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Vacunas y vacunación contra el COVID-19 
 

 
Qué debemos saber 
 
 

93 países en el mundo ya iniciaron la vacunación contra COVID-19, incluyendo a 

Colombia. 

 

 

Chile es el séptimo país en el mundo que ha vacunado la mayor proporción de su 

población hasta este momento. 

 

 

Los países que lideran la vacunación en el mundo son: Israel, Emiratos Árabes Unidos, 

Reino Unido, Estados Unidos e Islas Turcas y Caicos. 

 

 

La mediana mensual de proporción de población vacunada en el mundo es de 2,88 %, 

Colombia debería vacunar al menos 48.845 personas diarias para alcanzar ese valor. 

 

 

Colombia ha vacunado 33.158 personas en los primeros cuatros días de vacunación. 

 

 

La inmunidad de rebaño para COVID-19 debe ser superior al 86 %, pues esta es la 

proporción de la población que ya tiene inmunidad en Israel, y aún siguen con altas 

tasas de incidencia de casos nuevos y de mortalidad. 
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Infodemia: mitos y realidades de las vacunas contra el coronavirus 

Uno de los mayores problemas que ha habido que enfrentar durante la pandemia ha sido la infodemia, 

es decir, la información falsa relacionada con la enfermedad, pero, sobre todo con la vacuna. En realidad, 

la infodemia no es nada novedoso, aunque es posible que la información falsa sobre las epidemias haya 

existido desde siempre, hay amplia evidencia de ella durante la Peste Negra (1347 – 1353). Esto podría 

deberse a que el número de muertes fue mucho mayor que el que hubo en pandemias anteriores, por 

lo que podría afirmarse que la magnitud de la infodemia depende de la magnitud de la pandemia. Pero 

la infodemia no ha sido exclusiva de las pandemias, también se ha aplicado a las tecnologías para su 

control, específicamente, a las vacunas. La primera vacuna que se creó fue contra la viruela en 1796 

(Edward Jenner), y la vacunación masiva contra esta enfermedad inició en Londres a principios del siglo 

XIX; ya para ese entonces, hubo infodemia contra esa vacuna. Como esta vacuna inoculaba material que 

había en las llagas de las manos de las ordeñadoras que habían sufrido viruela bovina, se hicieron falsas 

noticias en las que se decía que las personas vacunadas se convertirían en minotauros o que les saldrían 

terneros por la boca u otros orificios naturales (ver caricatura). La infodemia no es algo nuevo, pero con 

las actuales redes sociales esta logra difundirse más rápido y llega a más personas. 

 

Tomado de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/vacuna-mayor-conquista-medicina_7914/7  

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/vacuna-mayor-conquista-medicina_7914/7
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El número de hoy lo dedicaremos a responder los mitos que más comúnmente se discuten en las redes 

sociales sobre las vacunas contra el COVID-19, basados en la evidencia de los estudios científicos. 

 

Mito 1. Las vacunas COVID-19 alteran el ADN 

Realidad. Esto no es posible. Las vacunas diseñadas con ARN mensajero (ARNm) funcionan en un sitio 

de la célula llamado ribosoma, dónde se lee el mensaje y se crea una proteína similar a la de la superficie 

del virus, que luego sale de la célula. Cuando el sistema inmunológico reconoce esta proteína, genera 

una respuesta inmunitaria mediante la creación de anticuerpos, lo que le enseña al cuerpo a protegerse 

contra futuras infecciones por COVID. Este ARNm se descompone inmediatamente es leído, y nunca 

ingresa al núcleo de la célula, que es donde se guarda nuestro material genético, el ADN. 

 

Mito 2. La vacuna COVID-19 se desarrolló demasiado rápido, por lo que no se puede confiar en 

su eficacia y seguridad. 

