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Principales hallazgos y pasos a futuro

Para este primer informe analizamos cuánto y cómo se habló de vacunas en Twi-
tter en Argentina, para el período comprendido entre mayo de 2019 y diciembre 
de 2020.

Encontramos que:

• La cantidad de tuits sobre vacunas se quintuplicó a partir de marzo de 2020. 
Esto coincide con la llegada del COVID-19 a la Argentina.

• En 2019, los tuits sobre vacunas eran principalmente de 4 temas: vacunas ge-
neral, controversia sobre vacunas, política y gestión. En 2020 aparecieron ade-
más otros temas: vacunas covid, educación, sociedad y gestión otros países.

• En particular, en noviembre y diciembre de 2020 hubo un pico de actividad 
y la cantidad de tuits fue unas 14 veces mayor que antes de la pandemia. Los 
temas política y gestión tuvieron mucha prevalencia en este bimestre, acom-
pañados también por el tema controversia sobre vacunas.

A fines de 2020 se intensificó fuertemente el discurso sobre vacunas en Twit-
ter. Las vacunas contra COVID-19 parecen haber dominado el espacio y corrido 
la atención de las demás vacunas.  Vemos además una tendencia a la partidiza-
ción política del tema, la mención a la gestión de las vacunas y la controversia 
sobre las vacunas, en todos los casos tanto a favor como en contra. Nos interesa 
entender cómo continúa esto en 2021, para ver si fue algo que solo ocurrió en ese 
momento o el comienzo de una tendencia que se consolida. 

En próximos informes iremos incorporando los nuevos resultados de Twitter des-
de 2021, y complementaremos con primeras iteraciones sobre lo que encontra-
mos en YouTube y en medios gráficos.

Monitor de temas de Inmunización 
en Redes y medios de Argentina 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, a nivel global, la vacuna-
ción previene entre 2 y 3 millones de muertes por año. Para que esto ocurra 
es necesario que haya vacunas disponibles y que la población quiera vacunarse. 
Entre los factores que podrían actuar sobre esto último están la confianza en las 
vacunas y el efecto que el discurso público sobre el tema puede estar teniendo 
sobre las actitudes y comportamientos de las personas. Si las personas no quie-
ren vacunarse, o dudan sobre si hacerlo o no, aun si hay vacunas disponibles no 
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habrá vacunación. De hecho, en 2019 la OMS declaró que la reticencia a la vacu-
nación era una de las diez Amenazas Globales a la Salud Mundial1.

Debido a este contexto la Fundación Bunge y Born está, por un lado, inves-
tigando cuál es la confianza y el acceso a las vacunas a partir del Índice de 
Confianza y Acceso a las Vacunas (ICAV) y, por el otro, monitoreando cómo se 
construye el discurso público sobre vacunas en medios de comunicación y en 
redes sociales con el Monitor de temas de inmunización en redes y medios 
de Argentina (MIRA).

El objetivo general que se propone el MIRA es cuantificar a través del tiempo el 
volumen y tono del discurso público relacionado con la vacunación. 

A partir de este objetivo, el MIRA se propone específicamente:

1. Analizar cómo se construye el discurso público en torno a vacunas a través de 
las redes sociales (Twitter y YouTube) y los medios gráficos, tanto en cantidad 
como en los temas que aparecen. 

2. Comprender los factores emocionales, ideológicos y contextuales que afectan 
tanto la confianza en las vacunas como la aceptación de las mismas.

3. Analizar si existen variaciones a lo largo del tiempo de la cantidad y de los 
temas sobre los que se habla en relación a las vacunas, así como si existen 
asociaciones con el contexto que se vive en ese momento.

