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En diciembre de 2019, surgió un nuevo 
coronavirus en China. Los coronavirus son 
un gran grupo de virus ya conocidos. El virus 
consta de material genético rodeado de una 
envoltura con picos de proteínas, que le dan 
un aspecto de corona.1
Hay diferentes tipos de coronavirus. 
Pueden causar trastornos respiratorios o 
gastrointestinales. En la mayoría de los casos, 
provocan enfermedades leves. Sin embargo, 
en ocasiones, pueden causar enfermedades 
graves. Como en el caso de SARS-CoV-1, 
que también provocó una pandemia en 
2003 (aunque a menor escala).2

¿Qué es COVID-19? 

COVID-19 puede causar enfermedades graves 
y la muerte, y consecuencias aún desconocidas 
a largo plazo en personas de cualquier edad, 
incluso en personas por lo demás sanas. Las 
vacunas seguras y eficaces protegen a todas las 
personas, sobre todo, a profesionales sanitarios 
y personas vulnerables, como los que padecen 
una enfermedad crónica o personas mayores.3
Además, si un alto porcentaje de la población 
está vacunado, se logra la denominada 
«inmunidad de rebaño» y eso significa que los 
grupos vulnerables que no pueden vacunarse 
debido a su estado de salud también están 
seguros y protegidos frente a la enfermedad. Es 
una cuestión de responsabilidad colectiva y de 
solidaridad. 
COVID-19 ha supuesto que los países 
hayan tomado estrictas medidas que han 
exigido el confinamiento de la población y el 
distanciamiento social, el cierre de comercios 
no esenciales, etc. Asimismo, la vacunación 
permitirá a las sociedades volver a una «nueva» 
normalidad. 

¿Por qué es importante 
vacunarse? 

De momento, la Comisión Europea ha 
establecido contratos con 6 empresas 
farmacéuticas: CureVac (405 millones de 
dosis), AstraZeneca (400 millones de dosis), 
Johnson & Johnson (400 millones de dosis), 
BioNTech & Pfizer (600 millones de dosis), 
Sanofi - GSK (300 millones de dosis) y 
Moderna (460 millones de dosis). También 
ha concluido conversaciones exploratorias 
con Novavax con vistas a comprar hasta 
200 millones de dosis y con Valneva con 
vistas a comprar hasta 60 millones de dosis.4  
Las vacunas se distribuirán en los Estados 
miembros al mismo tiempo según la 
población. El número total de dosis de 
vacunas será limitado durante las fases 
iniciales de despliegue y antes de que la 
producción pueda aumentar.

¿Cuántas vacunas hay disponibles? 
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Se pueden utilizar diferentes métodos. Las 
vacunas pueden contener una parte del 
germen (en este caso el pico de la proteína) que 
el organismo puede reconocer y desarrollar 
una respuesta inmunitaria. En este caso, la 
vacuna contiene sólo la proteína de la espiga. 
La vacuna Sanofi-GSK sigue este enfoque.  
Las vacunas de AstraZeneca y Johnson 
& Johnson contienen un virus diferente, 
inofensivo, que entrega las «instrucciones» 
del virus que causa la COVID-19. 5

Otro enfoque consiste en dar instrucciones 
al cuerpo de una persona sobre cómo crear 
la proteína espicular (enfoque de mensajero 
de ARN). Es una manera más rápida y 
eficaz de desarrollar vacunas que utiliza la 
propia capacidad del cuerpo para producir 
proteínas.6 Las vacunas de CureVac, Moderna 
y BioNTech & Pfizer siguen esta opción.7
Las vacunas ARNm son nuevas, pero se han 
probado en humanos anteriormente para la 
gripe, Zika, rabia y citomegalovirus (CMV).8

¿Cómo funcionan las vacunas?

Como el virus es bastante nuevo, aún 
no se conoce cuánto dura la inmunidad 
tras la vacunación o si será necesario una 
administración de refuerzo periódica.
Las vacunas de AstraZeneca, Moderna y 
BioNTech & Pfizer requieren 2 dosis.9 La 
vacuna de Sanofi-GSK también requiere dos 
dosis10, pero no se espera que la vacuna esté 
lista antes de finales de 2021.

¿Cuántas dosis se necesitan?  

Sí, así se recomienda. Ha habido casos de 
reinfección con la COVID-19. Además, en 
este momento no sabemos cuánto dura 
la inmunidad natural. Vacunarse ayuda a 
evitar la reinfección.11

Ya he tenido la COVID-19. ¿Aun 
así tengo que vacunarme? 

