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Resumen 
 
INTRODUCCIÓN: 

La alfabetización en salud ha cobrado especial relevancia durante el desarrollo de la 

pandemia de COVID19, como una herramienta para ayudar a tomar mejores decisiones 

por parte de la población general y como medida de control frente a la abrumadora 

cantidad de información, en ocasiones contradictoria y a veces, intencionalmente falsa, 

sobre el control, prevención y manejo de la enfermedad por el SARS-COV2. 

El rápido desarrollo de vacunas frente a la COVID19, generó en parte de la población 

dudas sobre su seguridad y efectividad, llegando al rechazo en algunos casos.  La relación 

entre el grado de alfabetización en salud y el rechazo a la vacunación, se había descrito 

antes de la pandemia, pero en este periodo las dudas no sólo se manifestaron en población 

general, sino que también entre algunos profesionales del área de la salud.  

De lo anterior se desprende que además del grado de alfabetización en salud, la 

alfabetización en vacunas, entendido como “un sistema para mejorar la adhesión de las 

personas hacia las vacunas, y evitar la vacilación sobre las vacunas” es fundamental como 

parte de la formación de los profesionales sanitarios, para lograr una mejor transmisión, 

comunicación y comprensión por parte de la población general de las vacunas y el proceso 

vacunal.   

OBJETIVO:  

La elaboración de un instrumento de evaluación del grado de alfabetización en vacunas 

por parte de los estudiantes del área de la salud de habla castellana, para su posterior 

validación.  

MATERIALES: 

Se elaboró una encuesta con 26 ítems de respuesta múltiple, basada en la revisión de la 

literatura sobre la alfabetización en salud, adaptando las preguntas al tema de las vacunas. 

CONCLUSIÓN:  

La falta de datos sobre el grado de alfabetización en vacunas hace necesario la elaboración 

y validación de un instrumento en lengua castellana, del cual se elabora una propuesta. 

PALABRAS CLAVE:  

COVID19, alfabetización en salud, alfabetización en vacunas, duda vacunal. 
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Abstract 
 
VACCINE LITERACY IN HEALTH STUDENTS AFTER THE COVID19 

PANDEMIC: PROPOSAL FOR AN EVALUATION INSTRUMENT 

 

INTRODUCTION: 

Health literacy has gained special relevance during the development of the COVID19 

pandemic, as a tool to help make better decisions by the general population and as a 

control measure in the face of the overwhelming amount of information, sometimes 

contradictory and sometimes intentionally false, on the control, prevention and 

management of SARS-COV2 disease. 

The rapid development of vaccines against COVID19, generated in part of the population 

doubts about their safety and effectiveness, reaching rejection in some cases.  The 

relationship between the degree of health literacy and the rejection of vaccination had 

been described before the pandemic, but in this period the doubts were not only 

manifested in the general population, but also among some professionals in the health 

area.  

It follows that in addition to the degree of health literacy, vaccine literacy, understood as 

"a system to improve people's adherence to vaccines, and avoid hesitation about vaccines" 

is essential as part of the training of health professionals, to achieve better transmission, 

communication and understanding by the general population of vaccines and the 

vaccination process.   

OBJECTIVE:  

The development of an instrument for the evaluation of the degree of literacy in vaccines 

by students in Spanish-speaking health, for subsequent validation.  

MATERIALS: 

A survey was developed with 26 multiple-choice items, based on the review of the 

literature on health literacy, adapting the questions to the topic of vaccines. 

CONCLUSION:  

The lack of data on the degree of literacy in vaccines makes it necessary to develop and 

validate an instrument in Spanish, of which a proposal is elaborated. 

KEYWORDS:  

COVID19, health literacy, vaccine literacy, vaccine hesitancy. 
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Introducción 

 

Alfabetización en salud 

La alfabetización en salud (AeS) procura la capacitación o consecución efectiva de los 

conocimientos, habilidades y competencias derivadas de una educación para la salud, y 

posee la soberanía para poder emplear e individualizar lo adquirido en el cuidado personal 

y comunitario. (1-2)  

Se trata de un indicador de resultado que se obtiene tras recibir las acciones en educación 

en materia de salud. Es por ello por lo que la AeS busca mejorar la toma de decisiones de 

la persona, aumentando su empoderamiento para la salud, así́ como las modificaciones 

necesarias en el estilo de vida.  

Es un concepto que asociado a la promoción de la salud (PS) intenta mejorar la aptitud 

de las personas para comprender, interpretar y utilizar los diferentes recursos a su alcance 

de una forma eficiente, así́ como la información necesaria, con el propósito de mejorar su 

salud y calidad de vida. (3-5) 

 

Marco conceptual y evolución del término a lo largo de los años  

La primera definición de AeS se remonta al año 1995, cuando el Comité́ Conjunto de 

Normas Nacionales de Educación en Salud la definió́ como “la capacidad de las personas 

para obtener, interpretar y comprender la información y los servicios básicos de salud 

y la competencia para utilizar dicha información y servicios de manera que mejoren la 

salud”. (6-7) 

En 1998, la OMS incorporó este concepto a su glosario indicando lo siguiente: “La 

alfabetización para la salud está constituida por las habilidades cognitivas y sociales que 

determinan la motivación y la capacidad de los individuos para acceder a la información, 

comprenderla y utilizarla, para promover y mantener una buena salud”. (1;8-11) 

En consecuencia, la OMS establece la AeS como un determinante social para la salud 

para la sociedad y en particular, sostiene que es un determinante que incrementa el 

empoderamiento de las poblaciones más vulnerables. (12) 

El enfoque primario del concepto ha pasado de una perspectiva individualista a una que 

considera a esta como parte de un contexto social y que por tanto repercute directamente 

en la relación e interacción entre los individuos y los servicios sociosanitarios, para 
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mantener y mejorar la salud. Se trata de un concepto dinámico, que trabaja sobre la 

interacción entre los ciudadanos, los profesionales de la salud y el entorno. No depende 