4. Generar conocimiento que pueda ser útil en la definición de políticas públicas 
de vacunación.

En relación a las redes sociales, las dos fuentes principales que se analizan hasta 
el momento en el MIRA son Twitter y YouTube. Twitter es una de las redes sociales 
más utilizadas en el mundo, en la que autoridades, expertos y ciudadanos co-
munes expresan su opinión sobre los temas más diversos e interactúan entre sí. 
Los usuarios de la plataforma generan un enorme volumen de contenido; a nivel 
global, unos 500 millones de mensajes diarios, cubriendo toda la gama de temas 
imaginables, incluyendo opiniones personales. Esto convirtió a los tuits en una 
fuente recurrente en investigaciones sobre fenómenos sociales, incluyendo apli-
caciones de monitoreo de salud pública. YouTube, por su parte, es la plataforma 
de video más popular del mundo. Permite que cualquier persona pueda subir 
videos, compartirlos con otros y, a través de la sección de comentarios, dejar sus 
opiniones. Tanto Twitter como YouTube son plataformas que permiten la difusión 
de todo tipo de mensajes, tanto de información correcta sobre las vacunas como 
de desinformación, confusiones y dudas. 

Por otro lado, estamos investigando también cómo se habla de vacunas en la 
prensa escrita en Argentina. Actualmente, los medios gráficos y las redes socia-
les interactúan también entre sí: el contenido suele migrar de unos a otras y así 
se retroalimentan. 

Con estas investigaciones esperamos, desde la Fundación Bunge y Born, contri-
buir con conocimiento original, relevante y actualizado sobre el estado del discur-
so público sobre vacunas en Argentina.

1.   https://www.who.int/es/
news-room/spotlight/ten-
threats-to-global-health-
in-2019

https://www.fundacionbyb.org/post/la-fundaci%C3%B3n-bunge-y-born-present%C3%B3-el-%C3%ADndice-de-confianza-y-acceso-a-vacunas-2020
https://www.fundacionbyb.org/mira
https://www.fundacionbyb.org/salud
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Resultados
Analizamos cuánto y sobre qué se habla acerca de vacunas en Twitter, con la 
intención de relevar  la conversación sobre este tema en esta red social. Este es 
nuestro primer informe, y nos comprometemos a publicar informes periódi-
cos para contar los avances de nuestras investigaciones: actualizaremos los re-
sultados obtenidos sobre Twitter e iremos sumando el análisis de YouTube y de 
medios gráficos.

Para investigar cómo se habla sobre vacunas en Twitter comenzamos seleccio-
nando los tuits que contienen palabras relacionadas con vacunas (vacuna, vacu-
nación, vacunado, etc.) de usuarios que, en su perfil, indican que están en Argen-
tina (para más información sobre la metodología utilizada en MIRA, se puede 
consultar este enlace).

Consideramos el período comprendido entre mayo de 2019 y diciembre de 
2020 y, para simplificar el análisis, definimos analizar los tuits por bimestre. Que-
daron así 10 bimestres, siendo el de mayo/junio 2019 el primero y noviembre/di-
ciembre 2020 el último. 

Lo primero que nos preguntamos fue cuántos tuits hablan sobre vacunas en 
Argentina en cada bimestre del período analizado. Los valores se indican en la 
Tabla 1:

Bimestre Período Cantidad de tuits sobre vacunas

1 mayo/junio 2019 59.890

2 julio/agosto 2019 115.581

3 septiembre/octubre 2019 105.189

4 noviembre/diciembre 2019 47.610

5 enero/febrero 2020 128.077

6 marzo/abril 2020 320.221

7 mayo/junio 2020 153.809

8 julio/agosto 2020 529.231

9 septiembre/octubre 2020 213.034

10 noviembre/diciembre 2020 1.301.024

El primer caso de COVID-19 en Argentina fue confirmado el 3 de marzo de 2020. 
Eso nos permite, a grandes rasgos, separar el período total analizado en 5 bimes-
tres pre-pandemia y 5 bimestres de pandemia. En el conteo de tuits vemos que 
hasta febrero de 2020 hubo un promedio de aproximadamente 90.000 tuits por 
bimestre. Ese valor se quintuplicó a partir de marzo 2020, con un promedio de 
algo más de 500.000 tuits por bimestre. El valor máximo fue de aproximadamen-
te 1,3 millones de tuits para el último bimestre de 2020 (esto representa más de 14 
veces el valor promedio pre-pandemia).

