
 

1 
 

INFORME SOBRE VACUNAS anti-SARS-Co-2 

(COVID-19) 

 

INDICE 

CAPITULO I: INTRODUCCION 

Sección 1.-EPIDEMIOLOGÍA 

Sección 2.- EL VIRUS SARS-Co-2 

Sección 3.-ENFERMEDAD COVID-19 

Sección 4.-DIAGNOSTICO DE LA COVID-19 

Sección 5.-RESPUESTA INMUNE FRENTE AL VIRUS SARS-Co-2 

Sección 6.-PRODUCCION DE VACUNAS 

CAPITULO II: VACUNAS 

Sección 1.-PRINCIPALES VACUNAS 

Sección 2.-CLASIFICACION DE LAS VACUNAS 

1) VACUNAS BASADAS EN ARN MENSAJERO 
2) VACUNAS BASADAS EN VECTORES VIRALES NO-REPLICATIVOS 
3) VACUNAS BASADAS EN VECTORES VIRALES REPLICATIVOS 
4) VACUNAS BASADAS EN PROTEÍNAS O SUBUNIDADES PROTEICAS 
5) VACUNAS BASADAS EN VIRUS INACTIVADOS 
6) VACUNAS BASADAS EN ADN 
7) VACUNAS BASADAS EN VIRUS VIVOS ATENUADOS 
8) VACUNAS BASADAS EN VECTORES VIRALES REPLICATIVOS + 

APC 
9) VACUNAS BASADAS EN VECTORES VIRALES NO-REPLICATIVOS + 

APC 
10) VACUNAS BASADAS EN PARTÍCULAS SIMILARES A VIRUS (VLP) 

(“VIRUS-LIKE PARTICLES”) 

Sección 3.-VACUNAS de ARN mensajero 

Sección 3.1- VACUNA de Pfizer (BNT162b2) 

Sección 3.2.- VACUNA de Moderna (mRNA1273) 

Sección 4.-VACUNA de AstraZeneca (ChAdOx1) 

Sección 5.-VACUNA de Janssen/Jhonson & Jhonson (Ad26.COV2.S) 

Sección 6.-VACUNA Sputnik V (rAd26-S+rAd5-S) y Sputnik Light 

Sección 7-VACUNA CanSino (Ad5-nCOV) 



 

2 
 

Sección 8.-VACUNA Novavax (NVX-CoV2373) 

Sección 9- VACUNA Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF2001) 

Sección 10- VACUNA Sinopharm y Beijing Institute of Biological Products 
(BBIBP-CorV/HB02) 

Sección 11- VACUNA de Sinopharm y Whuhan Biological Products (WIV04) 

Sección 12- VACUNA Sinovac (CoronaVac) 

Sección 13- VACUNA de Bharat Biotech (Covaxin, BBV152) 

CAPITULO III: MISCELANEA 

Sección 1.-EFECTOS SECUNDARIOS DETECTADOS DURANTE LA 
VACUNACION DE LA POBLACIÓN 

a) REACCINES DE ANAFILAXIA Y VACUNAS DE ARN mensajero 
b) MIOCARDITIS Y PERICARDITIS Y VACUNAS DE ARN mensajero 
c) TROMBOSIS TROMCITOPÉNICA ASOCIADA A VACUNA Y VACUNA 

DE ASTRAZENECA 
d) TROMBOSIS TROMBOCITOPÉNICA ASOCIADA A VACUNA Y 

VACUNA DE JANSSEN  
e) MECANISMOS DE LA TROMBOSIS TROMBOCITPÉNICA ASOCIADA 

A VACUNA PRODUCIDA POR VACUNAS DE VECTORES VIRALES 
DE ADENOVIRUS 

f) EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE TROMBOSIS 
TROMBOCITOPÉNICA ASOCIADA A VACUNA 

g) OTROS EFECTOS SECUNDARIOS SIN RELACIÓN CAUSAL 
DEMOSTRADA RESPECTO A LA VACUNACIÓN  

Sección 2.- TROMBOSIS EN LA ENFERMEDAD COVID-19 

Sección 3.-VARIANTES DE SARS-Co-2 Y EFICACIA DE LAS VACUNAS 
FRENTE A ELLAS 

2.-A Tipos de variantes y nomenclatura.2.-B Variante de Sudáfrica 
(B.1.351 / Beta) 

2.-B Distribución de las variantes de preocupación en el mundo y variante 
B.1.2.-D Variante de la India (B.1.617 / Delta) 

2.-C Variante de Reino Unido (B.1.1.7 / Alpha) 

2.-D Variante de Sudáfrica (B.1.351 / Beta) 

2.-E Variante de Brasil -del estado de Amazonas- (P.1 / Gamma) 

2. F Variante de la India (B.1.617.2 / Delta) 

2.-G Variantes en España 



 

3 
 

Sección 4.- INMUNIDAD TRAS HABER SUPERADO LA INFECCION POR 
SARS-Co-2 Y TRAS LA VACUNACIÓN 

APARTADO 2.- INFECCIÓN. 