únicamente de las capacidades personales, sino que es el resultado de la interacción con 

los diferentes escenarios que se pueden presentar. (6) 

Sørensen et al., proponen una definición que intenta unir hasta las 17 definiciones 

encontradas en la bibliografía, y que se caracteriza por abarcar aspectos médico-

asistenciales, así́ como de la salud pública: “La alfabetización en salud se basa en la 

alfabetización general y engloba las motivaciones, los conocimientos y las 

competencias de las personas para acceder, entender, evaluar y aplicar la información 

sobre la salud en la toma de decisiones sobre la atención y el cuidado sanitario, la 

prevención de enfermedades y la promoción de la salud para mantener y mejorar la 

calidad de vida a lo largo de esta”. (6;13-14) 

Se incorpora la contextualización de la alfabetización sanitaria, al incluir un enfoque de 

interacción y participación de la población y la sociedad en general. (6;15) 

Define la AeS individual como el conocimiento, la motivación y las competencias de una 

persona para acceder, comprender, evaluar y aplicar la información en salud para tomar 

decisiones eficaces y tomar las medidas apropiadas para su salud. Por otro lado, el entorno 

de la alfabetización sanitaria será́ la infraestructura, las políticas, los procesos, materiales 

y las relaciones que existen dentro del Sistema de Salud, que facilitan o dificultan a las 

personas obtener, entender y utilizar la información y los servicios de salud para tomar 

decisiones eficaces y tomar las medidas apropiadas sobre la salud y la atención sanitaria. 

(6;16) 

Se realizó una revisión de artículos para determinar la relación entre la AeS y un uso 

deficiente de la atención médica, los resultados, costes y desigualdades en los resultados 

de salud y se concluyó que una baja AeS está asociada con resultados de salud más pobres 

y un uso más pobre de los servicios de atención médica.  

A pesar de la importancia y la relación directa entre el grado de alfabetización en salud y 

el estado de salud, diversos estudios demuestran el bajo nivel de alfabetización de la 

población general. 

Se ha demostrado que la alfabetización en salud tiene un papel importante en la 

determinación social de la salud, asociándose un bajo nivel de alfabetización a mayor 

riesgo de morbilidad, de mortalidad, mal uso de los servicios de atención urgente, 

incumplimiento de tratamientos prescritos, aumento de gastos financieros, etc. Por ello 

es interesante tener a nuestra disposición instrumentos de medición que nos permitan 



8 

 

evaluar el nivel de alfabetización en salud de la población, y así poder intervenir para 

mejorar sus competencias e interferir en la calidad de vida de las personas y eficiencia de 

los sistemas de salud. (8) 

 

Alfabetización en vacunas 

El concepto de “alfabetización en vacunas” enfoca la alfabetización en salud desde el 

punto de vista de las actitudes y reticencia a la vacunación con el fin de mejorar la 

definición y entendimiento de los determinantes principales de la aceptación de la vacuna. 

Concretamente, “la alfabetización en vacunas no se trata simplemente de conocimiento 

sobre vacunas, sino también de desarrollar un sistema poco complejo para comunicar 

y ofertar la vacunación como una condición vital de un sistema de salud funcional.” 

(17) 

La alfabetización en salud en materia de vacunas requiere que la persona sea capaz de 

buscar fuentes fiables de información en los diferentes medios de comunicación y tomar 

una decisión apropiada sobre la vacunación. (18)  

Un estudio cuantitativo exploratorio realizado en Hong Kong demuestra claramente la 

relación existente entre la alfabetización en salud y las prácticas en torno a la vacunación. 

Se evaluó la alfabetización en salud de 486 adultos mayores integrados en la comunidad 

mayores de 60 años (de los cuales el 60% tenía un nivel de educación básica bajo) 

mediante la versión china del instrumento European Health Literacy Survey (HLS-Asia-

Q). (19) Los hallazgos de este instrumento revelaron un nivel alto de alfabetización en 

salud inadecuada o problemática, particularmente en los dominios relacionados con 

encontrar (83.5%), entender (77.4%), evaluar (84.1%) y emplear la información (63.9%). 

Las consecuencias de un nivel de alfabetización en salud deficiente concuerdan con la 

inhabilidad de los participantes para encontrar información sobre vacunas, interpretarla y 

evaluarla, resultando en un aumento de la dificultad en tomar decisiones sobre 

vacunación. (19)   

Generalmente, las personas con un nivel bajo de educación tienen una percepción baja 

sobre su estado de salud, y sus preguntas principales respecto a vacunas están 

relacionadas con la duración de la protección de las vacunas y su coste. (18). En cambio, 

las personas con un nivel educativo alto, que no siempre tienen una percepción alta sobre 

su estado de salud, tienen mayor preocupación por su eficacia, posibles efectos adversos 

y coste (18). 
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La existencia de estas dudas permite ver los problemas de comunicación existentes. Es 

común que los mensajes transmitidos por los medios de comunicación y los profesionales 

de la salud sean demasiado complejos o no entendidos adecuadamente o no lo 

suficientemente claros como para ser convincentes sobre la utilidad de la vacunación. 

(20) 

Una comunicación adecuada sobre vacunas es esencial para tranquilizar a las personas 

sobre la eficacia, seguridad y posibles efectos de las vacunas, a la vez que para destacar 

el beneficio protector individual de la vacunación. (20) Uno de los pasos más importantes 

a seguir por cualquier profesional de la salud que busca empoderar a los padres o adultos 

en la decisión sobre la vacunación es la verificación de que la información ha sido 

comprendida correctamente. Si no se da el caso, se deberá adaptar la información, además 

de reevaluar la comprensión del mensaje, algo esencial para infundir confianza en la 

vacunación. (20) 

No obstante, la confianza en la vacunación no se trata simplemente de la confianza en la 

eficacia y seguridad de las vacunas, sino que también abarca el mecanismo de la actividad 

de vacunación, calendarios de inmunización, organización y confianza en el sistema de 

salud que promueve y ofrece las vacunas, y a qué costo (18). La confianza y la 

conveniencia de las vacunas son pasos esenciales en el camino de la aceptación de las 

vacunas.  

