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Ficha técnica

Período de análisis: 
1/11/2020 al 7/4/2021

Unidad de análisis: 
Menciones digitales públicas

Plataforma relevadas: 
Facebook, Instagram, Twitter, 
Portales de noticias, Blogs y sitios 
web

Técnica: 
Social Listening

Población: 
Hombres y mujeres de la Argentina, que 
hayan hecho una publicación en 
medios digitales

Cantidad de menciones analizadas: 
1.8 millones

¿Qué es el social listening? 

Es una técnica de escucha activa en plataformas digitales, que permite saber qué están diciendo los usuarios en las 
redes sociales. A través de palabras clave, se  recolectan en tiempo real todas las publicaciones que se hacen en los 
medios digitales sobre un tema determinado. 



● 1 de cada 2 argentinos vio alguna publicación sobre la vacunación contra el Covid-19 en redes sociales.
● En promedio, cada uno de ellos, vio un total de 10 publicaciones en los últimos 5 meses. 
● Sólo el 2,5% de los usuarios alcanzados hicieron una publicación propia. El 19,2% interactuó con estas 

publicaciones, mientras que el 72,3% restante vio las publicaciones sin expresar ninguna opinión al respecto. 
● El 59% de las menciones sobre alguna vacuna, hicieron referencia a Pfizer y el 90% fueron positivas.
● Sólo el 27% de las menciones sobre alguna vacuna, hicieron referencia a la Sputnik-V y el 70% fueron 

negativas.
● Los periodistas y medios de comunicación fueron los grandes influencers del período, estos manejaron la 

agenda y se posicionaron como mediadores entre los políticos y los ciudadanos.
● Las redes sociales funcionaron como una cámara de eco, reforzando la polarización. Cada burbuja vio los 

contenidos más afines a su posición, sin incorporar nueva información y reforzando sus opiniones previas.
● Los principales influencers tomaron partido por la vacuna de Pfizer e instalaron desconfianza alrededor 

de la vacuna Sputnik-V, hasta que comenzaron a demostrarse resultados positivos.
● El fracaso de las negociaciones del gobierno con Pfizer puso en duda el plan de vacunación oficial. 

Desde entonces, cada vacuna recibida fue enmarcada como una medida usada para subsanar un error anterior. 
● Ante la incertidumbre inicial, el 60% de los usuarios apoyaban que primero se vacunen los políticos. La 

demora en la vacunación hizo que esto se invirtiera y aumentaran los reclamos por recibir la vacuna.
● Las declaraciones de Horacio Verbitsky, sobre que había sido vacunado por la gestión del Ministro de Salud, 

volvieron a poner en agenda a la cuestión la corrupción. 
● Con la corrupción en agenda la opinión pública digital sobre las vacunas alcanzó su nivel más alto de 

polarización entre los usuarios kirchneristas y los antikirchneristas.

El informe en un minuto 
Entre el 1/11/2020 y el 7/4/2021:



● De los resultados se desprende la conclusión de que los influencers son centrales en cuanto a la 
formación de la opinión pública sobre las vacunas. Por ende, es fundamental tenerlos en cuenta al 
momento de construir la estrategia de comunicación, tanto para usarlos como amplificadores de la opinión 
propia o como para poder discutir sus ideas.

● Sortear la cámara de eco en las redes sociales es casi imposible, excepto que se invierta en pauta 
digital y sistemas de microsegmentación. En otras palabras, Facebook, Instagram y YouTube sólo actúan 
en contra de su propio algoritmo, cuando existe una inversión de por medio que justifique mostrarle a los 
usuarios un contenido que no les interesa. 

● El desprestigio contra la vacuna Sputnik-V dejó en evidencia 3 cuestiones fundamentales:
○ En la gestión de crisis es necesario ofrecer alguna certidumbre antes el desconcierto general, la 

forma más clara de hacerlo es mantener una comunicación basada en datos. Estos datos, para que 
funcionen, deben ser transparentes y fáciles de comprender para toda la sociedad. 

○ Más allá del mensaje, es fundamental la legitimidad del mensajero. Para que las personas acepten 
un argumento, primero deben tener cierto nivel de confianza en quien lo expone. Como no todas las 
personas confían en los mismos actores, es fundamental encontrar el vocero indicado para cada grupo 
(según edad, sexo, nivel socio-económico, intereses, etc).