APARTADO 2.- VACUNACIÓN. 

Sección 5.- ¿LA VACUNACIÓN PREVIENE LA INFECCIÓN ASINTOMÁTICA? 

Sección 6.- CONTRAINDICACIONES DE LAS VACUNAS 

Sección 7.- ¿SI LA SEGUNDA DOSIS DE UNA VACUNA NO SE PUEDE DAR 
DESPUÉS DE LA PRIMERA QUÉ SE PUEDE HACER? ¿ES EFICAZ LA 
VACUNACIÓN HETERÓLOGA? 

Sección 8.- ¿LOS PACIENTES QUE HAN PASADO LA INFECIÓN POR 
SARS-Co-2 PUEDEN SER VACUNADOS? ¿SI ES ASÍ CUÁNDO? 

Sección 9.- ¿LOS PACIENTES PUEDEN DONAR SANGRE? 

Sección 10.- CUESTIONES A RESOLVER DESPUÉS DE LOS ESTUDIOS DE 
FASE III Y DURANTE LA VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Sección 11.- ¿CUÁL ES EL CONSEJO ADECUADO ACERCA DE LA 
VACUNACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PIENSAN QUE ES MEJOR 
ESPERAR A ESTAR PROTEGIDOS SIMPLEMENTE POR LA INMUNIDAD DE 
GRUPO? 

 

CAPITULO I: INTRODUCCION 

En diciembre de 2019 se dio a conocer el primer caso de infección por SARS-
CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave por Coronavirus 2) en Wuhan (China). A la 
enfermedad que produce se le llama actualmente COVID-19 (Coronavirus 
Disease 2019, Enfermedad Coronavirus 2019). Inicialmente se produjeron 
casos en China, pero pronto se ha convertido en una pandemia (declarada por 
la Organización Mundial de la Salud -OMS- el 11 de marzo de 2020). 

Previamente había habido dos epidemias importantes causadas por otros 
Coronavirus. La primera fue en 2003 y se le llamó SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome). La enfermedad produjo una neumonía grave similar a 
la de la COVID-19 y hubo aproximadamente 10.000 casos en China, Vietnam, 
Singapur y Canadá. La tasa de mortalidad fue del 9-12%. En 2012 se produjo 
otra epidemia por Coronavirus en Arabia Saudí a la que se le llamó MERS 
(Middle East Respiratory Syndrome, Síndrome Respiratorio de Oriente Medio) y 
produjo también una neumonía grave. 
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Hay otros 4 tipos de Coronavirus (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y 
HCoV-OC43) que son responsables de un número importante de las 
infecciones leves del tracto respiratorio superior. 

Sección 1.-EPIDEMIOLOGÍA 

En el mundo, a fecha 9 de agosto, se ha informado de más de 203,8 millones 
de casos confirmados de la enfermedad en 255 países, según datos de la 
OMS. Los estudios de seroprevalencia en la población (número de personas 
que tienen anticuerpos frente al virus COVID-19 -ya están curados de la 
infección-) realizados en Estados Unidos y Europa indican que las cifras de 
casos infectados son muy superiores a las indicadas (hasta 10 veces más). A 
fecha 9 de agosto, la tasa de mortalidad mundial (casos confirmados) es 
superior a los 4,3 millones de personas.  

Los casos registrados en España (confirmados virológicamente) a fecha 9 de 
agosto son de más de 4,64 millones de personas con más de 82.200 fallecidos, 
según datos del Ministerio de Sanidad. 

El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de las 
pequeñas gotas de saliva, conocidas como microgotas de Flügge, que se 
emiten al hablar, estornudar, toser o espirar.  También está documentada la 
transmisión por aerosoles (partículas de < 5μm). Se difunde principalmente 
cuando las personas están en contacto cercano, pero también se puede 
difundir al tocar una superficie contaminada y luego llevar las manos 
contaminadas a la cara o las mucosas. 

Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, 
cubrirse la boca al toser, el distanciamiento físico entre las personas y el uso de 
mascarillas, además del aislamiento de las personas sospechosas de estar 
infectadas. 

La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico muy importante. Gran parte 
de la población mundial se encuentra en diversos grados de confinamiento con 
restricciones a la libertad de circulación lo cual ha conducido a una reducción 
drástica de la actividad económica y a un aumento paralelo del desempleo.  
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Número de casos absolutos de COVID-19 confirmados por cada millón de 
habitantes (Our Worl in Data, 27 de julio). 

 

 
Número de casos registrados en los últimos 7 días por 100.000 habitantes 
(OMS, 3 de agosto) 

Los hospitales de Wuhan detectaron los primeros casos de la nueva 
enfermedad a mediados de diciembre de 2019. La mayoría de estos contagios 
se detectaron en el ámbito del Huanan Seafood Wholesale Market de Wuhan. 
Fueron diagnosticados en un principio como una neumonía de origen 
desconocido y desencadenaron las alertas sanitarias que llevaron a que en 
enero se identificase como causante de la enfermedad a un nuevo 
Coronavirus, al que se denominó inicialmente 2019-nCoV. 

El 9 de febrero de 2021, una comisión internacional de la OMS enviada a China 
para investigar los orígenes de la pandemia, concluyó que el foco inicial de la 
misma fue el Huanan Seafood Wholesale Market de Wuhan, sin poder 
determinar cómo llegó a él el virus. La OMS barajó principalmente "tres 
hipótesis" sobre cómo el virus de la COVID-19 infectó a los humanos. En 
primer lugar, el salto directo del murciélago a un humano; la segunda, del 
murciélago y, a través de especies animales intermediarias, a un animal “más 
cercano a los humanos en el que el virus se adapta fácilmente". La tercera 
teoría es la posibilidad de que los productos congelados hayan actuado como 
superficie de transmisión del virus a la población humana. Sin embargo, no se 
descartaron otras hipótesis. Según publicó The Wall Street Journal el 23 de 
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mayo, citando fuentes de la inteligencia estadounidense, tres investigadores del 
Wuhan Institute of Virology enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieran 
síntomas similares a los de la COVID-19, poco antes de que estallara la 
pandemia. La OMS volvió a pedir a China el 22 de julio que se abrira una 
nueva investigación in situ acerca de si el SARS-Co-2 surgió en este 
laboratorio de alta seguridad que investiga con microorganismos muy virulentos 
y las autoridades de dicho país se negaron. Es probable que estuvieran 
investigando con este virus y que, por un fallo de seguridad, se haya producido 
una fuga del mismo. 

Sección 2.-EL VIRUS SARS-Co-2 

El SARS-Co-2 es un virus con genoma (ácido nucleico) de tipo ARN (ácido 
ribonucleico) (Otros virus son de tipo ADN -ácido desoxirribonucleico-). El 
núcleo del virus está formado por el ARN y la proteína de la nucleocápside 
(proteína N). La membrana del virus está formada por 3 tipos de proteínas: 
proteína de la membrana (M), proteína de la cubierta (E, envelope) y la 
proteína que forma unas agujas que salen de la corona del virus (en inglés 
Spikes) llamada proteína S. 

 

Ilustración preparada por los CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) de Estados 
Unidos mostrando la morfología estructural de 
los Coronavirus. (En rojo: proteína S; en 
naranja: proteína M; en amarillo: proteína E; 
revestimiento gris: envoltura viral, compuesta 
principalmente por lípidos). 

 

 

 

 

 

SARS-Co-2 visto al microscopio aislado de un 
paciente. 

La secuencia del ARN tiene aproximadamente treinta mil nucleótidos (cada 
letra que forma el código genético). Además de los cuatro genes para las 
proteínas estructurales (S, E, M y N) presenta los genes de los ORFs que 
codifican proteínas no estructurales incluyendo las enzimas que aparecen 
durante su ciclo reproductivo. Todos los betacoronavirus que afectan al ser 
humano comparten los mismos genes excepto el HCoV-OC43 y el HCoV-HKU1 
que contienen un gen más que codifica la proteína HE. La comparación de más 
de 4.700 genomas de SARS-Co-2 disponibles en las bases de datos, ha 
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permitido la caracterización viral. Los virus analizados por todo el globo 
presentan una alta identidad de secuencias, con un 99.98% de similitud. Se 
han comparado con otros Coronavirus y los más cercanos en otras especies 
son RaTG13 del murciélago (similitud del 98 %, 1100 pares de bases -pb- 
diferentes), y un betacoronavirus del pangolín (similitud 92 %, 1600 pb 
diferentes). La secuencia del SARS-Co-2 es genéticamente distinta de otros 
coronavirus que han producido enfermedad humana como el SARS-CoV y el 
MERS-CoV.  