A pesar de que existe evidencia que apoya los beneficios de la vacunación y los riesgos 

para la madre y el feto en el caso de una infección por el virus de la influenza, los datos 

de vacunación no cumplen las metas esperadas. La reticencia a la vacunación se debe, en 

el caso por ejemplo de las mujeres embarazadas en cuanto a la vacuna de la gripe, no a 

una falta de información sobre los beneficios de la vacunación prenatal sino a un 

problema de inefectividad al comunicar la información por parte de los profesionales de 

salud. (21)  

Para hacer frente a la baja tasa de vacunación en el caso de mujeres embarazadas con 

respecto a la vacuna de la gripe es necesario que los profesionales de salud comprendan 

en qué se basan a la hora de tomar las decisiones sobre la vacunación, como sus 

principales preocupaciones o dudas, las fuentes de información a las que prefieren 

recurrir, la forma en la que combinan e integran la evidencia obtenida en marcos 

explicativos, y de qué manera sus emociones influyen sobre estos marcos y las redes 

sociales y personales los perfilan. (22). Estos aspectos a tener en cuenta por parte de los 

profesionales de salud a la hora de informar sobre vacunas podrían ser extrapolados a 
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otros grupos poblacionales para promover la aceptación de las vacunas y aumentar las 

tasas de vacunación.  

Algunos de los grupos de la población reacios a la vacunación suelen ser los padres al 

rechazar vacunas para sus hijos, adolescentes (o sus padres) al decidir no vacunarse contra 

el virus del papiloma humano (VPH), las mujeres embarazadas al decidir no vacunarse 

contra la gripe o tos ferina, las personas mayores al decidir no vacunarse contra la gripe 

o el herpes zoster e incluso los profesionales de la salud al no vacunarse contra la gripe.  

Se ha observado que los profesionales de la salud son unos de los mayores influentes 

entorno a las decisiones sobre la vacunación. Sin embargo, hay profesionales de salud 

que manifiestan sentirse mal preparados para responder a ciertas preguntas o para 

enfrentarse con aquellos reticentes a la vacunación en conversaciones dificultosas. (23) 

En Reino Unido se observaron diferencias en cuanto a las recomendaciones sobre la 

vacunación de la gripe por parte de los profesionales de salud entre aquellos que están 

vacunados y los que no. Aquellos que no están vacunados es más probable que consideren 

la decisión sobre la vacunación como una decisión propia, mientras que aquellos que 

están vacunados es más probable que enfoquen la gripe como un problema de salud 

pública y crean que deben recomendar la vacunación. (24)  

Las personas no vacunadas aseguran que no permitirían que su decisión personal 

influyera en la de sus pacientes, mientras que algunas personas vacunadas opinan que al 

vacunarse podrían dan un ejemplo tranquilizador a aquellos pacientes que expresaran 

preocupaciones en torno a la vacuna de la gripe. (23) De esta forma estarían reafirmando 

su confianza en la eficacia y seguridad de las vacunas, unas de las preocupaciones más 

comunes.  

La concienciación y el conocimiento son factores que fomentan la disposición de los 

profesionales de recomendar la vacunación. Se ha observado que es más probable que las 

enfermeras con niveles altos de conocimiento recomienden la vacuna de la gripe y que 

estén dispuestas a recomendar la vacunación a pacientes futuros, tomando importancia 

los conocimientos de las enfermeras sobre la efectividad y seguridad de las vacunas a la 

hora de recomendar la vacunación. Por lo contrario, en aquellas enfermeras que muestran 

preocupaciones o poca seguridad sobre la eficacia, seguridad o protección de las vacunas 

es menos probable que recomienden la vacunación.  

Además, se ha observado que en aquellos profesionales que atienden a campañas de 

información extensas, tales como cursos o charlas educaciones, sobre la vacunación de la 

gripe es más probable que se vacunen después de dichos eventos. De hecho, esto ocurrió 
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en un hospital, aumentando la tasa de vacunación contra la gripe en los profesionales de 

la salud que acudieron.  

Otros aspectos que afectan a la recomendación efectiva de la vacunación son las 

percepciones erróneas sobre su propio rol en esta labor, la enseñanza de evaluación critica 

limitada, el rendimiento limitado y las limitaciones de tiempo.  (23) 

 

Alfabetización en salud y vacunas en el contexto de la pandemia de la COVID19 

En diciembre de 2019 una enfermedad respiratoria aguda causada por un síndrome 

respiratorio agudo severo por coronavirus originado en Wuhan, China, comenzó a 

expandirse a una gran velocidad por todo el mundo en forma de síntomas similares a los 

de la neumonía. El 11 de marzo de 2020 se declara la infección por COVID19 pandemia, 

clasificándola además como pandemia global de “muy alto riesgo”. (25) 

Este suceso dio lugar a una sobrecarga de información y “fake news” que puso de 

manifiesto la importancia de la alfabetización en salud, pero, sobre todo, de la “eHealth 

literacy”. Este concepto se basa en los conceptos de alfabetización en salud en medios de 

comunicación, refiriéndose a la habilidad individual de buscar, entender y valorar la 

información en salud de recursos electrónicos y tomar decisiones de salud informadas 

(26).   

Esto resultó preocupante debido a que, al no existir tratamientos antivirales ni vacunas en 

un primer momento para el COVID19, pasaba a ser imprescindible para el control de la 

propagación del virus confiar en el comportamiento individual. Este comportamiento 

individual vendría marcado por el compromiso para con la información de salud pública, 

siendo capaz de procesarla, entenderla con facilidad y actuar sobre ella. (27) 

A pesar de la intención de la población de cambiar su estilo de vida y adaptarse a la 

situación, este proceso no siempre evoluciona a favor de la salud, debido al bombardeo 

masivo de información falsa y engañosa al que se encuentra expuesta. (28) 

Las noticias falsas online se extienden más rápidamente que las noticias reales, 

considerándose la veloz propagación online de información errónea como una de las 

principales diez tendencias de las sociedades modernas.  