○ La polarización facilita el desprestigio. Al instalar un único modelo correcto, como por ejemplo la 
vacuna Pfizer, automáticamente el resto de las opciones se vuelven obsoletas. Una forma de romper 
con la dicotomía puede ser transformar ambas opciones en alternativas prácticamente idénticas: misma 
características, mismos resultados y mismo legitimadores.

El informe en un minuto 
Entre el 1/11/2020 y el 7/4/2021:



La vacunación 
en números



Evolución mensual de las conversaciones 
sobre la vacuna contra el Covid-19 
(1/11/2020 al 7/4/2021) 553.9 K

Menciones
22.4 M

Alcance
4.3 M

InteraccionesEntre 1/11/20 hasta el 7/04/21, se registraron 553.9 mil 
menciones sobre la vacunación contra el Covid-19, 
localizadas en la Argentina. Estas alcanzaron a 22.4 
millones de usuarios mayores de 18 años, con una 
frecuencia de 10 veces cada uno. Si tenemos en cuenta 
aquellas que no tienen activada la localización, las menciones 
ascienden a más de 1.8 millones, en general, estas provienen 
de usuarios comunes o cuentas trolls. 

En ambos casos las conversaciones giraron en torno a dos 
temas principales: 1) La campaña de vacunación 
implementada por el gobierno, el discurso oficial, las críticas 
opositoras y los debates ciudadanos. 2) La comparación 
entre las tres vacunas más populares: Pfizer, Sputnik-V y 
Sinopharm, su eficacia y riesgos.

Palabras más mencionadas



Evolución mensual de las conversaciones sobre la vacuna 
contra el Covid-19 
(1/11/2020 al 7/4/2021)

Si observamos la evolución de las 
menciones sobre la vacunación contra el 
Covid-19, la mayor cantidad se registra en 
Diciembre 2020 y Marzo 2021 (51,42%). 
En cambio, la mayor cantidad de usuarios 
alcanzados se encuentran entre Diciembre 
2020 y Enero 2021 (39,07%).

Esto indicaría que en Marzo hubo una 
mayor cantidad de conversaciones entre 
los usuarios comunes, son menciones 
menos influyentes y con menor alcance 
individual. 



Conversaciones fragmentadas por plataforma
(1/11/2020 al 7/4/2021)

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

63,73% 71,43% 69,41% 71,5% 73,86% 84,41%

36,27% 28,57% 30,59% 28,50% 16,14% 15,59%

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

En abril y marzo se registra el mayor porcentaje de menciones de 
usuarios comunes, respectivamente. Esto coincide con un aumento en la 
cantidad de menciones de Twitter, la plataforma con el menor alcance 
promedio, en relación con el número de menciones totales. 

El público de Twitter se caracteriza por su alto interés en política y su alta 
polarización. Entonces podemos inferir que fueron los usuarios con un 
posición política definida los que más opinaron sobre la vacunación.

Tabla 2

36% 52% 6%% Audiencia

# Menciones

Por su parte, los medios de comunicación y políticos, publicaron en la 
web y en Facebook. El número de menciones en estas plataformas se 
mantuvo estable durante todo 

el período,alcanzando una 
mayor audiencia en Facebook 
que en los portales de 
noticias.



La cámara de eco: confluencia de agendas
(1/11/2020 al 7/4/2021)

Ahora bien, las conversaciones de los usuarios comunes sobre la 
vacunación contra el Covid-19, carecen de una agenda propia. Sus 
publicaciones de Twitter solo son una réplica u opinión sobre lo que dicen los 
medios de comunicación y los políticos más influyentes en sus páginas 
web, en Facebook o en la televisión. Es decir que existe una especie de 
intertextualidad entre plataformas que unifica la agenda tanto online como 
offline. 

Lo que sí varía es el grado de interés que generan los temas entre la 
ciudadanía. Si observamos el ranking de hashtags más populares, los 
conceptos de los usuarios comunes coinciden con aquellos instalados por los 
influencers, sin embargo, el orden varía: 

● #coronavirus, #covid19, #vacuna y #pfizer lideran el ranking en ambos 
casos.

● #argentinaunida fue muy difundido por los políticos del oficialismo, pero se 
encuentra en el puesto número 9 dentro del ranking de los ciudadanos. 

● #astrazeneca y #sinopharm generaron más conversaciones entre los 
usuarios comunes que entre los influencers.