Realidad. La tecnología utilizada para desarrollar las nuevas vacunas COVID-19 no es nueva. Es 

probable que haya más científicos trabajando en estas vacunas que los que jamás se hayan centrado 

colectivamente a trabajar en una misma tecnología en la historia de la humanidad. La madre de estas 

vacunas COVID-19 hechas con ARNm es la bioquímica húngara Katalin Karikó, actual vicepresidenta de 

BioNTech, quien, junto a un pequeño grupo de científicos, comenzó a desarrollar este concepto hace 

31 años. En 2005, junto con Drew Weissman, una eminencia en VIH, descubrieron que cambiando una 

sola letra en la secuencia del ARN (uridina a pseudouridina) lograban una respuesta inmune que no 

fuese exagerada. En 2010 vendieron los derechos de su patente a ModeRNA que estaba recién fundada, 

y con esta tecnología actualmente se están desarrollando vacunas contra VIH y algunos tipos de cáncer. 

Cuando la pandemia inició en enero de 2019 y los chinos subieron a Internet la secuencia genómica del 

virus, lo único que debían hacer era identificar la parte de esa secuencia que generaba la proteína de la 

superficie. Una vez identificada, se desarrolló la vacuna y gracias al apoyo económico del Instituto 

Nacional de Salud de EE. UU. (NIH, en inglés) a Moderna, y de Pfizer a BioNTech, se logró hacer en corto 

tiempo el ensayo clínico de estas vacunas, así que tomó más de 30 años el desarrollo de estas vacunas. 

 

Mito 3. No se necesitará usar mascarilla ni tener distanciamiento social después de vacunarse 

contra COVID-19. 

Realidad. Desafortunadamente, esto no es cierto. Las personas que reciben la vacuna contra COVID-

19 deben seguir teniendo las mismas medidas de bioseguridad, como si no se hubieran vacunado. Las 

vacunas no impiden que el coronavirus ingrese al cuerpo, sólo evitan que se desarrolle la enfermedad 

(cada una con diferente eficacia). Aún no es claro si las personas vacunadas contra COVID-19 pueden 

ser portadores y transmitir el virus, incluso sin desarrollar síntomas. Hasta que no haya información 

sobre si las vacunas COVID-19 pueden prevenir el estado de portador y que la pandemia siga activa, es 

necesario continuar con todas las medidas de bioseguridad, como mascarilla y distanciamiento social. 
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Mito 4. Los efectos secundarios de la vacuna COVID-19 son peligrosos y mucho más graves que 

los de las vacunas típicas. 

Realidad. Las reacciones alérgicas no son motivo para evitar la vacunación. Hay reacciones leves a 

moderadas a las vacunas en el corto plazo, como dolor de cabeza, malestar general o febrícula (fiebre 

inferior a 38°C) que se resuelven sin complicaciones ni lesiones, de hecho, estos son signos que señalan 

que la vacuna está funcionando, estimulando el sistema inmunológico, y son comunes al recibir vacunas. 

El pasado 12 de febrero se publicó un reporte de los casos de anafilaxis (reacción alérgica excesiva) 

reportados en EE. UU. entre el 14 de diciembre y el 18 de enero en personas que recibieron vacunas de 

Pfizer/BioNTech o Moderna.1 Durante ese período se aplicaron 17.524.676 dosis de ambas vacunas y se 

observaron 66 reacciones alérgicas severas, es decir, 3,77 reacciones alérgicas por cada millón de dosis 

aplicadas. No falleció ningún paciente de los que sufrieron anafilaxis después de ser vacunados. 

En los ensayos clínicos de las vacunas COVID-19 se observó que 4 de las 30.000 personas que recibieron 

la vacuna de Moderna, y cuatro de las 44.000 personas que recibieron la vacuna de Pfizer/BioNTech 

desarrollaron una parálisis de Bell (debilidad temporal o parálisis leve que generalmente afecta un solo 

lado de la cara). Sin embargo, es importante anotar que, en la población general, la tasa de incidencia 

de la parálisis de Bell es de aproximadamente 15 a 20 personas por 100.000 persona año. 

 

 

Mito 5. Si ya tuvo COVID-19 y se recuperó, no necesita ponerse la vacuna COVID-19. 