En 2018, debido al crecimiento y la frecuencia del impacto que estos sucesos generaban, 

la Comisión Europea distribuyó una serie de medidas para hacerle frente. Sin embargo, 

en 2020, tras lo ocurrido, la OMS consideró la “incontrolada diseminación de información 

errónea”, incluyendo el campo de la vacunación, como uno de sus retos de salud más 

urgentes para la próxima década.  



12 

 

Un estudio en Canadá informó que los padres que utilizan Internet para buscar 

información sobre la vacunación tienen el doble de probabilidad de percibir las vacunas 

como menos seguras en comparación con aquellos que no utilizan Internet. Este ejemplo 

refleja claramente la razón por la cual la calidad de la información sobre salud online es 

una causa de preocupación general y la propagación de información falsa sobre los 

beneficios y los riesgos de las vacunas la mayor responsable de la reticencia a la 

vacunación. (29) 

Para definir esta situación apareció el término infodemia, acuñado por la OMS para 

referirse a la “sobreabundancia de información – fiable y no fiable – que ocurre durante 

una pandemia, se propaga rápidamente como un virus y complica la organización de la 

salud”. (29) (28) El concepto deriva de las palabras “información” y “pandemia” y se dio 

a conocer mundialmente después de que el director general de la OMS, el Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, afirmara, en febrero de 2020, “No estamos combatiendo solo 

una pandemia, sino también una infodemia”. (28) 

La existencia de información falsa y engañosa no es una novedad, sin embargo, la 

velocidad de la propagación de la información y la existencia tan amplia de plataformas 

para facilitar esta propagación ha causado una gran diferencia esta vez, permitiendo la 

expansión de la infodemia rápidamente (28). 

La infodemia provoca que las masas demuestren comportamientos inapropiados, 

comprometiendo los esfuerzos de los gobiernos y autoridades de la salud para gestionar 

la COVID19, además de poder generar pánico y xenofobia. También reduce la intención 

de vacunarse y acelera la propagación de la pandemia. (28) 

Otra causante de la expansión de la infodemia es la existencia de teorías conspiratorias. 

La información falsa, como “el virus muere a 27°C de temperatura”, “ciertos alimentos 

fortalecen el sistema inmune y previenen la enfermedad” y “el virus afecta 

principalmente a la gente mayor antes que a niños pequeños”, se difunde a velocidades 

vertiginosas.  (28) 

Un estudio realizado en Estados Unidos afirmó que el 60% de los individuos opinaba que 

el virus había sido creado en un laboratorio y que los riesgos relacionados con el virus 

eran exagerados. (30)  

Para hacer frente a la infodemia y gestionar la pandemia de la COVID19, es fundamental 

que las fuentes utilizadas por la población para encontrar información sobre la COVID19 

sean fidedignas, de manera que un ambiente de inseguridad no resulte en una inclinación 
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hacia la anti-vacunación en la sociedad. La información proporcionada a las masas debe 

ser precisa, actualizada, completa, accesible siempre y basada en recursos científicos. (30) 

Se realizó un estudio transversal y correlacional en Turquía con el fin de investigar la 

relación entre las causas del COVID19 percibidas por los individuos, sus actitudes hacia 

las vacunas y el nivel de confianza en las distintas fuentes de información Para prevenir 

la propagación de la infección por COVID19, debería vacunarse entre un 55% y 85% de 

la sociedad. Un tercio de la población en Turquía y una séptima parte de la población en 

Reino Unido se encontraba indeciso sobre ponerse la vacuna del COVID19. (28) 

Además, se observó que la fuente de información en la que más confiaban aquellos que 

declararon que se vacunarían era Youtube, en los que declararon que no se vacunarían los 

grupos de Whatsapp y en los que estaban indecisos lo eran las redes sociales. 

En cuanto al nivel de confianza en las instituciones del gobierno y profesionales de la 

salud, aquellos participantes en los que el nivel era alto tenían actitudes más favorables 

hacia la vacunación. (28) 

Un hallazgo inesperado fue que aquellos participantes con mayor percepción de teorías 

conspiratorias estaban más dispuestos a vacunarse, lo que sugiere que la percepción de 

que el virus haya sido creado por humanos ha aumentado el deseo de vacunarse.  

En otro estudio, el 18% de los participantes en Turquía y el 12% de los participantes en 

Reino Unido declaró que pensaba que el virus era de origen artificial, es decir, creado 

voluntariamente. Basándonos en estos datos, puede decirse que en el momento que varían 

las perspectivas de los individuos sobre las causas de la COVID19, lo hacen también sus 

actitudes hacia la vacunación. En una revisión sistemática, se concluyó que la reticencia 

a la vacunación está aumentando globalmente. (28)  

La pandemia de la COVID19 hizo que cobrara importancia un modelo de prestación de 

asistencia sanitaria basado en un enfoque centrado en las personas, ajustándose a una 

creación conjunta de salud. Este concepto incluye la comprensión de información 

epidemiológica, salud pública, vigilancia de grupo, vías de transmisión e higiene. La 

distancia social, las acciones de prevención, el lavado de manos, llevar mascarilla y la 

restricción de desplazamientos se han convertido en normas cotidianas para protegernos 

y proteger al resto de la transmisión del virus (31).  La pandemia resalta, además, más 

que nunca la importancia de los factores de riesgo, las limitaciones en el sistema de 

asistencia sanitaria y las dificultades que acarrea el desarrollo, seguridad y acreditación 

de nuevos fármacos y vacunas. Asimismo, nunca antes en la historia de la humanidad 
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había habido tal exceso de información sobre salud disponible en tantas fuentes de 

información, tanto fiables como de fiabilidad dudosa. (20) 

Estudios recientes comunican que se han creado alrededor de 85.000 cuentas nuevas 

de Facebook anti-vacunas contra la vacuna de la COVID19 desde el inicio de la pandemia 

y que están continuamente proliferando a través de otras plataformas, dando lugar a un 

total de alrededor de 60 millones de seguidores antivacunas.  