# Hashtags más 
populares entre 
los usuarios 
influyentes

# Hashtags más 
populares entre 
los usuarios 
comunes



La cámara de eco: confluencia de agendas
(1/11/2020 al 7/4/2021)

¿Por qué una cámara de eco?

Muchos autores entienden a Twitter a través de este concepto. Una cámara de 
eco solo replica aquello que se grita en su interior. Las conversaciones en 
esta red funcionan de una forma similar: unos pocos usuarios influyentes (los 
que gritan) ordenan la conversación y el resto de los usuarios comunes se 
limitan a opinar sobre sus publicaciones o a compartirlas (el eco). 

El fenómeno de la cámara de eco refuerza aún más la polarización: Por 
un lado, el algoritmo de Twitter solo le muestra a los usuarios los posteos que 
son de su interés. Es decir, que si la plataforma registra que tu perfil coincide 
con el de un usuarios oficialista, te va a mostrar más publicaciones oficialistas 
que opositoras. Por otro lado, los usuarios tienden a compartir u opinar sobre 
aquello que refuerza sus opiniones previas. Al final del día, cada usuario 
solo habrá consumido el contenido que dice lo que más le gustaría 
escuchar o leer.



La cámara de eco: 
principales influencers
(1/11/2020 al 7/4/2021)

Menciones Seguidos SeguidoresInfluencer

Como se observa en la tabla, los principales 
influencers sobre la vacunación contra el 
Covid-19 fueron los medios y periodistas. Estos 
se posicionaron como mediadores de la 
información entre los líderes políticos y la 
ciudadanía. 

Los políticos han expresado su opinión, pero las 
mayores repercusiones en las plataformas 
digitales la lograron a través de lo que replicaron 
los medios de comunicación. En última 
instancia, la agenda y el marco interpretativo 
impuesto por los medios, moldeó la 
información que recibió la sociedad.



La cámara de eco: principales influencers
(1/11/2020 al 7/4/2021)

MAYOR CRÍTICA A 
LAS MEDIDAS

ANTI KIRCHNERISTA

KIRCHNERISTAS

ACEPTACIÓN
DE LAS

MEDIDAS

Finalmente, podemos ubicar las opiniones sobre la vacunación 
contra el covid-19 de los influencers más populares en una matriz de 
doble entrada: 1) según el grado en el que acordaron o no con las 
medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández y según se 
definan como actores más o menos kirchneristas. 

Ubicamos al presidente Alberto Fernández en el centro, de 
acuerdo a como lo categorizaron los usuarios en las menciones, 
como un cuadro moderado en comparación con el kirchnerismo duro y 
como la persona que anunció las decisiones de su gobierno.



Geolocalización de las menciones
(1/11/2020 al 7/4/2021)

La mayor cantidad de menciones se concentró el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), seguidos de Córdoba y Rosario. Esto tiene una 
relación directa con la cantidad de población: las zonas más pobladas tienen 
más usuarios que pueden emitir su opinión. 

Ahora bien, este no es un tema menor, dado que fueron los influencers 
quienes moldearon la agenda sobre la vacunación contra el covid-19 y que los 
medios del AMBA tienen alcance nacional. En otras palabras:

Todo el país mantuvo su atención en una sola región, el AMBA.  
Las noticias cubrían la alarmante situación en el hipercentro de la 
pandemia y las decisiones del Gobierno Nacional, de la Provincia 
de Buenos Aires y de la Ciudad.

En paralelo, los medios locales llevaron el conteo de casos en cada 
localidad del interior del país e informaron sobre cómo se 
adaptaron las medidas generales a cada caso particular.



Los cambios de 
vacunas y "el fracaso" 
del plan del gobierno



Primero Pfizer, después “la rusa” y finalmente “la china”
(1/11/2020 al 7/4/2021)

Aprueban la 
vacuna de Pfizer

Verbitsky cuenta en radio que le dieron la 
vacuna Sputnik-V gracias al Ministro de Salud

Vacunación docente con vacuna 
Sinopharm. Discusiones sobre su 
efectividad en mayores de 60 años

706.866 Menciones

324.487 Menciones

171.752 Menciones



Primero Pfizer, después “la rusa” y finalmente “la china”
(1/11/2020 al 7/4/2021)

La vacuna de Pfizer acaparó la atención de los usuarios 
influyentes, concentrando el 59% de las menciones totales y 
ordenando la conversación de los usuarios comunes. La mayor 
cantidad de conversaciones fueron durante diciembre y enero. 