Quisimos hilar más fino para entender si las diferencias observadas podrían es-
tar asociadas a cuestiones específicas del contexto vivido en el país. El gráfico 1 

Tabla 1 
Cantidad de tuits 
sobre vacunas en 
cada bimestre.

https://3b6a36a6-378a-4d09-b2fd-9e3fa9574447.filesusr.com/ugd/2aae47_e809f46d5b6c46699a1be55f036c1d3b.pdf?index=true
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muestra la cantidad de tuits a lo largo del tiempo. En este caso, cada barra repre-
senta la cantidad de tuits sobre vacunas en una semana. 

Así podemos desagregar un poco los bimestres y vemos que hay algunos picos 
de alta actividad, sobre todo desde la llegada de COVID-19 al país. Esta metodo-
logía no nos permite asegurar a qué se deben esos picos pero, teniendo en cuen-
ta lo que fue pasando en el país con el tema vacunas y relevando algunos tuits al 
azar, encontramos algunas cuestiones del contexto que podrían explicarlos:

• Agosto de 2020: Se anunció que Argentina produciría la vacuna contra el coro-
navirus desarrollada por la universidad de Oxford. (Ver por ejemplo este enlace). 

• Noviembre de 2020: El presidente Alberto Fernández anuncia que se podría 
vacunar a 10 millones de personas a fines de diciembre. (Ver por ejemplo 
este enlace).

• Diciembre de 2020: Se firma el acuerdo por la vacuna Sputnik V, comienza la va-
cunación contra Covid en Argentina, y el Reino Unido aprueba la vacuna Oxford/
AstraZeneca para uso en ese país (Ver por ejemplo este enlace, este y este). 

Luego de este análisis de la cantidad de tuits sobre vacunas a lo largo del tiempo, 
quisimos estudiar cómo se habló de vacunas en ese período (para más informa-
ción sobre la metodología utilizada en MIRA, se puede consultar este enlace).

Para identificar los temas de los que hablan los tuits combinamos un algoritmo 
no supervisado (LDA) y un análisis supervisado realizado por investigadores del 
equipo. Luego de eliminar los tuits no relacionados con vacunas (por ejemplo, los 
que hablan de carne vacuna o de vacunas en mascotas y otros animales), identi-
ficamos ocho temas diferentes: 

• vacunas general, vacunas covid: estos dos temas se refieren a la importancia 
de las vacunas, su efectividad, las fases de investigación, etc. Suelen ser tuits 
informativos y con bajo nivel de emotividad. En particular, utilizamos el rótulo 

20202019

Ene Mar May Jul Sep NovMay Jul Sep Nov

Primer caso
COVID19 en
Argentina

300.000 tuits

150.000 tuits

Figura 1 
Cantidad de tuits 
semanales sobre 
vacunas a lo largo del 
tiempo para el período 
comprendido entre 
mayo 2019 y diciembre 
2020, en Argentina.

https://www.infobae.com/politica/2020/08/12/alberto-fernandez-anuncio-que-la-vacuna-contra-el-coronavirus-producida-por-la-argentina-estara-lista-el-primer-semestre-del-2021/
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-anuncia-ciudad-conurbano-dejan-atras-nid2502018/
https://www.lanacion.com.ar/politica/expectativa-anuncio-alberto-fernandez-junto-al-ministro-nid2536218/
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacunaci%C3%B3n_contra_la_COVID-19_en_Argentina
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/12/30/el-reino-unido-aprobo-la-vacuna-de-astrazeneca-contra-el-covid-19/
https://3b6a36a6-378a-4d09-b2fd-9e3fa9574447.filesusr.com/ugd/2aae47_e809f46d5b6c46699a1be55f036c1d3b.pdf?index=true


5MIRA - Informe nº 1 (junio 2021)

vacunas general para aquellos tuits referidos a todo tipo de vacunas y vacu-
nas covid cuando los tuits hablan de las vacunas contra COVID-19.