Se conoce que los mensajes que han sido guiados por los profesionales de la salud 

utilizando las redes sociales han tenido un impacto positivo en crisis de salud pública y 

campañas de vacunación recientes. Sin embargo, ante esta situación, debe considerarse 

intensificar las medidas para combatir las líneas de batalla digitales de la infodemia.  

Se observó que, en cuanto a la participación de profesionales de la salud en mensajería 

de salud pública basados en redes sociales, menos del 60% utilizan las redes sociales para 

propósitos profesionales y la mayoría son usuarios pasivos – coloquialmente definidos 

como aquellos que “deslizan” ignorando los temas polémicos, simplemente “dan me 

gusta” a contenido sin comentarlo o “retuitean” contenido que pueden apoyar. Solo el 

10% de los perfiles más influyentes que ocupan la conversación sobre la vacunación 

frente a la COVID19 son profesionales de la salud. En cambio, los perfiles influyentes 

que se oponen a la vacunación no tienden a ser profesionales de la salud y son 

especialmente expresivos y altamente visibles debido a la alta participación en esta 

conversación.  

Se ha descrito que las comunidades antivacunas son altamente activas en Twitter y 

conectados en mayor cantidad que los grupos provacunas, por lo que se puede llegar a la 

conclusión de que estas plataformas son responsables de generar y diseminar los 

sentimientos de reticencia a la vacunación. Por esto, estas plataformas han generado 

políticas estrictas para evitar la difusión de información en contra de las vacunas, llegando 

a suspender cuentas de usuarios cuando en reiteradas ocasiones diseminan estas 

informaciones. (32) 

Esta reticencia a las redes sociales por parte de los profesionales de la salud ha permitido 

a los activistas antivacunas y políticos la oportunidad perfecta para manipular al público 

con información falsa en un punto crítico de la pandemia donde el acceso a la vacuna 

comenzaba a ser posible y la aceptación de ésta muy necesaria. (33) 

Los datos mencionados anteriormente confirman que la propagación de la infodemia a 

través de medios de comunicación poco fiables (Twitter, Facebook…) está directamente 

relacionada y tiene efectos negativos en la decisión de vacunación. (28)  
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Un grupo de estudiantes en Alemania pertenecientes a un estudio comunicó las 

dificultades para ocuparse de la información de la COVID19 y el coronavirus. El 47.8% 

comunicó tener dificultades para juzgar si podían confiar en la información de la 

COVID19 de redes sociales. La confusión sobre la información del coronavirus fue 

significativamente más alta en aquellos que tenían menor grado de alfabetización en 

salud. (34) 

Una baja alfabetización en salud afecta a una gran cantidad de la población y contribuye 

a la propagación de la información falsa online relacionada con la COVID19. (35) 

Iniciar una campaña de alfabetización en salud global con el fin de que la población 

conozca qué fuentes de información sobre salud y vacunas son fiables es indispensable 

para mejorar la adhesión a la vacunación. (28)  

Se ha puesto de manifiesto con la vacunación frente al COVID que los mayores 

encargados de proporcionar información rigurosa y favorecer la alfabetización de la 

población son los profesionales de la salud.  

La vacunación de personal sanitario se fundamenta en tres pilares:  

- La autoprotección: son un grupo de riesgo por exposición, de contagio de enfermedades 

transmisibles por su frecuente y estrecho contacto con enfermos y agentes biológicos; 

- La protección del paciente: el contacto estrecho con enfermos podría hacer que actuaran 

como vectores (físicos y biológicos), poniendo en riesgo a pacientes susceptibles, con 

patologías de base, o inmunocomprometidos; 

- La ejemplaridad: los profesionales sanitarios actúan como modelos de conducta para 

sus pacientes y el resto de la sociedad.  

Se ha demostrado que las tasas de vacunación de los estudiantes del área de la salud son 

igual de bajas que las del personal sanitario en activo. (36) 

Por ello, surge la necesidad de conocer el nivel de alfabetización en vacunas de los 

estudiantes del área de la salud, con la finalidad de mejorar su formación sobre vacunas 

y así mejorar el conocimiento de la población sobre vacunas y aumentar las tasas de 

vacunación.  

Debido a que no existe ningún instrumento validado en castellano que evalúe 

específicamente la alfabetización en vacunas en estudiantes del área de la salud, en este 

trabajo se propone un instrumento como modelo de evaluación de alfabetización en 

vacunas.  
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Objetivos 
 
General:  

Conocer el grado de alfabetización en vacunas de los estudiantes del área de la salud de 

habla castellana mediante la elaboración de un instrumento de evaluación del grado de 

alfabetización en vacunas en castellano.  

Elaboración de un instrumento de evaluación del grado de alfabetización en vacunas por 

parte de los estudiantes del área de la salud de habla castellana, para su posterior 

validación.  

Específicos: 

1. Conocer KAP (conocimientos, actitudes y prácticas) sobre vacunas de los estudiantes 

españoles pertenecientes a la rama de ciencias de la salud 

2. Conocer si existen diferencias entre el grado de alfabetización en vacunas entre los 

estudiantes de universidades públicas y privadas 

3.  Conocer si existen diferencias entre el grado de alfabetización en vacunas entre los 

estudiantes de los grados de Medicina, Enfermería y Farmacia. 

4. Conocer y comparar la cantidad y calidad de formación en vacunas en los diferentes 

grados de la rama de Ciencias de la Salud. 

 

Material  
 
Se ha elaborado la propuesta de la encuesta (ver Anexo), basándose en estudios previos, 

en los que se han evaluado la alfabetización en salud en general, no sólo la que tiene que 

ver con las vacunas, entre las que se incluyen el cuestionario HLS-EU-Q47. Se propone 

una restructuración de los ítems para crear un instrumento que permitiera evaluar el grado 

de alfabetización en vacunas de los estudiantes del área de la salud.  