Realidad. Debe vacunarse, aunque ya haya sufrido COVID-19. Esto se debe a que aún no se sabe 

cuánto tiempo dura la inmunidad natural después de haberse infectado por COVID-19, de hecho, 

aunque es poco probable, se han observado casos de reinfección por el virus. En caso de haber recibido 

anticuerpos monoclonales o plasma de pacientes convalecientes como parte del tratamiento, deben 

transcurrir al menos 90 días después de haber recibido estos medicamentos antes de aplicarse una 

vacuna COVID-19. Incluso, tanto el CDC como la Clínica Mayo recomiendan este tiempo de espera de 

mínimo 90 días para vacunarse después de sufrir la enfermedad, independientemente del tratamiento 

que se haya recibido. Dado que ha pasado tan poco tiempo desde el inicio de la pandemia, aún no se 

sabe cuánto tiempo dura la inmunidad natural (generada por la enfermedad) o por las vacunas, la cual 

podría variar de persona a persona. El pasado 12 de febrero, la autoridad de salud pública de Francia 

recomendó que las personas que se hayan recuperado de COVID-19 reciban una sola dosis de la vacuna, 

convirtiéndose en el primer país en hacer tal recomendación. Ellos argumentan que las personas que ya 

han sido infectadas por COVID-19 desarrollan una respuesta inmune similar a la otorgada por una dosis 

de la vacuna, por lo que una sola dosis de la vacuna probablemente sería suficiente. 

 

 

 
1 Shimabukuro TT, Cole M, Su JR. Reports of Anaphylaxis After Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines in the US-

December 14, 2020-January 18, 2021. JAMA. 2021 Feb 12. 
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Mito 6. Las vacunas COVID-19 causan infertilidad o abortos espontáneos. 

Realidad. Las vacunas no causan infertilidad. Ningún estudio científico ha encontrado relación alguna 

entre las vacunas COVID-19 con infertilidad o aborto, de hecho, no existe ninguna vacuna que cause 

infertilidad. Se ha creado una sofisticada campaña de desinformación (infodemia) afirmando que los 

anticuerpos contra la proteína pico (spike) de COVID-19 producida a partir de estas vacunas se unirían 

a proteínas placentarias y evitarían embarazos. Al parecer, esta desinformación se origina a partir de 

publicaciones en Internet de una persona que es conocida por tener opiniones en contra de las vacunas, 

pero no presenta ninguna evidencia científica para soportar tal afirmación. Esto no es posible que sea 

científicamente plausible porque la infección propiamente dicha por COVID-19 no se ha relacionado 

con infertilidad. Tampoco se ha demostrado que ninguna infección viral o que la inmunidad inducida 

por la vacunación por mecanismos inmunológicos similares cause infertilidad. Los anticuerpos contra la 

proteína de pico no se han relacionado con infertilidad después de la infección por COVID-19, por lo 

que no hay ninguna razón para creer que esto cambiará después de la vacunación contra COVID-19. 

Aunque Pfizer intentó excluir a las mujeres embarazadas de su ensayo clínico, 23 mujeres embarazadas 

formaron parte de él, probablemente habiendo quedado embarazadas poco después de la vacunación. 

 

Mito 7. Las vacunas COVID-19 fueron desarrolladas para controlar a la población insertando un 

microchip o “nanotransductores” en el cerebro. 

Realidad. No hay un microchip en las vacunas. Este rumor falso comenzó después de los comentarios 

hechos por Bill Gates sobre un registro digital de las vacunas. La tecnología a la que se refería Gates no 

es un microchip para ser inyectado dentro de una vacuna, sino a la tecnología hecha por el fabricante 

de jeringas Apiject Systems of America, que tiene un contrato con el gobierno de EE. UU. para desarrollar 

dispositivos de inyección de grado médico para vacunas. Desafortunadamente, hay un video que circula 

en Facebook y que hace falsas afirmaciones al respecto, sin ningún tipo de evidencia al respecto. En el 

sitio web de esta compañía puede evidenciarse que han desarrollado una versión opcional de su 

producto que contiene un microchip dentro de la etiqueta de la jeringa que ayuda a los proveedores 

a confirmar el origen de cada dosis de cualquier vacuna. Esto permitiría rastrear cualquier vacuna (o 

medicamento inyectable) desde su fabricación hasta su aplicación al paciente, asegurando la fiabilidad 

de su fabricación y transporte, así como facilitando la farmacovigilancia de estos productos. El chip en 

sí no se inyecta a la persona que recibe la vacuna, pues está por fuera de la jeringa, en su etiqueta. 