• controversia sobre vacunas: en este tema se encuentran los tuits que hablan 
a favor o en contra de la desconfianza hacia las vacunas. Esta desconfianza 
puede ser leve, y a eso lo llamamos reticencia, o muy extrema. Estas posturas 
más extremas son consideradas posturas antivacunas, y suelen manifestarse 
como creencias conspirativas.

• gestión, gestión otros países: estos dos temas se enfocan en la gestión por 
parte del Estado de la vacunación, desde la adquisición de las vacunas hasta 
su aplicación, pasando por la distribución y demás etapas del proceso. Sue-
len ser tuits informativos y poco emotivos, que incluyen enlaces a noticias 
o anuncian por ejemplo que una determinada campaña de vacunación co-
mienza en cierto lugar. El rótulo gestión se refiere a la gestión de las vacunas 
en Argentina, mientras que gestión otros países lo hace sobre los demás paí-
ses, en particular a partir de la aparición de las vacunas contra COVID-19.

• política: este tema tiene un fuerte componente político-partidario. Los tuits 
muchas veces incluyen el nombre de algún funcionario o referente, o el nom-
bre de una ideología o partido político. Suelen ser tuits con alto componente 
emocional, con agradecimiento o insultos ante las acciones de los políticos, 
por ejemplo.

• educación: este tema incluye tuits que hablan sobre vacunas en relación con 
la educación.

• sociedad: en este caso, el tema se refiere a aquellos tuits en los que las per-
sonas se dirigen a otras personas acerca de la importancia de las vacunas y 
demás medidas de cuidado. No hay pedidos a los gobernantes o a la gestión, 
sino que se refuerza el valor de cuidarnos entre todos.

Como referencia, analizamos también la cantidad absoluta de tuits por tema en 
todo el período estudiado (mayo 2019 a diciembre 2020). Los resultados se ven en 
la Tabla 2:

Tema Cantidad total de tuits por tema 
(mayo 2019 - diciembre 2020)

política 860.962

gestión 692.420

controversia sobre vacunas 552.308

vacunas covid 345.896

vacunas general 249.557

sociedad 146.837

gestión otros países 112.968

educación 12.718

offtopic (tuits cuyo tema general no es 
discernible)

670.343

Tabla 2 
Cantidad de tuits por 
tema en la muestra 
del período mayo 2019 
a diciembre 2020.
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Podemos ver que los 3 temas más presentes a lo largo de todo el período estudia-
do son, por lejos, “política”, “gestión” y “controversia sobre vacunas”.

Estos 8 temas pueden estar presentes o ausentes. Nos propusimos entonces en-
tender mejor cuál es la proporción de cada tema por semana, como una manera 
de averiguar cuánto se habla de ese tema en ese período. Para eso calculamos el 
promedio de prevalencia de temas por semana. Este indicador refleja el “peso 
promedio” que cada tema tiene en cada semana, por lo que los valores pueden ir 
de 0 a 1 (ver figura 2).

En esta figura vemos que algunos temas están más presentes que otros. Antes 
del COVID-19, en 2019, había básicamente 4 grandes temas: vacunas general, 
controversia sobre vacunas, política y gestión. En 2020 aparecieron además otros 
temas: vacunas covid, educación, sociedad y gestión otros países. 

Hay 3 temas que se mantuvieron bastante constantes, en proporción, a lo largo 
de todo el período analizado: controversia sobre vacunas, política y gestión. Por 
otro lado, el tema vacunas general perdió algo de relevancia al parecer en rela-
ción al tema vacunas covid, lo que era algo esperable. Por último, los otros 3 te-
mas son bastante marginales: educación, sociedad y gestión otros países.