Se propone un cuestionario con 26 ítems de respuesta múltiple, siguiendo en la línea de 

los cuestionarios previos. De estos 26 ítems, están estructurados en los siguientes bloques: 

-El primer bloque consta de 5 ítems que hacen referencia a preguntas de identificación 

del encuestado, (preguntas 1 a 5).  

-Segundo bloque con 2 ítems (preguntas 6 y 7) que hacen referencia al grado de formación 

sobre vacunas que han recibido y a su grado de satisfacción con este. 

-El tercer bloque con 3 ítems siguientes (preguntas 8, 9 y 10) en que las preguntas tratan 

de valorar los conocimientos sobre vacunación. 
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-En el cuarto bloque con 12 ítems (preguntas 11 a 23) se trata de valorar la actitud frente 

a la vacunación contra la COVID19. 

-El quinto bloque con 2 ítems (preguntas 24 y 25), se trata de valorar en la práctica si los 

estudiantes han recibido vacunas, dentro y fuera del calendario vacunal obligatorio.  

-El sexto y último bloque (pregunta 26), trata de valorar con una escala tipo Likert, el 

grado de confianza en temas de vacunas de los estudiantes en distintos tipos de medios 

de comunicación. 

 

El primer bloque, servirá para poder objetivar si existen diferencias que puedan estar o 

no relacionadas con el género. En estudios de grado previos no publicados, no se ha 

encontrado ninguna diferencia por género frente a las otras variables, por lo que sería 

esperable que la COVID19 no mostrase diferencias en esta línea. 

En cuanto a la edad, la mayoría de los grupos de estudiantes tienen edades muy 

semejantes, por lo que una mayor edad se asocia a cursos superiores, los que a su vez, 

deberían de haber tenido más exposición a información sobre vacunas a lo largo de sus 

estudios y/o prácticas profesionales. 

Las preguntas 3 a 5, que tienen que ver con el estudio que están cursando, la universidad 

y el último año académico finalizado, tienen como objetivo el valorar las diferencias que 

existen entre los distintos programas de formación en los distintos grados, en la misma y 

en distintas universidades.  

En el segundo bloque, la pregunta 6 trata de valorar el grado de exposición al tema de 

vacunas que ha tenido el estudiante, partiendo de la premisa que mientras mayor 

exposición haya tenido el estudiante, mayor conocimiento del tema debería de tener. No 

obstante, la pregunta 7 hace referencia a la impresión subjetiva del estudiante con respecto 

a la cantidad de información que ha recibido en este tema. En la práctica profesional (en 

hospitales o centros de salud), algunos de estos estudiantes, en especial aquellos de los 

últimos años, se habrán visto enfrentados a situaciones relacionados con la vacunación, 

de forma que pueden formarse una opinión sobre si su grado de conocimiento ha sido o 

no suficiente. 

El tercer bloque comienza en la pregunta 8, valorando si los estudiantes son capaces de 

reconocer el nombre (comercial) de la vacuna contra el virus del papiloma humano, 

mezclada con otros nombres comerciales de vacunas, al ser una vacuna que la mayoría 

de las estudiantes habrán recibido como parte del programa de inmunización en su etapa 

escolar, lo que se debería de reflejar en la evaluación. 
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La pregunta 9 es una pregunta que tiene como objetivo lograr la discriminación de los 

estudiantes entre las vacunas que se usan sólo en el calendario vacunal del niño y por 

descarte, de los adultos. Puede que muchos no tengan claro el calendario vacunal del 

adulto, definido en la pregunta como un individuo mayor de 18 años. Podría tener la 

complicación de que pudiesen intentar de responder pensando en inmunodeprimidos u 

otras poblaciones de riesgo, por eso se considera que esta pregunta puede ser altamente 

discriminatoria sobre el conocimiento específico de los calendarios vacunales. 

En contraposición, la pregunta 10 es una pregunta que intenta valorar el grado de 

exposición a noticias relacionadas con la COVID19. El tipo de vacunas ha sido 

ampliamente discutido en medios de comunicación, redes sociales, y probablemente haya 

sido comentado en más de alguna instancia académica. Esta pregunta además está en 

relación con las 13 a la 19. 

La vacunación universal contra la COVID19, se espera que haya sido un tema de suma 

importancia en el grupo de estudiantes del área de la salud, por lo que el cuarto bloque 

trata de valorar distintos aspectos de este tema. 

La pregunta 11 abre este bloque, que se espera un porcentaje de respuestas afirmativas 

cercano al 100%. Para evitar respuestas “poco veraces”, en la pregunta 12 se le pide a los 

que hayan respondido de forma negativa (“no estar vacunado frente a la COVID19”) que 

expliquen los motivos. Esta pregunta además tiene como objetivo valorar las posibles 

dudas vacunales, o actitudes en contra de la vacunación contra la COVID19 en este grupo. 

En la pregunta 13, se intenta de evaluar si los estudiantes tienen una disposición positiva 

a la búsqueda activa de información sobre vacunas, y en especial, sobre las vacunas contra 

la COVID19. La pregunta 14 está en concordancia con la pregunta 26, sobre las fuentes 

de información. 

La pregunta 15 trata de valorar el grado de aceptación sobre la vacuna contra la 

COVID19, y evaluar si el grado de vacilación frente a la vacuna era semejante a lo que 

hay en la literatura con respecto a la población general. En la 16 se intenta de precisar en 

el grupo que pueda haber tenido dudas sobre la vacunación, acerca de que aspectos les 

hacían dudar. 

Todos los estudiantes vacunados se espera que sepan con que vacuna han sido inoculados, 

incluso, en los casos en que han sido inmunizados con más de un tipo o marca de vacuna. 

