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Actualización 3 (9 Feb):
Autorización de AstraZeneca (<55 años): se solapa la
vacunación de grupos priorizados (Otro personal
sanitario, Esenciales)
Actualización 4 (26 feb):
• Primeros estudios observacionales de efectividad
y eficacia frente a nuevas variantes
• Se indica el uso de AZ el personas con patologías
de base, si no hay contraindicación
• Solo 1 dosis para los < 55años que hayan pasado
la enfermedad, a los 6 meses
Actualización 5 (30 mar):
• Tras la suspensión temporal y reanudación de AZ,
se suprime el límite de edad de AZ
• Solo 1 dosis para los < 65 años que hayan pasado
la enfermedad
• “condiciones de muy alto riesgo” (ARNm)
• Próximamente Janssen: grupos de mayor edad

Actualización 2 (21 Ene):
Vacunas ARNm (Pfizer disponible y
Moderna autorizada)
Continuar vacunando grupos 1-4
Siguiente: mayores de 80 años

https://www.vacunacovid.gob.es/

Actualización 6 (20 abr):
PRIORIDAD: Vacunar a >60 años cuanto antes.
Se eleva la edad mínima para usar AZ (> 60 años):
- Continuar con 60-65 años
- Siguiente: 66-69 años
Janssen: personas de 70-79 años

Condiciones de “muy alto riesgo”
•

Se vacunarán simultáneamente
con el grupo de edad de 70 a 79
años

•

Preferentemente con ARNm

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm
https://www.vacunacovid.gob.es/

https://www.euskadi.eus/estrategia-y-datos/web01-a3txerto/es/

Vacunas
autorizadas y
pendientes de
autorización en
la UE

https://www.vacunacovid.gob.es/

Las nuevas vacunas hacen que nuestras defensas actúen
contra una proteína del virus llamada proteína S, clave para
que este se una a la célula humana.
La proteína S encaja en la enzima ACE2 de la célula
humana como una ‘llave en una cerradura’, abriendo así
una vía de entrada al virus que causa el COVID-19.

Nuestro sistema inmune reconoce
que esta proteína no debería estar
en nuestro cuerpo y produce
anticuerpos y linfocitos T:

¿Cómo funciona cada vacuna?
ARNm

Vectores víricos

Basadas en proteínas

BioNTech/Pfizer
Moderna,
CureVac

AstraZeneca/Univ. Oxford
Janssen/J&J
Sputnik V

Sanofi/GSK
Novavax

Usos Previos

Novedad

Qué se introduce?

Nanopartículas lípídicas

Virus Évola, Zika
Virus diferente al SARS-COV-2

Hepatitis A,B, gripe
Fragmentos de Proteina S

EFICACIA
Comirnaty®
(Pfizer/BioNTech)

Moderna®

Vaxzevria®
(Oxford/AZ)

Janssen

Indicación (FT)
> 16 años

> 18 años

> 18 años

2 dosis (0, 21 días)

2 dosis (0, 28 días)

> 18 años

PAUTA
2 dosis (0, 12 semanas)

Dosis única

DATOS EFICACIA
(ECA fase III)
10.468 (análisis EMA)
2 ECA (Reino Unido y Brasil)

36.621
28.207
44.325
(EEUU, Europa, Turquia,
(EEUU)
(EEUU, Sudáfrica, América
Sudáfrica y Sudamérica)
Latina)
EFICACIA: Casos COVID sintomáticos confirmados de cualquier gravedad

95%

94%

90% (1 vs 9) (*)

semanas)
81% intervalo 12 semanas
EFICACIA COVID GRAVE (variable secundaria)
100% (0 vs 30)
100% (0 vs 8)

7 días tras la 2ª dosis

Residencias
Personal sanitario
Mayores de 70 años
Pacientes de alto riesgo

62,6% (entre 3 y 23

Periodo de evaluación
14 días tras la 2ª dosis
15 días tras la 2ª dosis
(comienza aprox 3 semanas
tras la 1ª dosis)
POBLACION DIANA actual
Personal sanitario,
Población de 60 a 69 años
grandes dependientes y
(nacidos 1961-1952)
cuidadores
Mayores de 70 años
Pacientes de alto riesgo

