
menos 12 familias afectadas por una vacuna contra el dengue 
supuestamente insegura en Filipinas. Esto ayudó a humanizar 
la historia y generó preguntas que la audiencia también podría 
tener. En su reportaje sobre Filipinas, el problema no era solo la 
vacuna en sí; se trataba del sistema de salud y la infraestructura 
disponible para sus destinatarios. La vacuna se probó en 
circunstancias que no existían en la población que la recibía. 
Considera todos los factores en juego en tu historia más allá del 
desarrollo o la eficacia de la vacuna en sí misma.

Cuando se informa sobre vacunas, puede ser ventajoso buscar 
las fuentes primarias. ¿La información original proporciona 
los detalles sobre el ensayo clínico de la vacuna (como sus 
estadísticas), cómo se lleva a cabo el estudio y dónde puede 
haber sesgos?

Comprueba las motivaciones detrás de un estudio o investigación 
y su financiamiento. Haz preguntas difíciles sobre su configuración 
para identificar posibles sesgos o conflictos de intereses. Esto 
también aplica a las comunicaciones sobre la investigación. 
Incluso si un comunicado de prensa proviene de una universidad 
o institución académica, por ejemplo, asegúrate de conocer a 
otros grupos involucrados en su producción o distribución. Si 
tu trabajo periodístico está financiado por alguna organización, 
deberás evidenciarlo también, incluido cualquier impacto que esto 
pueda haber tenido en tu alcance o línea editorial.

Elegir entrevistar a un científico o experto con el que no se ha 
hablado muchas veces antes también puede brindarte otra 
perspectiva independiente.

Encuentra las mejores fuentes

Ten cuidado si los editores te piden que encuentres un 
equilibrio de puntos de vista cuando se trata de informar sobre 
vacunas. Darle a una voz antivacunas la misma plataforma o 
despliegue que un inmunólogo o una fuente científica confiable 
es problemático. Si un editor sugiere equilibrar tus fuentes de 
esta manera, trata de disuadirlo. Una buena comparación es la 
postura de principios adoptada por muchos periodistas y medios 
de comunicación sobre otros temas científicos divisivos, como 
el cambio climático. Hace un par de años, AP tomó la decisión 
editorial de no entrevistar ni dar cobertura a las opiniones de 
los que niegan el cambio climático. Si las afirmaciones contra las 
vacunas no están respaldadas por evidencia científica, deben 
tratarse de la misma manera y no informarse.

Cómo manejar las opiniones contrarias 
a la vacunación

Las vacunas pueden ser un tema emotivo y los periodistas 
que cubren el tema deben ser conscientes de las reacciones 
que pueden provocar en el público. Además de estar abierto 
a la información errónea y la desinformación como tema, el 
procedimiento de la vacuna también puede provocar miedo 
en las personas. Como tal,  es importante transmitir sus 
beneficios junto con los riesgos o desafíos potenciales. 
Esto incluye las imágenes que usamos para ilustrar artículos, 
transmisiones y videos.

Búsqueda responsable de imágenes o 
fotografías
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Además de hablar con fuentes expertas en ciencia y salud 
nacionales e internacionales, también, conversa con los 
trabajadores locales y de la comunidad de salud para obtener 
sus perspectivas sobre el tema.

Es importante obtener comentarios sobre vacunas, programas 
de vacunación y ensayos de vacunas de fuentes independientes, 
aquellas que no han estado involucradas en su desarrollo, 
además de hablar con quienes han sido parte del proceso.

Busca diversidad de fuentes

Toma Nota

“A menudo, en los países en desarrollo, una buena historia 
no es aquella que incluye como fuentes a los funcionarios o 
instituciones de salud, personas que hablan en frases muy 
limpias y burocráticas, o personas que no van a leer tu artículo”, 
dice la periodista freelance Josephin Mosch. Hablar con fuentes 
locales puede brindar una plataforma esencial para quienes 
están en primera línea y quienes experimentan, necesitan 
o buscan la vacunación. Estas fuentes deben ser también 
contactadas a la par de especialistas y expertos en vacunas.

