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Estrategia 
vacunación 

COVID

Logística Profesionales Población 

Estrategias y prácticas mundiales de inmunización sistemática (GRISP): documento 
complementario al Plan de Acción Mundial sobre Vacunas (GVAP). Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud; 2017. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258600/9789243510101-
spa.pdf;jsessionid=2F0B1C8C433364BFA982287D7699C2E9?sequence=1 9
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Etapa de 
exploración

Etapa 
preclínica

Etapa 
clínica

Etapas en el desarrollo de una vacuna
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Fase I (Menos de 100)

Fase II (Varios 

cientos)

Fase III (Miles de 

personas)

Etapa preclínica
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Infografía Diario Médico
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Comparación de tres vacunas contra Covid-19 basadas en adenovirus. Diseño: Mercedes Jiménez 
incluyendo material previo de Nuria Campillo. Publicada en ELDIARIO.es 6-02-2021
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Francisco Juan Martínez Mojica

Herramientas de edición genética:  CRISPR
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https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
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Contenido de excipiente de la vacuna

Los excipientes enumerados en la información del fabricante son los siguientes:

•ALC-0315 = (4-hidroxibutil) azanediil) bis (hexano-6,1-diil) bis (2-hexildecanoato)

•ALC-0159 = 2 - [(polietilenglicol) -2000] -N, N-ditetradecilacetamida

•1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina

•colesterol

•cloruro de potasio

•dihidrógeno fosfato de potasio

•cloruro de sodio

•fosfato de hidrógeno disódico dihidrato

•sacarosa

•agua para preparaciones inyectables

La vacuna contiene potasio, menos de 1 mmol (39 mg) por dosis, es decir, 

esencialmente "libre de potasio", y contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por 

dosis, es decir, esencialmente "libre de sodio".

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine
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• No contiene Thiomersal
• No contiene antibióticos. 
• No contiene glutem
• NO contiene restos de frutos secos
• No contiene soja
• No contiene huevo
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Efectos adversos comunicados Pfizer: 

• Reacciones locales 84,1%
• Fatiga 62,9%
• Cefalea 55,1%
• Mialgias 38,3%
• Escalofríos 31,9%
• Artralgias 23,6%
• Fiebre 14,2%
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https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-moderna-authorisation-eu
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https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries
-opinion/covid-19-vaccine-astrazeneca
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Tanto la variante hallada en Sudáfrica como la de Brasil comparten la mutación E484K

• Pfizer  95%. RNA mensajero

• Moderna   95%. RNA mensajero

• Astra Zeneca (17.177) 62% eficacia. 4,7%  >55 años. Vector viral

• Sputnik V  (21.977) 92% eficacia.    >60 años 11%. Vector viral

• Novavax 50%. Recombinante con adyuvante. Vector baculovirus

• Janssen 57%

• Curevac. RNE mensajero
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Grupos especiales:

1. Niños
2. Embarazadas-lactantes
3. Inmunodeprimidos
4. Alérgicos
5. Pacientes inmunizados de forma natural. Pacientes con 

COVID persistente
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Preguntas relevantes: 

1. Duración de la inmunidad
2. Inicio de la protección
3. Sitio de punción
4. Personas anticoaguladas
5. Posibilidad de alternar diferentes vacunas
6. Revacunación
7. Coadministración con otras vacunas
8. Alteración de los test y pruebas serológicas



32

Escape inmunológico:

• Inmunodeprimidos
• Asintomáticos
• Vacunación incompleta
• Otros mamíferos



NO se podrían dar falsos positivos por la vacunación. El fragmento amplificado y detectado

por la PCR es a priori distinto que el fragmento incluido en la vacuna. Además, las técnicas de

PCR empleadas en el diagnóstico de este virus suelen estar diseñadas para amplificar un

mínimo de dos genes, de tal forma que el resultado solo se considera positivo cuando tiene

lugar la amplificación de ambos.
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El conocimiento actual y las guías oficiales no incluyen por el momento ninguna evidencia de presencia de

antígenos en mucosas tras la vacunación. La hipótesis actual es por tanto que los tests antigénicos tampoco

mostrarían falsos positivos tras la vacunación frente a COVID-19. La producción que genera la vacuna es a

nivel local en el área de la inyección. No hay posibilidad de que parte de esa proteína (que es identificada y

procesada por el sistema inmunitario) pudiera llegar a las vías respiratorias en una cantidad detectable.
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Dado que las vacunas actualmente aprobadas generan anticuerpos anti-proteína S, la mayoría de

los tests disponibles detectarán tanto los anticuerpos generados por la infección natural como los

generados por la vacuna.

Para diferenciar la inmunidad obtenida de la vacunación respecto a la obtenida por infección

natural, puede realizarse además, la determinación de anticuerpos anti-nucleocápside (N), sólo

positivos en la inmunidad por infección natural.
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En conclusión, en un individuo vacunado en el que se obtiene un resultado POSITIVO en una prueba diagnóstica

de infección aguda (exudado nasofaríngeo para RT-PCR o test de antígenos) indicada por sintomatología

compatible con COVID-19 o contacto estrecho, DICHO POSITIVO ES REAL y se debe proceder a las medidas de

salud pública y atención médica oportunas (aislamiento, contactos, tratamiento,..).
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• Reacciones no alérgicas: administrar
• Las reacciones locales no son reacciones alérgicas
• No administrar medicamentos profilácticamente
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- Si se trata de personal sanitario o sociosanitario y en general de una persona menor de 55

años y sin condiciones de riesgo, se puede esperar 6 meses para completar la pauta de vacunación

con la administración de la segunda dosis

- Si se trata de una persona mayor de 55 años o con condiciones de riesgo, se esperará a que se

recupere y termine el periodo de aislamiento y se administrará la segunda dosis siempre que haya

pasado al menos el periodo establecido entre dosis.
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Gracias