*análisis post-hoc no especificado en el protocolo
(**) covariable primaria

67%
(82,4% en >65 años)

85,4% a los 28 días de la
vacunación (**)
14 días tras la vacunación

No es posible
hacer
Población de 70 a 79 años
Crónicos domiciliarios
comparaciones
de eficacia entre
vacunas

Limitaciones ECA (EFICACIA)
 Eficacia no conocida en prevención de Covid-19
permanente, ingreso en UCI o mortalidad.
 Eficacia no conocida en la infección asintomática y
la capacidad de transmitir la enfermedad

 Escasa población ≥ 75 años
 Se desconoce el tiempo de inmunidad conferida
por la vacuna
 Se desconoce la eficacia frente a nuevas variantes
del virus (ej. variante Reino Unido, Sudáfrica, Brasil)

Datos de efectividad (vida real)
• Pfizer/BioNTech
Israel (1): aprox 4.700.000 vacunados entre 20 dic 2020 y
3 abril 2021 (> 16 años) (72,1% población)
Efectividad a partir de los 7 días tras la 2ª dosis
• COVID sintomático: 97%
• Hospitalización: 97,2%
• COVID grave o crítico: 97,5%
• Muerte por COVID: 96,7%

• Pfizer/BioNTech y AstraZeneca
Escocia (2): 1.332.000 vacunados entre 8 dic 2020 y 22
feb 2021 (media edad 65 años)
Efectividad de la 1ª dosis a los 28-34 días
Hospitalización: 91% (Pfizer); 88% (AZ)

• Pfizer/BioNTech
Inglaterra (3): sanitarios de hospitales públicos (89%
cobertura de vacunación a 5 de feb 2021)
Efectividad en prevención de infección sintomática y asintomática
• a los 21 días de la 1ª dosis: 72%
• a los 7 días de la 2ª dosis: 86%
1- https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2900947-8
2- https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2900677-2
3- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399

SEGURIDAD
Comirnaty®
(Pfizer/BioNTech)

Moderna®

dolor en lugar de inyección (>80%)
hinchazón en lugar inyección (>10%)
fatiga (>60 %)
cefalea (>50 %)
mialgia (>30 %)
escalofríos (>30 %)
artralgia (>20 %)
fiebre (>10 %)

dolor en lugar de inyección (92%)
hinchazón lugar inyección (14,7%)
fatiga (70%)
cefalea (64,7%)
mialgia (61,5%)
escalofríos (45,4%)
artralgia (46,4%)
fiebre (15,5 %)
náuseas/vómitos (23 %)
hinchazón/sensibilidad axila (19,8 %)
enrojecimiento (10 %).

Vaxzevria®
(Oxford/AZ)
dolor en lugar de inyección (54,2%)
sensibilidad lugar de inyección (63,7%)
fatiga (53,1%),
cefalea (52,6%),
mialgia (44,0%),
escalofríos (31,9%)
artralgia (26,4%)
fiebre >38°C (7,9%), pirexia (33,6%)
náuseas (21,9%)

Janssen
dolor lugar de inyección (>48,6%)
fatiga (>38,2%),
cefalea (38,9%),
mialgia (>33,2%),

fiebre (9 %)
náuseas (14,2%)

malestar (44,2%),

reacciones sistémicas graves

•
•
•
•

tras la 2ª dosis:
fatiga (4%) y dolor de cabeza (2%)

tras 2ª dosis:
fatiga (10%), mialgia (9%), artralgia
(5%), dolor de cabeza (5%)

tras 1ª dosis, sobre todo en población
18-55 años:
fatiga (5-10%), fiebre (5-10%), malestar
(5-10%), dolor de cabeza (5-10%)

reacciones adversas sistémicas de
cualquier gravedad:
dolor de cabeza (39%),
fatiga (38%), mialgia (33%) y
náuseas (14%).

4 casos de parálisis de Bell en grupo
vacuna y 0 con placebo

3 casos de parálisis de Bell en grupo
vacuna y 1 con placebo

2 casos de mielitis transversa en grupo
vacuna y 1 en grupo control

2 parálisis facial, 1 síndrome
Guillain-Barré, 1 hipersensibilidad y
1 pericarditis

EA de intensidad leve-moderada
Resolución en 1-3 días
Menos frecuentes en personas de mayor edad
Mayor reactogenicidad si infección previa por COVID-19

Limitaciones ECA (SEGURIDAD)
 Perfil de eventos adversos desconocido a medio-largo plazo,
tras 2-3 meses de la vacunación
 ECA no fiables para detectar eventos adversos con menor
frecuencia de 1 en 10.000 vacunados
 Grupos de población no representados (niños, embarazadas,
inmunocomprometidos..)