Al buscar fuentes expertas en salud y ciencia, Yves Sciama 
agrega: “No te limites a tu propio país [para fuentes]. Es nuestra 
forma natural de trabajar y simplifica algunas cosas, pero 
también hay formas nacionales de ver los problemas. Obten las 
opiniones de científicos de alto nivel que vienen de otros países. 
Puede sumar más a tu carga de trabajo, pero también puede 
ayudarte a captar una idea original”.

Las comunicaciones gubernamentales tienen peso cuando se 
trata de la aceptación de vacunas. Como periodistas, debemos 
examinar las acciones del gobierno, pero sin socavar los 
mensajes vitales de salud pública.

En cualquier informe sobre acciones del gobierno,
es importante comprender y explicar las herramientas 
que un estado tiene a su disposición para implementar la 
vacunación. Si muestra lo que no ha funcionado, la aceptación de 
los programas de vacunas puede ser mayor entre tu audiencia. 

La Allianza de Vacunas GAVI proporciona esta útil lista de 
verificación de cuatro puntos para evaluar qué tan preparados 
están los países para el proceso de vacunación.

Reporta sobre los roles de los 
gobiernos

Toma Nota

Cuando se trata de informar sobre las vacunas obligatorias, algo 
mandatorio puede ser aterrador, dice Joesphin Mosch: “Pon 
todo en contexto y explica por qué el gobierno está tomando 
cierta medida. Tienes derecho a cuestionar las cosas que hace el 
gobierno, pero no juzgues una respuesta demasiado rápido”.

Las evaluaciones sobre la seguridad de una vacuna deben ir 
acompañadas de información acerca de la etapa de desarrollo 
en la que se encuentra y hasta qué punto se ha probado. Habla 
con tus fuentes expertas para comprender qué expectativas de 
seguridad y eficacia son realistas en las diferentes etapas del 
proceso de su desarrollo.

Reportar sobre los efectos secundarios

Toma Nota

Ten mucho cuidado con el uso de la palabra seguro: ningún 
medicamento es 100% seguro, explica Jens Degett, presidente 
de la Unión Europea de Asociaciones de Periodistas Científicos 
(EUSJA). Si una vacuna tiene efectos secundarios, puedes incluirlo 
en tu trabajo periodístico, pero subraya que es probable que los 
riesgos sean pequeños. Explica cómo pueden ocurrir los efectos 
secundarios y por qué, y si la gravedad de los efectos secundarios 
que está discutiendo es baja, déjalo claro a tu audiencia. Esto 
ayudará a la audiencia a comprender el impacto total de la 
vacuna y aliviará sus preocupaciones. Esta transparencia significa 
que tu periodismo no puede ser cuestionado si los receptores de 
la vacuna experimentan efectos secundarios conocidos.

Si tu historia requiere informar sobre una persona que 
experimenta efectos secundarios, asegúrate de incluir 
información sobre el número total de personas que ya han 
sido vacunadas como parte del mismo programa sin efectos 
secundarios. Esto agrega el equilibrio y los hechos (la factualidad) 
necesarios a la pieza. El mismo enfoque contextual y basado en 
datos es igualmente importante si se trata de una historia sobre 
defectos de vacunas o múltiples destinatarios que experimentan 
efectos secundarios.

