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Los que no se vacunan, ¿qué razones tienen? 
Muchos no acuden al plan, presos 
del miedo a los efectos de la vacuna

Tania Molina 
Redactora Senior 

SD. Las cifras sobre la ejecu-
ción del Plan Nacional de 
Vacunación contra el CO-
VID-19 (VacúnateRD) evi-
dencian que no todos los 
convocados han respondi-
do al llamado a inocularse 
contra la enfermedad.   

Con unos 4.5 millones de 
vacunas que ha recibido el 
país, las autoridades sani-
tarias han abierto la jorna-
da a los 7.8 millones de ciu-
dadanos mayores de 18 
años que se proyectó vacu-
nar este mismo año.  

Solo las 2.7 millones de 
personas que se proyectó 

vacunar en la primera y se-
gunda fase del Plan, inicia-
do a mediados de febrero 
pasado, ameritarían 5.4 mi-
llones de dosis, tomando 
en cuenta que las vacunas 
aplicadas en el país, As-
traZeneca y la Sinovac (ma-
yoritariamente) demandan 
de dos aplicaciones. 

El rezago de la población en 
acudir a los puestos de vacu-
nación, está movido muchas 
veces a la negativa de mu-
chos dominicanos a ser usa-
dos como “conejillos de In-
dias” en lo que, para muchos, 
es todavía un experimento.  
También se suma el miedo a 
los efectos que la vacuna 
pueda generar en aquellos a 
los que se les suministra. 

“Siento que fue hecha al 
vapor, que uno es un expe-
rimento”, comenta Ingrid 
Ramírez al ser cuestionada 
sobre su oposición a vacu-
narse contra el COVID.  Re-

fiere los casos de suspen-
sión de aplicación de bioló-
gicos de algunas farmacéu-
ticas, y siente temor a los 
efectos.  También cita el 
caso de un familiar que, 
tras aplicarse la vacuna, 
presentó malestar general.  
“No es teoría de conspira-
ción, yo primero quiero ver 
los efectos, en el tiempo sí 
lo haría”, dice. 

María Jiménez desconfía 
del contenido de la vacuna, 
No cree que en verdad se 
haya descubierto una cura.    

“Primero no soy experi-
mento de nadie. Además, 
ese virus no es casualidad”, 
dice. Cristie Belliard tam-
poco quiere ponérsela por-
que “al ser una vacuna nue-
va no se conocen los 
efectos a largo plazo”. 

Josefina Severino duda 
del tiempo en que se han 
desarrollado los biológicos 
anticovid. “El tiempo esti-
mado para desarrollar y fa-
bricar una vacuna es de 
cinco años, porque son va-
rias las pruebas a las que 
debe ser sometida para 
descartar o minimizar los 
efectos secundarios”, argu-
menta contra los fármacos 
que se aplican y que han 
sido desarrollados desde fi-
nales de 2019, cuando el vi-
rus que produce el COVID-
19 apareció en la ciudad 
china Wuhan. 

Aunque Severino recono-
ce el avance de la tecnolo-
gía en el campo de la cien-
cia, aún tiene dudas, 
aunque si la inoculación es 
requisito para realizar acti-
vidades como viajar, por 
ejemplo, terminaría admi-
nistrándosela.  

Frank Ubiera se suma a 
los que tienen la teoría del 

experimento. “Los comen-
tarios que ya he escuchado 
no son favorables para que 
yo sirva de conejillo de In-
dias. Hay personas a mi al-
rededor que se han vacuna-
do para no contagiarse y 
han salido positivos”, dice.  

Carmen Castillo también 
teme a vacunarse y que en-
tonces se le desarrolle el vi-
rus. “A mí no me ha dado 
eso (COVID-19), o eso creo 
porque no me han dado 
síntomas, entonces, uno 
inyectarse eso, es como 
medio raro… es un proble-
ma, porque uno que esté 
sano y se vacune y enton-
ces le dé ese virus”. Prefiere 
esperar un poco de tiempo 
antes de decidir inocularse. 

La organización Mundial 
de la Salud (OMS), al expli-
car sobre los efectos de las 
vacunas contra el coronavi-
rus, plantea que éstas indu-
cen la inmunidad contra el 
virus, “es decir, reducen el 
riesgo de que de éste cause 
síntomas y tenga conse-
cuencias para la salud. La 
inmunidad, que ayuda a 
las personas vacunadas a 
luchar contra este virus en 
caso de infección, reduce la 
probabilidad de que lo con-
tagien a otras personas”.  

El organismo también de-
fiende la seguridad de las 
vacunas ya aprobadas para 
su uso en humanos. 

Vacúnate RD se desarrolla 
básicamente con los casi 
4.2 millones de la vacuna 
Sinovac, (más otras 50,000 
dosis de Sinopharm) proce-
dentes de China, nación a 
la que, justo la semana pa-
sada, la OMS le aprobó el 
uso de emergencia de la va-
cuna Sinopharm. El fárma-
co fue incluido en el meca-
nismo Covax, con el que la 
OMS busca facilitar el acce-
so a las vacunas en los paí-
ses más pobres.  

La OMS estudia la inclu-
sión también de la Sinovac 
en el mecanismo Covax, 
aunque todavía no lo decide. 

La vacunación es la prin-
cipal arma de los países 
contra la mortal pandemia 
que lleva más de 3.2 millo-
nes de muertes en el mun-
do y más de 158.6 millones 
de contagio.  

La OMS hizo pública su 
preocupación por la situa-
ción de la pandemia, sobre 
todo, por la denominada 
variante india del virus, 
que es de riesgo global y  se 
caracteriza por una mayor 
transmisibilidad, e incluso 
podría mostrar cierta resis-
tencia a las vacunas. La cri-
sis sanitaria de la India es la 
más alarmante en la actua-
lidad, con reportes de más 
de 3,000 muertos por día. 
Solo este martes se reporta-
ron 329,942 casos de conta-
gio confirmados y 3,876 fa-
llecimientos por la 
enfermedad. 

Las autoridades de salud 
dominicana han repetido en 
varias ocasiones que, al in-
munizar a la población pue-
de contrarrestar el contagio 
y, además, reduce las posibi-
lidades de una mutación in-
controlada del virus. 
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Desde el lunes se está vacunando a mayores de 18 años.

4.5 
millones de vacunas ha 
recibido el país para el 
Plan Nacional de Vacuna-
ción contra el COVID-19.
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