Contraindicaciones
 reacción alérgica grave (p. ej. anafilaxia) a dosis anteriores de la vacuna o
alguno de sus excipientes
 reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad a dosis anteriores de la
vacuna o alguno de sus excipientes (incluyendo polietilenglicol o polisorbato)

ASTRA ZENECA y JANSSEN (Guias Técnicas): Por las similitudes en la patogenia se desaconseja la
administración de estas vacunas en personas con antecedente de trombocitopenia inducida por
heparina, pero no están contraindicadas en personas en tratamiento con heparina.

¿Qué pasa con los trombos?
8 marzo: (Austria) dos casos de EA graves en relación temporal con la administración del lote ABV5300 de AZ

10 marzo: NOTA AEMPS (FV) 01/2021; 12 marzo AEMPS 15/2021

22 casos en la UE/3 mill
vacunados
La evaluación preliminar no
indica relación causal
Seguir plan de vacunación

15 marzo: NOTA AEMPS (FV) 02/2021
Trombosis de senos venosos cerebrales, asociados a
disminución de plaquetas (una en España).
11 casos en la UE/6 mill vacunados

SE SUSPENDE LA VACUNACIÓN CON AZ

30 casos en la UE/5 mill vacunados
No más de lo esperado en población
general
3 casos en España/770.000 dosis
Ninguno con ese lote

¿Qué pasa con los trombos? (2)
18 marzo: NOTA AEMPS (FV) 03/2021
7 casos de Coagulación Intravascular diseminada (CID) y 18 TSVC/
20 mill vacunados en Europa
Asociados a disminución de plaquetas
Mayoritariamente en <55 años y mujeres
Más de los que cabría esperar en la población general

24 marzo: se reanuda la vacunación

7 abril: NOTA AEMPS (FV) 04/2021
62 casos de TSVC y 22 trombosis de venas esplácnicas /25 mill vacunados en Europa
18 fallecidos
Mayoritariamente mujeres <60 años y en las 2 semanas tras a 1ª d
Posible mecanismo inmunológico, similar al de la trombocitopenia inducida por heparina
IMPORTANCIA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TEMPRANO

La Comisión Europea solicita a la EMA un ANÁLISIS que permita caracterizar mejor el
riesgo en función de:
• Riesgo de enfermedad de diferente gravedad en diferentes grupos de edad
• Tasas de incidencia de la COVID-19

Asume una efectividad de la vacuna del 80% durante un período de cuatro meses
Conclusión principal:
los beneficios de la vacunación aumentan proporcionalmente con la edad y con la
incidencia del virus.

Prevención hospitalizaciones

Prevención ingresos UCI

Prevención muertes

…y también con Janssen

20 abril: NOTA AEMPS (FV) 07/2021
8 casos de trombosis con trombocitopenia/7 mill
vacunados en EEUU. 1 fallecido.
Mayoritariamente mujeres <60 años y en las 3 semanas
tras la vacuna
Posible mecanismo inmunológico, similar al de la
trombocitopenia inducida por heparina

Actualización 6 de la Estrategia: población de 70-79 años
Euskadi: crónicos domiciliarios

Los profesionales sanitarios deben estar alerta a los signos y síntomas de tromboembolismo
en pacientes con antecedente reciente (entre 3-21 días) de vacunación con vacunas
vectorizadas con adenovirus (AstraZeneca o Janssen).

1. Síntomas y signos de sospecha
2. Algoritmo de manejo de pacientes con sospecha de VITT (VACCINE-INDUCED IMMUNE
THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIA)
3. Tratamiento de VITT
4. Recomendaciones para una documentación precisa y registro de los casos
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2021/docs/Recomendacionesdiagnostico-tratamiento-tromboticos.pdf?x95768

Información a pacientes

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/covid/ES/Paginas/default.aspx
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