 

Mito 8. Puede contraerse el COVID-19 por haber recibido la vacuna. 

Realidad. No puede contraer COVID-19 a causa de la vacuna porque ésta no contiene el virus vivo. 

Las dos vacunas de ARNm autorizadas por la OMS instruyen a las células a reproducir una proteína que 

forma parte del coronavirus SARS-CoV-2, que ayuda al cuerpo a reconocer y combatir el virus, si se 

infecta. La vacuna COVID-19 no contiene el virus SARS-CoV-2, no es posible contraer la enfermedad 

sino se está expuesto al virus. Por último, la proteína que ayuda al sistema inmunológico a reconocer 

y combatir el virus no causa ningún tipo de infección. 
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Mito 9. La composición y las sustancias químicas que contiene la vacuna son controvertidas y 

pueden generar daño a las personas. 

Realidad. Todas las vacunas que existen son seguras. Todos los componentes que forman parte de 

las vacunas se someten a pruebas rigurosas para garantizar que todo lo que contienen, en la dosis que 

contienen, sea seguro para los seres humanos. Las vacunas contienen una serie de elementos diferentes 

y cada uno de ellos se prueba en animales antes de administrarlas a seres humanos, y se prueban para 

detectar cualquier tipo de problema en el animal. Sólo entonces se aplican a seres humanos por medio 

de ensayos clínicos con decenas de miles de personas que reciben las vacunas antes de que se autoricen 

para su uso en la población general, y la seguridad es la parte más importante de esos ensayos clínicos. 

Cada vacuna pasa por una evaluación de seguridad para asegurarse de que sea segura antes de que se 

use en la población. Además, la fabricación de las vacunas tiene una supervisión constante de la calidad, 

de modo que se garantiza que cada ingrediente incluido en las vacunas sea de la más alta calidad y 

seguro para su uso en seres humanos. Las dos primeras vacunas autorizadas por la OMS contienen 

ARNm y otros ingredientes normales de una vacuna, como un lípido (que protege al ARNm), sales y una 

pequeña cantidad de azúcar. Estas vacunas COVID-19 no se desarrollan utilizando tejido fetal y no 

contiene ningún material, como implantes, microchips o dispositivos de rastreo. 

 

Mito 10. Después de vacunarse para COVID-19 dará positivo en una prueba en búsqueda del virus. 

Realidad. No.  Las pruebas de PCR y de antígenos que se utilizan para diagnosticar COVID-19 evalúan 

muestras del sistema respiratorio para detectar la presencia del virus que causa la enfermedad, dado 

que no hay virus vivo en las vacunas, estas no afectarán el resultado de estas pruebas diagnósticas. 

Ahora bien, al desarrollar una respuesta inmune, que es el objetivo de la vacunación, existe la posibilidad 

de que se obtenga un resultado positivo en algunas pruebas de anticuerpos, que son diferentes a las 

pruebas de PCR y de antígenos que se usan para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Las pruebas 

de anticuerpos indican que se tuvo una infección previa y que se puede tener algún nivel de protección 

contra el virus, actualmente, los expertos están analizando cómo pueden afectarse los resultados de las 

pruebas de anticuerpos con la vacuna COVID-19. Lo que sí es posible es desarrollar la infección con el 

virus, antes de que la vacuna haya tenido tiempo de proteger completamente al organismo. 

 

Mito 11. Las vacunas COVID-19 se desarrollaron utilizando tejido fetal. 

Realidad. Ninguna vacuna se creó en células fetales ni requirió el uso de tejido fetal para su 

producción. Las vacunas se probaron utilizando líneas celulares fetales mantenidas en laboratorio, las 

cuáles se han utilizado desde el decenio de 1970 para muchos tipos de medicamentos existentes en el 

mercado desde entonces. Ni la vacuna de Pfizer/BioNTech ni la de Moderna contra COVID-19 contienen 

células fetales para su desarrollo o producción. 
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Mito 12. Morirán más personas como resultado de un evento adverso negativo de la vacuna 

COVID-19 de las que morirían a causa del virus. 