La secuenciación de genomas de SARS-CoV-2 en personas infectadas en todo 
el mundo ha permitido desarrollar un árbol filogenético de sus distintas 
variantes, la mayoría de ellas sin ninguna importancia. La comparación de 
miles de genomas virales disponibles en bases de datos públicas como GISAID 
o Nextstrain, permitió la caracterización viral basada en sus mutaciones 
(cambios puntuales en el genoma) diferenciales. 

Los virus analizados en el mundo presentan una alta identidad de secuencias. 
Tras las primeras infecciones el virus se dividió en dos macro-haplogrupos, el A 
y el B. Aunque ambas cepas aparecieron prácticamente a la vez, se piensa que 
lo más probable es que la cepa original sea la A. Cada haplogrupo y sus sub-
grupos correspondientes poseen mutaciones puntuales en posiciones 
características que los diferencian del resto.  

 

 
Propagación de las variantes iniciales de SARS-CoV-2 durante la 
pandemia de la COVID-19. En este mapa podemos encontrar la 
distribución de los haplogrupos (grupos iniciales) de SARS-CoV-2 
conforme se fue propagando por el mundo (16 diciembre). 

Cuando el virus penetra en nuestro organismo la proteína S de los Spikes se 
une a un receptor presente en la superficie de nuestras células (receptor para 
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la enzima conversora de la angiotensina 2) (RACE2). Gracias a esa unión el 
virus entra en las células y se multiplica utilizando nuestra propia “maquinaria” 
celular. Se producen multitud de virus y la célula muere. La proteína S tiene 
dos Dominios (zonas) llamados S1 y S2. En el dominio más exterior tiene una 
región llamada Receptor Binding Domain (RBD) (Dominio de unión al receptor) 
por el que la proteína S se une al RACE2.   

La infección de una célula tiene como consecuencia la producción de una 
multitud de partículas virales. Los virus ARN mutan mucho debido a que se 
multiplican muy rápidamente, pero los Coronavirus mutan mucho menos 
porque tienen un sistema de corrección de errores cuando se replican. En el 
SARS-Co-2, al afectar a tantas personas y multiplicarse tanto, se producen 
muchas mutaciones que se acumulan produciéndose variantes con 
características fenotípicas diferentes (ser más contagiosas y/o letales y/o 
resistentes a la defensa inmune natural o la generada por las vacunas). La 
mayoría de las mutaciones no tienen ningún impacto sobre la función viral. Sin 
embargo, algunas variantes son preocupantes (VER CAPITULO III Sección 2). 
Las variantes que preocupan tienen mutaciones en el RBD, que es la zona más 
sensible del virus, y cambian sus propiedades fenotípicas. Además, suelen 
tener otras/muchas mutaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la Proteína S.  

A la izquierda se muestra la visión lateral (la proteína se ancla a la 
membrana viral (“Viral membrane”). A la derecha visión superior (RBD 
significa “Receptor Binding Domain”, Dominio de unión al receptor) (UP = 
zona superior del RBD) (DOWN = zona inferior). 

Sección 3.-ENFERMEDAD COVID-19 

El periodo de incubación de la enfermedad (días desde el comienzo de la 
infección hasta la aparición de síntomas) puede ser hasta de 14 días, aunque 
en la mayoría de los casos es de 4 a 5. 
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La infección puede no producir síntomas (enfermedad “asintomática” en 
aproximadamente el 40% de los casos), síntomas leves (fiebre, tos, síntomas 
similares al resfriado común, mialgias, pérdida del sentido del gusto y olfato o 
diarrea) o bien síntomas más importantes.  

La neumonía es la manifestación seria más frecuente y hasta un 15% de los 
pacientes desarrollan hipoxia (falta de oxígeno en sangre), disnea o afectación 
extensa de la infección en los pulmones. 

El Síndrome de Distress Respiratorio Agudo (ARDS, Acute Respiratory Distress 
Syndrome) es la complicación principal en pacientes con enfermedad grave y 
puede empezar a manifestarse poco después del comienzo de la disnea. Se 
pueden producir muchas otras complicaciones como, por ejemplo, sucesos 
tromboembólicos, lesión cardíaca aguda, lesión renal, shock, etc. 