Lo que todo periodista  
freelance necesita saber

Bases de datos de expertos y  
materiales de consulta

Encuentre al experto- Sabin Vaccine Institute

Base de datos de expertos- Science Media Centre

Vacunas e Inmunización - WHO

Enfermedades infecciosas y vacunas - Banco Mundial

Global vaccine coverage databases - Global Health Observatory

COVID-19 data portal - EMBL-EBI

COVID-19 vaccine trackers - RAPS

Faculty directory - EMBL

VaxView - US Centers for Disease Control and Prevention

Bases de Datos- European Centre for Disease Control

Información sobre inmunización- UNICEF

Irene Rodríguez, periodista de La Nación, Costa Rica, asegura 
que “Quizás una de las lecciones más importantes durante la 
cobertura del COVID para mí es que hay que aprender a elegir 
quien preguntarle, pues eso hace toda la diferencia. Y esto tiene 
truco porque muchas veces uno tiene la presión de un cierre 
inmediato de uno o varios artículos y las personas que tienen la 
disponibilidad de responderte de inmediato no son exactamente 
las más calificadas para hacerlo o las más conocedoras.  

Por ejemplo, un epidemiólogo seguramente tendrá 
conocimientos básicos del virus pero es un virólogo quien de 
verdad puede hablar con propiedad sobre sus características 
y comportamiento. El problema es que justo en pandemia, los 
mejores virólogos están evidentemente muy ocupados y eso es 
comprensible. Y los demás expertos, bienintencionados, puede 
incurrir en errores al explicar detalles porque no es un tema que 
dominan. Con las vacunas ocurre lo mismo. Un médico puede 
hablarnos de efectos secundarios, de un plan de vacunación o 
del valor de vacunarse. Pero si buscamos información sobre los 
componentes de la vacuna quizás no sea un médico la mejor 
fuente, quizás es mejor un farmacéutico. O si buscamos explicar 
mejor el cómo actua la vacuna en el cuerpo o la plataforma 
que usa, un microbiólogo podría darnos una explicación más 
acertada para el público. 

Todo esto es difícil porque como periodistas no siempre sabemos 
quien es la fuente idónea o no tenemos acceso a ella localmente, 
pero la ventaja es que Internet nos permite acortar distancias 
e identificar expertos de otras latitudes que están dispuestos a 
apoyar en este tipo de coberturas si uno muestra su interés y 
seriedad al cubrir el tema.”

Tips de una periodista local
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¿Quiénes son los que más necesitan o buscan vacunarse? ¿Qué 
barreras o desafíos podrían evitar que se vacunen? ¿Cómo se 
superan?

Mira a nivel local

¿Se está utilizando un programa de vacunas como una he-
rramienta política en un país en desarrollo? ¿Se ha politizado 
la respuesta a una enfermedad? ¿Hay algún problema con la 
corrupción a nivel local o nacional?

Revisa el ángulo político

¿Cuál será el impacto de una vacuna a largo plazo?

Mira más allá del corto plazo

¿Cómo está cambiando la producción de vacunas para satis-
facer las necesidades de una población o programa? ¿Qué 
requiere esto logísticamente? ¿Se están construyendo nuevas 
fábricas de vacunas?

Considera siempre la escala

Ideas para el desarrollo 
de contenidos

Recursos

#VaccinesWork - GAVI: The Vaccine Alliance

European Union of Science Journalists’ Associations (EUSJA)

Association of Scientific Journalists of the Information Press 
(AJSPI)

Royal Statistical Society (RSS)

Vaccine Safety Net - WHO

Covering vaccines - Center for Health Journalism

National Association of Science Writers (NASW) 

Vaccine Safety and Science - the Vaccine Knowledge Project

5 Tips to Help Journalists Report on Coronavirus Vaccines - GIJN

Vaccine Insights Hub - First Draft

Vacunas contra la COVID-19 - Organización Panamericana  
de la Salud

Centro para el Control de Enfermedades CDC - Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades

Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe - Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Mapa de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)  
a nivel global - Google Noticias

Información, Pandemia y Vacunas. Recomendaciones y 
propuestas el tratamiento periodístico de pandemia y 
vacunación -  Defensoría del Público Argentina

The Vaccine Confidence Project

Online course on understanding COVID-19 - Johns Hopkins University

Tips for reporting on vaccines - WHO
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