En diciembre, los medios de comunicación informaron sobre 
las bondades de la vacuna y el inicio de la vacunación en el Reino 
Unido. En paralelo, el gobierno transmitió su esperanza de 
alcanzar un acuerdo para comprar la vacuna. 

Sin embargo, a finales de diciembre, cuando la negociación entre 
el gobierno y Pfizer fracasó, la agenda comenzó a polarizarse: 

● La oposición lo comunicó como un fracaso del gobierno 
y puso en agenda el tema económico y la corrupción. 

● El oficialismo atacó a la empresa, poniendo en duda la 
eficacia de la vacuna y acusandola de esconder intereses 
corporativos contra el Estado argentino.



Chile: el caso de éxito
(1/11/2020 al 7/4/2021)

Como contraparte de la Argentina, se impuso Chile como el caso de éxito, según el discurso opositor: 
el país que recibiría la vacuna de Pfizer porque contaba con la legitimidad necesaria y los líderes 
adecuados como para lograr el reconocimiento y la confianza de la empresa estadounidense. 

En contraposición a la “exitosa” vacuna de Pfizer se mencionaba la Sputnik-V, la vacuna que la Argentina 
compraría a Rusia. Sin dar más información sobre esta opción, la comparación de los medios dejaba 
entender que no era lo suficientemente buena, como sí lo era la otra, para proteger a los argentinos contra 
el Covid-19.



El fracaso del plan del gobierno
(1/11/2020 al 7/4/2021)

Finalmente, el fallo de las negociaciones con 
Pfizer, fue el puntapié inicial para que los medios 
opositores comenzaran a poner en duda el plan 
de vacunación del gobierno.

A partir de entonces, cada vacuna recibida fue 
enmarcada como una forma de subsanar un 
error, ante la improvisación: la vacuna rusa fue el 
plan B, la china el C y una cubana podría ser el D. 



Las vacunas también 
tienen ideología: mitos 
y verdades encontradas



Las vacunas también tienen ideología
(1/11/2020 al 7/4/2021)

"La vacuna también tiene ideología", así lo insinuó el 
Presidente Alberto Fernández y las menciones de las redes 
sociales parecerían comprobar que tenía razón.

Por el lado de la oposición, tanto los medios como los líderes 
políticos, dieron a entender que "la vacuna rusa" no era 
confiable. Destacaban que ésta aún no contaba con la 
aprobación de los organismos europeos y estadounidenses, 
pero sí con ella contaba la vacuna de Pfizer. Asimismo, 
sostenían que en Rusia la vacuna aún no se estaba aplicando y 
acusaban al gobierno ruso de estar usando a la Argentina como 
centro de prueba. 

Por el lado del gobierno, se concentró en mostrar los 
resultados de la vacunación con la Sputnik-V: cantidad de 
dosis recibidas, empleados de salud vacunados, adultos 
mayores sosteniendo su libreta con la primera dosis aplicada.



Las vacunas también tienen ideología
(1/11/2020 al 7/4/2021)

En el centro de la contienda aparecieron también diversas personalidades famosas, como Mirtha Legrand, 
Susana Giménez y Marcelo Tinelli. La clave era saber si las celebrities se aplicarían o no la Sputnik-V. La pregunta 
de fondo fue: ¿aquellos que tienen opción de elegir, se aplicariían la vacuna rusa o la desarrollada por Pfizer? 

Esto transformó a los famosos en grandes legitimadores o des-legitimadores de la vacuna. Sin embargo, a 
medida que fue avanzando con éxito el plan de vacunación oficial, más influencers decidieron apoyar a los gobiernos e 
incentivar a la ciudadanía a que se vacune.



Del lado de gobierno, se enfocaron en mostrar los resultados del plan nacional de vacunación contra el 
Covid-19 y, sobre todo, la alegría de las personas al recibir la vacuna. Medios oficialistas también difundieron 
encuestas favorables con respecto a las decisiones del gobierno y la aceptación de la vacuna entre la 
ciudadanía. Para el oficialismo los grandes legitimadores fueron los mismos ciudadanos, sobre todo, los 
adultos mayores y sus familias, quienes se transformaron en los protagonistas de las fotos y videos de 
testimonios en redes sociales.