Nos resultó particularmente interesante entender qué ocurrió en noviembre y di-
ciembre de 2020, cuando vimos esa gran explosión de tuits sobre vacunas. En ese 
bimestre los temas “política” y “gestión” tuvieron mucha prevalencia, acompaña-
dos también por el tema controversia sobre vacunas. Recordemos que los tuits 
de cada tema son tanto positivos como negativos, pero queda claro que, junto 
con la llegada de las primeras vacunas para COVID-19 a Argentina, hubo mucha 
actividad en Twitter, especialmente alrededor de estos temas en particular. Pue-
de verse que, en este último período, las conversaciones sobre las vacunas COVID 
pasan a dominar el panorama, desplazando los otros temas vinculados a vacunas. 
A su vez, la importancia que en estas discusiones tienen los tuits de controversia 

Figura 2 
Promedio de prevalencia 
de temas por semana 
(la categoría Offtopic 
corresponde a los tuits 
no relacionados con 
vacunas).
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sobre vacunas parece relativamente constante a lo largo del tiempo, con algunas 
variaciones: pareciera perder un poco de relevancia hacia agosto de 2020 y reto-
ma sus niveles a partir de noviembre del mismo año.

Cada tuit tiene una probabilidad, entre 0 y 1, de pertenecer a cada uno de los 8 te-
mas. Por eso, decidimos identificar cuál era el tema más probable para cada tuit 
y, para cada semana, contar los temas más probables de cada tuit. La proporción 
del tema más probable de los tuits por semana se muestra en la Figura 3.

Podemos ver que, a grandes rasgos, este indicador muestra una evolución similar 
al indicador de promedio de prevalencia de temas por semana. 

Figura 3 
Proporción del tema más 
probable de los tuits por 
semana (la categoría 
Offtopic corresponde a 
los tuits no relacionados 
con vacunas).
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Conclusiones y discusión
MIRA fue pensado como proyecto en 2019, antes de la llegada de la pandemia de 
COVID-19. No podíamos imaginar la llegada de este nuevo coronavirus y sus efec-
tos en nuestras vidas y en el discurso público en Twitter sobre vacunas.

En su momento, desde la Fundación Bunge y Born imaginamos MIRA con la idea 
de entender, por ejemplo, si había un discurso de dudas y desconfianza hacia 
las vacunas que pudiera estar minando la confianza de las personas. Como ya 
se mencionó, esta era y sigue siendo una preocupación de la OMS y otras orga-
nizaciones. Si bien el tema controversia sobre vacunas está presente en Twitter 
durante todo el período analizado, su prevalencia es bastante estable a lo largo 
del tiempo. 

Antes de la pandemia de COVID-19, el discurso sobre vacunas era relativamente 
marginal. Había pocos tuits y, en general, asociados a los temas vacunas general 
(tuits informativos), “gestión” (campañas de vacunación), “política” (componente 
político-partidario de la vacunación) o controversia sobre vacunas.

Con la aparición de la pandemia, se quintuplicó en promedio el volumen de tuits 
sobre vacunas, llegando a un máximo en el último bimestre analizado (noviem-
bre/diciembre 2020). Es posible que usuarios que nunca antes habían tuiteado 
sobre vacunas, ahora lo hayan hecho. Las vacunas contra COVID-19 fueron ocu-
pando el discurso público en Twitter y notamos que hacia fines de 2020 parece 
haber una fuerte tendencia a la partidización del tema, evidenciada a través de la 
alta prevalencia de los temas “gestión” y “política”.

Este informe es una primera iteración sobre los datos que fuimos recolectando 
desde el inicio del proyecto, por lo que resulta importante destacar que los re-
sultados presentados no son definitivos sino un punto de partida para abrir la 
discusión en torno a qué se dice cuando se habla sobre vacunas en Twitter. Hoy 
contamos con un producto mínimo viable (o MVP por sus siglas en inglés), y asu-
mimos el compromiso a futuro de refinar nuestros modelos analíticos, incorporar 
el análisis de lo que ocurre en Twitter desde el corriente año, y complementar 
esto con lo que vemos en YouTube y en medios gráficos.
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