Las preguntas 18 y 19, trata de discernir si entre los estudiantes consideran que hay 

diferencias (superioridad) de unas vacunas frente a otras. Por eso si el estudiante no está 
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conforme con la vacuna que recibió, puede indicar el motivo, que se espera que sea que 

considera que una vacuna distinta a la que recibió era superior. 

En la pregunta 20, se trata de valorar si durante la vacunación masiva, los sanitarios que 

aplicaban la vacuna hicieron algún tipo de educación, advertencia o indicación. Esta 

pregunta la considero muy pertinente, pues fue una instancia para hacer una educación 

activa y eficiente, considerando que se les pedía a las personas que esperasen 15 minutos 

tras la vacunación. En el caso de hacerse nuevas vacunaciones masivas, acciones para 

promover y educar sobre la vacunación puede ayudar a disminuir la duda vacunal. 

La pregunta 21 y 22, tienen que ver con el grado de convencimiento que tienen los 

estudiantes sobre los beneficios de la vacuna. Se les deja en la pregunta 22 el espacio para 

que puedan manifestar que pueden existir poblaciones reducidas en que la vacuna pudiese 

estar contraindicada (en alergias a alguno de los componentes de la vacuna, por ejemplo), 

y es un espacio para cotejar si el grado de conocimiento y compromiso con las vacunas 

es concordante. 

Para finalizar este apartado, la pregunta 23, en concordancia con la pregunta 10, el 

estudiante debería de identificar correctamente el tipo de vacuna que se le ha aplicado, 

pudiendo detallar si es de ARN, vectores víricos, o de otro tipo en el caso que se aprueben 

nuevos tipos de vacuna al momento de responder la encuesta. 

El quinto bloque se ha incluido para evaluar la predisposición previa a la vacunación 

contra la COVID19 de los estudiantes. En algunas prácticas hospitalarias, los estudiantes 

tienen que contar con vacunas como la de la Hepatitis B o se les recomienda que se 

administren la vacuna contra la Influenza. Sin embargo, por otros motivos no académicos, 

como viajes al extranjero, los estudiantes pueden haber requerido la vacuna contra la 

Hepatitis A, fiebre amarilla, entre otras. También en algunos casos, pueden haber 

requerido alguna dosis de refuerzo contra el Tétanos, por mencionar otro ejemplo. Para 

precisar el motivo, es que en la pregunta 25, se les indica que detallen el motivo de dicha 

vacunación. 

Finalmente, en el sexto y último bloque, se les pide a los alumnos que respondan sobre la 

confianza que tienen en los distintos medios de difusión de información sobre vacunas. 

Se ha decidido arbitrariamente hacer una escala tipo Likert, con sólo 3 valores, sabiendo 

que se pueden sobre valorar los valores extremos (“Mucha confianza” o “Poca 

confianza”), pero con el objetivo de hacer más claras las preferencias. Este punto en 

particular se sugiere que, si se llega a validar la encuesta como instrumento, sea revisado 

para asegurar que cumple con lo que se quiere medir.  
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Los medios de difusión que se han seleccionado han sido evaluados en otros estudios, y 

se ha mantenido la agrupación que se ha hecho de ellos, con la finalidad de poder 

compararlos con dichos estudios. 

 

Sobre la Muestra 

En el presente trabajo sólo se plantea la elaboración de un cuestionario para evaluar el 

grado de alfabetización en vacunas de los estudiantes del área de Ciencias de la Salud. 

Sin embargo, para que el instrumento fuese utilizado, tendría que pasar por un proceso de 

validación.  

En el proceso de validación, se debe cumplir con la metodología estadística que permita 

afirmar que lo que se está preguntando, es lo que se quiere evaluar. La autora Fernández-

Prada presenta la metodología usada para la validación de una encuesta sobre vacunas en 

estudiantes de Ciencia de la Salud. (36) Aunque los ítems valorados por Fernández-Prada, 

son diferentes a los planteados en este trabajo, la metodología puede servir de modelo 

para una futura validación de este cuestionario. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la encuesta debe de ser anónima y cumplir con los 

criterios del comité de ética correspondiente. 

Idealmente la encuesta debería de ser realizada de forma presencial, es decir, en un aula 

de clase, para evitar la posible distorsión de las respuestas (búsqueda de la información 

específica).  

Finalmente, el cuestionario debería de ser validado mediante su respuesta por un grupo 

de estudiantes de Ciencias de la Salud, antes de ser hecha de forma masiva. Así mismo, 

sería ideal poder hacerlo en más de una universidad, e idealmente en universidades tanto 

públicas como privadas. 
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Conclusión 
 

Tras la pandemia del COVID19 quedó más que demostrado la necesidad de mejorar la 

alfabetización en salud, tras el bombardeo masivo de información falsa y engañosa y la 

incapacidad de la población de encontrar información fiable y tomar decisiones 

apropiadas para cuidar su salud y la del resto.   

La aparición de las vacunas contra la COVID19 dio lugar a una cantidad desmesurada de 

bulos sobre su seguridad y eficacia, además de teorías conspiratorias, poniendo en peligro 

la gestión de la pandemia.  

Esta situación puso de manifiesto que los mayores encargados de dar información 

fidedigna y favorecer la alfabetización y, por tanto, la vacunación, son los profesionales 

de la salud.  

Sin embargo, se ha observado que existe un problema de comunicación a la hora de 

informar a los pacientes sobre la vacunación y su seguridad y eficacia. Para ello, se debe 

instruir a los profesionales de salud y a los futuros profesionales técnicas de comunicación 

para, entre otras cosas, asegurarse de que la información ha sido comprendida y para 

adaptar la información dependiendo del tipo de paciente.  

Además, se ha demostrado que las tasas de vacunación de los estudiantes del área de la 

salud son más bajas de lo recomendable, al igual que las del personal sanitario en activo. 