Las vacunas también tienen ideología
(1/11/2020 al 7/4/2021)



La política en el centro 
de la escena: 'que se 
vacunen ellos' y el 
#Vacunagate



Del “Que se vacunen ellos” al #VacunaGate
(1/11/2020 al 7/4/2021)

Palabras más populares relacionadas con la vacunación y el 
círculo político - Diciembre 2020

Palabras más populares relacionadas con la 
vacunación y el círculo político - Febrero 2021



“Que se vacunen ellos”
(1/11/2020 al 7/4/2021)

Ante la incertidumbre de aplicarse una vacuna producida en tiempo record y aprobada bajo criterios 
excepcionales, muchos ciudadanos dejaron clara su demanda: que primero se vacunen ellos, los políticos.

Líderes del oficialismo, reaccionaron a este pedido e hicieron lo que parecía que quería la ciudadanía, se 
vacunaron, con la intención declarada de que las personas confíen en la vacuna Sputnik-V. Otros líderes, sobre 
todo opositores, escogieron no hacerlo hasta que no llegue su turno.

Sin embargo, la acción que el gobierno en un principio utilizó para ganar 
legitimidad, luego se transformó en una carta de la oposición. Ante la 
demora en el plan de vacunación, la demanda de la sociedad se 
convirtió en lo contrario: dejen de vacunarse ustedes y vacunen a 
quienes más lo necesitan. 



El #Vacunagate
(1/11/2020 al 7/4/2021)

Los reclamos frente a la vacunación de los políticos llegaron a su punto 
máximo cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en su programa de 
radio nacional que se había vacunado con la Sputnik V en el Ministerio de 
Salud, gracias a la gestión del Ministro Ginés González García. 

Los hashtag #vacunagate y #verguenzanacional se volvieron tendencia 
en Twitter, alcanzando a más de 2.3 millones de usuarios. Los usuarios 
exigía la renuncia del Ministro de Salud Ginés González García y le pedían 
al presidente que diera explicaciones ante el Congreso y ante la sociedad. 

Este episodio destapó luego otros casos de personas que supuestamente 
se habían vacunado por el hecho de ser militantes de la Cámpora o tener 
una relación cercana con alguien del gobierno. Los hashtags #vacunasvip y 
#vacunatoriovip también fueron tendencia. En total, las menciones sobre 
el tema alcanzaron a más de 5.5 millones de usuarios.

Asimismo, entre los casos reales se filtraron varias fake news o datos 
falsos, dañando la reputación de algunos jóvenes militantes peronistas, que  
habían recibido la vacuna, pero que demostraron ser personal esencial.

23.7 K
Menciones

5.5 M
Alcance

93.7 K
Interacciones



El #Vacunagate fue un punto de quiebre en dos sentidos: 1) volvió a poner a la corrupción en la agenda y 2) 
aumentó considerablemente la polarización entre kirchneristas y no kirchneristas. 

El presidente Alberto Fernández exigió la renuncia de Ginés González García. La nueva Ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, lanzó el Monitor Público de Vacunación para dar a conocer en tiempo real información sobre las dosis 
aplicadas. El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en cambio culpó a los periodistas.

El #Vacunagate
(1/11/2020 al 7/4/2021)

En paralelo, referentes del kirchnerismo más duro, como el Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salieron a denunciar una 
"campaña sistemática" en contra del plan de vacunación y demostraron 
su apoyo al Presidente y al ex-ministro de salud.



El hashtag #verguenzanacional 
encabezó el ranking en Twitter 
durante más de 24 horas.

El #Vacunagate
(1/11/2020 al 7/4/2021)

La oposición calificó el escándalo del 
Vacunagate como "una vergüenza 
nacional" y grupos de ciudadanos se 
movilizaron frente a la residencia 
presidencial y en varias ciudades del 
país. 



La corrupción se queda en la agenda
(1/11/2020 al 7/4/2021)

El #Vacunagate volvió a instalar el tema de la corrupción en la agenda mediática y de algunos periodistas 
opositores, poniendo la lupa en las negociaciones sobre las distintas vacunas. Un punto positivo, fue que 
brindaron información acerca de los principales actores involucrados. Un punto negativo, fue que la vinculación de 
estos actores con el gobierno, alegando favoritismo y conflictos de intereses, erosionó también la confianza sobre 
las vacunas, poniendo en duda que éstas hayan sido escogidas realmente por sus bondades científicas.



Todo afecta al 
Presidente: 
conversaciones sobre 
Alberto Fernández



El Presidente en el Centro de la cuestión
(1/11/2020 al 7/4/2021)

32.9 K
Menciones

6.3 M
Alcance

323 K
Interacciones

Menciones sobre el Presidente 
Alberto Fernández

La figura del presidente se 
encontró en el centro de todas 
las conversaciones acerca de la 
vacunación contra el Covid-19, 
así como también, en el centro de 
los éxitos y los fracasos. 