Al principio, no se podrá elegir, ya que 
la disponibilidad de dosis es limitada. Se 
administrará la vacuna que esté disponible. 
En este momento, no está claro si en el 
futuro se podrá elegir.

¿Tengo que elegir? 
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Las autoridades nacionales proporcionarán 
información sobre cuándo y dónde vacunarse. 
La Comisión Europea ha propuesto ejemplos 
de grupos prioritarios que deberían tener en 
cuenta los países una vez que las vacunas de 
COVID-19 estén disponibles; estos grupos 
incluyen:  personal sanitario y personal de 
centros de asistencia de larga duración; 
personas mayores de 60 años; personas cuyo 
estado de salud supone un riesgo elevado; 
trabajadores esenciales; personas que no 
pueden respetar el distanciamiento social; y 
grupos socioeconómicos más desfavorecidos. 
La mayoría de países han definido grupos 
prioritarios y están detallando quién debería 
tener prioridad dentro de estos grupos.18;19

Estos grupos recibirán la vacuna primero y 
posteriormente se desarrollará la campaña de 
vacunación a gran escala. 
Si tiene dudas sobre si pertenece a uno de los 
grupos prioritarios, consulte a un profesional 
sanitario.

¿Cuándo y dónde debería 
vacunarme? 

Como con cualquier otro medicamento, puede 
haber efectos secundarios. Dependen del 
tipo de vacuna. Los más comunes son fiebre, 
escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, náuseas 
y dolor o hinchazón en el brazo donde se 
administró la vacuna. Rara vez se han observado 
efectos adversos graves como reacciones 
alérgicas graves. Esos efectos secundarios son 
controlados de cerca por la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA).13 
No se reducen los requisitos de seguridad 
para las vacunas de COVID-19 en el marco 
de la pandemia. Son los mismos que para 
cualquier otra vacuna.14 Las vacunas pasan 
por una serie de pruebas exhaustivas antes 
de su comercialización. Se aplican estrictas 
normas internacionales a la hora de decidir 
si se aprueba una vacuna.15 La ley de la UE 
exige controlar la seguridad y la eficacia de la 
vacuna también después de la distribución 
más amplia de la vacuna.16 Asimismo, se han 
establecido medidas especiales para recopilar y 
evaluar información nueva de forma rápida. Por 
ejemplo, los productores normalmente deben 
enviar un informe de seguridad a la Agencia 
Europea de Medicamentos cada seis meses. En 
el caso de las vacunas de COVID-19, se deben 
enviar informes de seguridad cada mes.17

¿Hay algún riesgo y/o efecto 
secundario? 

Normalmente, una vacuna se desarrolla en varias 
fases sucesivas y pueden pasar hasta 10 años 
antes de su comercialización. Teniendo en cuenta 
la urgencia, para la vacuna de COVID-19, se han 
respetado las diferentes fases desarrollo, pero se 
han realizado en paralelo en lugar de sucesivamente. 
Se han aplicado los mismos requisitos de seguridad 
y eficacia. Además, gracias a la garantía de 
financiación y la disposición de recursos financieros 
tanto del sector público como del privado, así como 
una colaboración sin precedentes entre científicos 
de todo el mundo, se ha podido acelerar el proceso e 
iniciar la producción de las vacunas de forma mucho 
más rápida. Como el virus está muy extendido, 
también hay muchos voluntarios que participan en 
los diferentes ensayos clínicos y esto supone una 
mayor muestra de personas para probar la vacuna 
y también para detectar posibles efectos adversos. 
Todos estos factores han hecho posible desarrollar 
varias vacunas fiables en un plazo muy corto. 12

¿Cómo se han podido desarrollar 
las vacunas tan rápidamente? 

Todo lo que necesita saber sobre las vacunas de la 
pero no se atreve a preguntar
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Le recomendamos que consulte los sitios oficiales con información fiable basada en la ciencia para 
obtener respuestas a cualquier pregunta que tenga, como por ejemplo el de la OMS o el de la 
Comisión Europea. También puede consultar a su profesional sanitario
Tiene derecho a no vacunarse. Si lo decide así, hable con un profesional sanitario sobre las razones 
de su decisión, asegúrese de que está bien informado y, sobre todo, no difunda el miedo a la 
vacunación entre las personas de su entorno.  

¿Aún tiene dudas?  
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