En un estudio observacional, descriptivo, transversal y multicéntrico con Alumnos de 

Grado de Enfermería de diferentes Universidades de España se observó que el grado de 

alfabetización en salud de los alumnos de grado de Enfermería es sustancialmente 

mejorable, siendo la dimensión “promoción de la salud” la que peores puntuaciones 

obtuvo. Más de la mitad de la población estudiada tenía u grado de alfabetización en salud 

inadecuado o problemático, siendo este inferior al obtenido en población general en 

estudios nacionales y europeos. (37)  

Esto nos demuestra que existen carencias en la formación del personal sanitario en 

alfabetización en salud, vacunación y técnicas de comunicación sobre promoción de la 

salud a sus pacientes y que es necesaria la creación de un instrumento validado para 

evaluar el nivel de alfabetización en vacunas de los futuros profesionales de la salud, 

como parte de las medidas necesarias para mejorar la adherencia a la utilización de las 

vacunas y, por tanto, la salud en general.  

En otros estudios no publicados, no se encontraron diferencias de género en las respuestas 

de los encuestados o la edad en cuanto al grado de conocimiento o la actitud, pero sí se 
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encontró relación con el curso, es decir, el nivel de conocimiento en vacunas aumentaba 

conforme aumentaban los años de formación.  

Es por esto por lo que este trabajo plantea la creación de un instrumento para valora el 

grado de alfabetización en vacunas, que se plantea altamente relevante y no sólo como 

un aspecto dentro de lo que es la alfabetización en salud. Esto ha quedado de manifiesto 

durante la vacunación masiva contra la COVID19, que no sólo ha afectado a España, si 

no que a todo el mundo. 

El grado de duda vacunal no sólo se ha observado y documentado en población general, 

sino que también se ha visto en profesionales de la salud, quienes han manifestado sus 

dudas, y en ocasiones su rechazo frente a la vacunación. 

Creo que es fundamental conocer el grado de alfabetización en vacunas en los alumnos 

de Ciencias de la Salud, con el fin de reforzar los aspectos que pueden generar más dudas 

o rechazo, para que puedan estos futuros profesionales ser mejores promotores de la salud 

y el bienestar, disminuyendo la incidencia de las enfermedades actuales y futuras que son 

prevenibles mediante la vacunación.  
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Anexo 
 
Instrumento de evaluación del grado de alfabetización en vacunas en estudiantes del 

área de la salud 

 

1. Género 

o Mujer 

o Hombre 

o Prefiero no decir 

o Otro 

 

2. Edad 

Texto de respuesta corta 

 

3. Grado universitario que cursa 

o Enfermería 

o Nutrición Humana y Dietética 

o Terapia ocupacional 

o Medicina 

o Óptica y Optometría 

o Otros 

 

4. Universidad en la que realiza sus estudios 

Texto de respuesta corta 

 

5. Último curso del grado universitario completado (Curso completo aprobado) 

Texto de respuesta corta 

 

6. ¿En cuántas asignaturas recuerda haber recibido enseñanzas sobre vacunas? 

Texto de respuesta corta 

 

 

 



28 

 

7. ¿Cree que la información sobre vacunas que ha recibido en el grado es suficiente? 

o Sí 

o No 

 

8. ¿Cuál de estas vacunas actúa contra el VPH (Virus del Papiloma Humano)? 

o Gardasil 

o Pentavac 

o Bexsero 

o Twinrix 

 

9. ¿Cuál de estas vacunas no está incluida en el calendario vacunal del adulto (> de 18 

años)? 

o Gripe 

o DTP3 (difteria, tétanos y tosferina) 

o Enfermedad neumocócica 

o HiB 

 

10. ¿Cuál(es) de esta(s) vacuna(s) usa(n) vectores víricos?  

o BioNTech/Pfizer 

o AstraZeneca 

o Moderna 

o Janssen 

o Ninguna 

o No sé 

 

11. ¿Se ha vacunado frente a la COVID19?  

o Sí 

o No 

 

12. Si su respuesta anterior fue "No", ¿por qué motivo no se ha vacunado? 

Texto de respuesta corta 
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13. ¿Buscó información sobre las vacunas frente a la COVID19 antes de recibir la 

primera dosis? 

o Sí 

o No 

 

14. Si la respuesta anterior fue "Sí", ¿a qué fuentes de información recurrió? 

Texto de respuesta corta 

 

15. ¿Estaba de acuerdo con vacunarse frente a la COVID19? 

o Sí 

o No 

 

16. Si su respuesta anterior fue "No", explique el motivo 

Texto de respuesta corta 

 

17. ¿Qué vacuna recibió? 

Texto de respuesta corta 

 

18. ¿Está de acuerdo con la vacuna que recibió 

o Sí 

o No 

 

19. Si su respuesta anterior fue "no", indique el motivo 

Texto de respuesta corta 

 

20. ¿Recibió algún tipo de información por parte del personal sanitario sobre la vacuna 

que iba a recibir en el lugar de vacunación? (Tipo de vacuna, seguridad, efectos 

secundarios...) 

o Sí 

o No 

 

21. ¿Está de acuerdo con la vacunación universal? 

o Sí 

o No 
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22. Si su respuesta anterior fue "no", indique el motivo 

Texto de respuesta corta 

 

23. Indique, si sabe la respuesta, qué tipo de vacuna es la vacuna que usted recibió 

Texto de respuesta corta 

 

24. ¿Ha recibido alguna de las siguientes vacunas? 

o Influenza 

o Hepatitis B 

o Hepatitis A 

o Otros 

 

25. Si recibió alguna de las vacunas anteriores, indique por qué motivo (Prácticas, viajes 

al extranjero, ...) 

Texto de respuesta corta 

 

26. A continuación, indique del 1 al 3 la confianza que le ofrecen las siguientes fuentes 

de información, siendo: 

1: Mucha confianza 

2: Indiferente 

3: Poca confianza 

 

o Redes sociales (Instagram, Twitter, Youtube, Whatsapp...) 

o Páginas web (Google, blogs...) 

o Periódicos (Físico o digital) 

o Televisión 

o Bases de datos científicas (Pubmed, Medline, Scopus, Web Of Science, Google 

Académico...)   
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