Realidad. El COVID-19 es frecuente y peligroso. Circula en las redes sociales la afirmación de que la 

tasa de mortalidad de COVID-19 es del 1 % - 2 % (actualmente es del 2,9 %), y que no se justifica que 

las personas se vacunen contra un virus con una alta tasa de supervivencia. Sin embargo, una tasa de 

letalidad del 1 % es 10 veces mayor que la del resfriado común. Además, la tasa de mortalidad puede 

variar ampliamente y está influenciada por la edad, el sexo y el estado de salud subyacente. Si bien 

algunas personas que reciben la vacuna pueden desarrollar síntomas a medida que responde su sistema 

inmunológico, como se mencionó antes, esto es común cuando se recibe cualquier vacuna y no se 

considera grave o potencialmente mortal. No es posible contraer la enfermedad con las vacunas COVID-

19, pues estas vacunas están hechas con material genético, o con vectores virales o con virus inactivados, 

pero no están hechas con virus vivos. Es importante considerar que recibir la vacuna no se trata sólo de 

sobrevivir al COVID-19, se trata de prevenir la propagación del virus a otros y prevenir infecciones que 

puedan provocar efectos negativos a largo plazo sobre la salud. Si bien es cierto que ninguna vacuna 

tiene 100 % de eficacia, es mucho mejor que no recibir una vacuna, ciertamente los beneficios de las 

vacunas COVID-19 superan los riesgos de su uso. 

 

Mito 13. Cuando se alcance la inmunidad de rebaño, todo habrá terminado. 

Realidad. La inmunidad de rebaño señalará el comienzo del fin de la pandemia, no el día en que 

terminemos con ella. La inmunidad de rebaño se refiere a una situación en la que existe suficiente 

protección en una comunidad en la que el crecimiento exponencial de infecciones ya es muy poco 

probable, casi imposible. La inmunidad de rebaño se ha alcanzado en enfermedades que actualmente 

se consideran raras, como el sarampión, en las que incluso la aparición de un solo caso en el país prende 

las alarmas de las autoridades. La inmunidad de rebaño nos protegerá de un gran número de casos de 

COVID-19 sólo después de haber disminuido la enfermedad a un muy bajo número de casos nuevos 

semanales, pero en este momento hay 125 países en el mundo, especialmente en Europa y América, 

que están muy lejos de ese punto. El coronavirus aún tiene una gran tasa de incidencia (número de 

casos nuevos semanales) y de mortalidad, y algunas de las nuevas variantes nuevas pueden ser aún más 

contagiosas. A medida que las comunidades alcancen la inmunidad de rebaño verán un poco menos 

de casos nuevos y de muertes por COVID-19 día tras día, pero no desaparecerá de la noche a la mañana. 

 

Mito 14. Soy joven y no corro el riesgo de sufrir complicaciones graves del COVID-19, por lo que 

no necesito la vacuna. 

Realidad. Independientemente del riesgo de cada individuo, todos pueden contraer la infección y 

contagiarla a otras personas, por lo que es importante que todos se vacunen. Una vez que la vacuna 

esté ampliamente disponible, se recomienda que la mayor cantidad posible de adultos elegibles se 

vacunen. No es sólo para protegerlo a usted, sino también a su familia y a la comunidad. 
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La Tabla 2 señala los 96 países que en este momento tienen una tasa de morbilidad de COVID-19 inferior 

a 10 casos nuevos semanales por 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad menor de 2,9 muertes 

por millón de habitantes. Aunque no es el valor de referencia ideal, pues continúa siendo relativamente 

alto, es mucho más bajo que los valores que se observan actualmente en la mayor parte del mundo. 

Estos países se excluyen de la lista de países que ya han iniciado la vacunación. 