Tres de los cuatro picos de 
menciones del período se deben 
a temas que afectaron de forma 
negativa la imagen del 
presidente. Ahora bien, estas 
menciones no alcanzaron a más 
de 4.3 millones de usuarios, la 
mayoría de ellos opositores. 

Fracaso de las 
negociaciones 
con Pfizer

El presidente 
recibió la 
vacuna

Escándalo por 
los vacunados 
VIP

El gobierno preveé más 
restricciones y la oposición 
resaltan los "fracasos" del 
plan de vacunación



El Presidente en el Centro de la cuestión
(1/11/2020 al 7/4/2021)

La figura del Presidente, dada su centralidad en las conversaciones digitales, 
también se vio atravesada por la polarización creciente a lo largo del período. 

Por el lado del oficialismo, líderes políticos y simpatizantes destacaron los logros del 
plan de vacunación. Tanto los intendentes peronistas de las principales ciudades del 
conurbano, como el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacaron la figura de Alberto Fernández al 
momento de comunicar la llegada de nuevas dosis o el avance en la cantidad de 
argentinos vacunados. 

Por el lado de la oposición, en principio, 
hicieron responsable al presidente de 
cada uno de los retrasos y fracasos del 
gobierno. Luego, cuando la agenda se 
polarizó más, comenzaron a instalar la 
idea de que es Cristina Fernández de 
Kirchner quien realmente gobierna y 
maneja las decisiones del ejecutivo.



Consideraciones 
finales



Como conclusión, resulta interesante reflexionar sobre ciertas cuestiones:

● ¿Seguirá polarizándose la agenda digital a medida que se acercan las elecciones legislativas? 
Políticamente, los últimos enfrentamientos entre el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, y el gobierno nacional, indicarían que las relaciones entre el oficialismo y la oposición están cada 
vez más desgastadas. Es preciso prestar atención a las repercusiones en la opinión pública de estas 
diferencias políticas

● ¿Cómo podrían afectar las internas partidarias sobre el tema de las vacunas? Por el momento, 
medios y usuarios disconformes con el oficialismo ya defienden la idea de que es la actual 
Vice-presidente, Cristina Fernández de Kirchner, quien toma las decisiones ejecutivas. Pero en el terreno 
de los usuarios opositores, cuyas conversaciones, hasta el momento, se centraron en el Jefe del Gobierno 
porteño; también empiezan a mencionarse otras figuras como Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y María 
Eugenia Vidal. 

● ¿Cuáles serán las consecuencias de los resultados del plan de gobierno sobre el peronismo, en 
general, y la figura del presidente, en particular? La demora en el plan de vacunación, la incertidumbre 
sobre la llegada de nuevas dosis y los record de contagios en el mes de abril, dejan una ventana abierta 
sobre las conversaciones venideras y las opiniones ciudadanas acerca del Presidente. 

Consideraciones finales 
(1/11/2020 al 7/4/2021)



Pfizer, AstraZeneca, Sputnik-V y Sinopharm:
¿son realmente diferentes?

DATOS OFRECIDOS POR LOS LABORATORIOS SOBRE LAS VACUNAS

Vacuna Tipo de vacuna Efectividad Cantidad de dosis

Pfizer-BioNtech ARN mensajero 95% 2 dosis iguales

Astra-Zeneca & Oxford Vector viral no replicante 79% 2 dosis iguales

Sputnik-V Vector viral no replicante 91.6% 2 dosis, componentes distintos (Ad26, Ad5)

Sinopharm1 Virus inactivado 79% 2 dosis iguales

1 Notar que Sinopharm y Sinovac (la vacuna aplicada en Chile) son dos vacunas diferentes.

Finalmente, hay ciertas cuestiones cruciales que atraviesan a toda la comunicación política y a las redes 
sociales, en particular: La importancia de la opinión pública a la hora de difundir argumentos 
científicos basados en datos, y su responsabilidad ética por la capacidad de incidir sobre la 
legitimidad de los gobiernos y las decisiones públicas que afectan a todos los ciudadanos. 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/pfizer-biontech-covid-19-vaccine.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/gamaleya-covid-19-vaccine.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/sinopharm-covid-19-vaccine.html


Muchas 
gracias