 

Tabla 2. Países (96) que actualmente tienen una tasa de casos semanales nuevos inferior a 10 por 

100.000 habitantes y una tasa de mortalidad inferior a 2,9 muertes semanales por millón de 

habitantes por causa del COVID-19 (20 de febrero de 2021). 

Asia África América Oceanía Europa 

Singapur Mauricio Bermudas Australia Islas Feroe 

Hong Kong Yibuti Trinidad y Tobago Nueva Zelandia Islandia 

Arabia Saudita Guinea Ecuatorial Haití Papúa Nueva Guinea Isla de Man 

Mongolia Benín Nicaragua Fiyi Ciudad del Vaticano 

India Mauritania Islas Caimán Nueva Caledonia  

China Togo Caribe Neerlandés Islas Salomón  

Corea del Sur Kenia San Bartolomé Wallis y Futuna  

Nepal Uganda Antigua y Barbuda Islas Marshall  

Myanmar (Birmania) Etiopía Granada Samoa  

Uzbekistán Gambia Dominica Micronesia  

Pakistán Costa de Marfil Islas Vírgenes Británicas Vanuatu  

Bangladés Liberia Islas Malvinas   

Tailandia Guinea San Cristóbal y Nieves   

Vietnam Sudán del Sur Groenlandia   

Taiwán República Central Africana San Pedro y Miquelón   

Afganistán Mali Anguila   

Yemen Eritrea Montserrat   

Siria Nigeria    

Tayikistán Camerún    

Asia Angola    

Camboya Madagascar    

Brunéi Níger    

Timor Oriental Chad    

Macao Somalia     

Laos Guinea-Bisáu    

Bután República del Congo    

Kirguistán Tanzania    

Azerbaiyán Argelia    

 Sierra Leona    

 República Democrática del Congo    

 Burkina Faso    

 Sahara Occidental    

 Ruanda    

 Marruecos    

 Burundi    

 Sudán    
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La figura 1 muestra la proporción de población que ha sido vacunada contra COVID-19 en los 93 países 

que ya iniciaron programa de vacunación y en los que la pandemia aún no ha sido controlada (los países 

de la Tabla 1 no fueron incluidos en la Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proporción de la población vacunada contra COVID-19 en cada país, febrero 20 de 2021. 

(Tomado de https://ourworldindata.org/covid-vaccinations) 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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Los programas de vacunación masiva contra COVID-19 ya han iniciado en 93 países. Como se colige de 

la figura 1, los países que más han avanzado en la vacunación contra COVID-19 hasta la fecha son Israel, 

Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estado Unidos, Islas Turcas y Caicos, Baréin, Chile y Serbia, los 

cuales ya han vacunado entre el 82,4 % y el 14,5 % de su población hasta ahora. La mediana de la 

proporción de población vacunada de estos países durante estos primeros 50 días ha sido 4,8 % 

(Luxemburgo y República Checa), lo que significa que la mediana de vacunación mensual (30 días) en 

estos países ha sido de 2,88 %. Este es un valor de referencia para estimar la velocidad de vacunación 

mensual que podría tener Colombia, cuando ajuste el inicio de su campaña de vacunación. Para tener 

esta velocidad de vacunación, el país debería vacunar 48.845 personas diariamente; durante los cuatro 

primeros días de vacunación en Colombia se ha vacunado un total de 33.158 personas. Chile ocupa 

el séptimo lugar en el mundo en términos de la proporción de la población vacunada a la fecha. 

 

La Tabla 2 señala la proporción de población que ha adquirido inmunidad, tanto por la vacunación 

como por haber desarrollado la infección en Israel y Emiratos Árabes Unidos (E.A.U.), que son los países 

que han vacunado la mayor proporción de su población. Al comparar la proporción de la población que 

ha alcanzado la inmunidad con las tasas de casos nuevos y de mortalidad semanales, será posible 

identificar, con evidencia del mundo real, la proporción de la población que debe adquirir inmunidad 

para considerar que se ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Los valores de referencia considerados 

son 10 casos nuevos por 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad de 2,9 por millón de habitantes. 

 

Tabla 2. Proporción de la población que ha alcanzado inmunidad, tasa de casos nuevos y tasa de 

mortalidad por COVID-19 esta semana en Israel. 

País 
Población 

vacunada 

Eficacia 

de 

vacunas* 

Población con 

inmunidad por 

las vacunas 

Población 

infectada 

Ajuste por 

subregistro 

Población 

con 

inmunidad 

Casos nuevos 

x 100.000 

habitantes 

esta semana 

Tasa de mortalidad 

por millón de 

habitantes esta 

semana 

Israel 82,4 % 94,6 % 78,0 % 8,09 % 0 % 86,0 % 246 19,0 

E.A.U. 55,3 % 86,9 % 48,0 % 3,69 % 0 % 51,7 % 228 10,8 

Reino 

Unido 
25,7 % 72,7 % 18,7 % 6,03 % 0 % 24,7 % 116 50,9 

*La eficacia de las vacunas se calcula según la cantidad de las diferentes vacunas que compró cada país. 
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Con base en las compras declaradas de vacunas que hizo Israel, el 57,1 % de las vacunas que están 

utilizando son de Pfizer/BioNTech (eficacia: 95 %) y 42,9 % son de Moderna (eficacia: 42,9 %). Es decir, 

el promedio ponderado de la eficacia de esas vacunas es del 94,6 %. Así que si el 82,4 % de la población 

de Israel se ha vacunado con vacunas cuyo promedio ponderado de eficacia es del 94,6 %, significa que 

78 % de la población ha alcanzado inmunidad gracias a las vacunas. Asimismo, el 8,09 % se ha infectado, 

por tanto 86 % de la población ya ha adquirido inmunidad en Israel. A pesar de que una proporción tan 

alta de la población israelí ya ha adquirido inmunidad contra COVID-19, esta semana reportaron una de 

las más altas tasas de casos nuevos de la enfermedad: 246 por 100.000 habitantes. 

De lo anterior, se colige que la inmunidad de rebaño para COVID-19 no se alcanza cuando el 86 % de 

la población ha desarrollado inmunidad. De hecho, la tasa de morbilidad de Israel esta semana fue 

mayor que la de Colombia, y la tasa de mortalidad de 19 por millón de habitantes es muy alta. Si esos 

fueran los indicadores de la pandemia esta semana en Colombia, es como si el país hubiese tenido un 

promedio de 17.913 casos nuevos diarios durante esta semana y 138 muertes. Estos valores tan altos 

permiten concluir que la inmunidad de rebaño para COVID-19 debe ser superior al 86 %. 

Con los datos observados en Israel está claro que la inmunidad de rebaño para COVID-19 no se 

alcanzará cuando el 70 % de la población desarrolle inmunidad, ni siquiera con el 86 % que es el valor 

que actualmente tiene Israel, pues aún sus tasas de casos nuevos y de mortalidad siguen siendo 

inaceptablemente altas. Hay que tener en cuenta además que Israel está utilizando las dos vacunas de 

mayor eficacia que hay disponibles en el mercado, lo que les ayudaría a alcanzar más rápido la 

inmunidad de rebaño, pero aún no lo han logrado. El promedio ponderado de la eficacia de las vacunas 

que utilizará Colombia es mucho más bajo que el de las vacunas que está utilizando Israel, 73,1 % vs 

94,6 %, respectivamente, lo que hará que el país tarde más tiempo en alcanzar la inmunidad de rebaño, 

tiempo durante el cual se generarán más casos nuevos y por tanto más muertes. 

Las vacunas no previenen enfermedades, es la vacunación la que previene enfermedades. 

 

Espero que este informe haya sido de su interés y estoy abierto a recibir sus opiniones y observaciones 

sobre el análisis aquí planteado, pues este es un ejercicio académico que, como el conocimiento, está en 

constante construcción y siempre es posible mejorarlo. Si así desea hacerlo, puede escribirme a mi correo 

electrónico que está bajo mi nombre. 

Muchas gracias por su interés. 

Saludos y un abrazo, 

Jaime Ordóñez, MD, MSc, PhD 

Senior Researcher 

jaime.ordonez@trueconsulting.co 

mailto:jaime.ordonez@trueconsulting.co