Las personas de cualquier edad pueden adquirir la enfermedad pero es más 
frecuente en personas mayores. Además los pacientes mayores tienen mayor 
riesgo de padecer enfermedad grave. Otras características asociadas a 
enfermedad grave son enfermedades crónicas asociadas. Por ejemplo, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, hipertensión arterial, 
enfermedad renal crónica, enfermedades cardíacas crónicas importantes -
enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías-, 
diabetes mellitus tipo 1 y 2, asma moderado o grave, enfermedad 
cerebrovascular, inmunodepresión -secundaria a transpante de células 
hematopoyéticas, uso de corticoides u otros inmunodepresores, infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana- , demencia, etc. También se asocian a 
enfermedad grave algunas alteraciones de pruebas de Laboratorio específicas 
(elevaciones de Dímero-D, proteína C reactiva, LDH, etc.) 

Sección 4.- DIAGNÓSTICO DE LA COVID-19 

Desde el punto de vista clínico no hay modo de distinguir la COVID-19 de otras 
infecciones respiratorias, especialmente la gripe. El diagnóstico es imposible si 
no se realizan estudios de Laboratorio específicos para detectar el virus. Los 
test son los siguientes: 

1) Test de amplificación de ácidos nucleicos, PCR (Polymerase chain 
reaction, Reacción en cadena de la polimerasa) 

Se utilizan para el diagnóstico de infección por el virus de la COVID-19 activa. 
Si la prueba es positiva el paciente tiene la infección. Se recogen las muestras 
del tracto respiratorio superior mediante un hisopo. Los test tienen una alta 
sensibilidad (detectan a la inmensa mayoría de los pacientes infectados) y 
especificidad (si el test es positivo tiene la infección). La duración para la 
realización de la prueba varía entre 15 minutos y 8 horas, según sea el tipo de 
PCR utilizada. 
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2) Test de antígenos 

Se utilizan también para el diagnóstico de la enfermedad activa. Se recogen las 
muestras del tracto respiratorio superior mediante un hisopo. Tienen una 
sensibilidad inferior a los test de amplificación de ácidos nucleicos (PCR). La 
sensibilidad es mayor en pacientes con síntomas de una duración de 5 a 7 
días. El tiempo necesario para la realización de la prueba es inferior a 1 hora. 

3) Test serológicos 

Se utilizan para diagnosticar la infección ya curada.  Detectan anticuerpos anti-
SARS-Co-2. La muestra se obtiene de la sangre. La sensibilidad y 
especificidad son muy variables. El tiempo para realizar el test varía de 15 
minutos a 2 horas. No se sabe aún si la existencia de un test positivo significa 
que la persona tiene ya inmunidad frente a la infección. 

Sección 5.-RESPUESTA INMUNE FRENTE AL VIRUS SARS-Co-2 

Inicialmente se liberan citoquinas (proteínas producidas por células del sistema 
inmune que tienen múltiples acciones en la inflamación y en la regulación de la 
respuesta inmune frente a antígenos extraños) por células de la INMUNIDAD 
INNATA (células dendríticas, macrófagos). Estas citoquinas se llaman 
interleucinas (IL)-6, IL-1, IL-2, Factor de necrosis tumoral- α, interferón- γ, etc. 
En los casos de COVID-19 grave se liberan citoquinas proinflamatorias (como 
la IL-6) en cantidades elevadísimas -se llama tormenta de citoquinas- que 
inducen el Síndrome de Distress Respiratorio Agudo (ARDS). 

Las citoquinas atraen, y ayudan en la activación, de los linfocitos T y 
promueven la diferenciación de linfocitos B con la subsecuente producción y 
liberación de anticuerpos (respuesta inmune humoral), desarrollo de linfocitos 
T citotóxicos que destruyen las células infectadas (respuesta inmune celular) 
y activación de otras armas de la inmunidad, como veremos más adelante (ver 
Capítulo III, Sección 4). Las células T y B son responsables de la producción 
de una RESPUESTA ADAPTATIVA ESPECÍFICA frente a los antígenos 
extraños. 

 

 

 

 

Un linfocito visto con un microscopio electrónico 
de barrido. 

A continuación, se señalan cuáles son las células clave de la respuesta 
inmune adaptativa (específica) frente al SARS-Co-2 junto a sus acciones y los 
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mecanismos a través de los cuales las realizan (producción de anticuerpos, 
secreción de enzimas o citoquinas, etc.) 

 

1) La respuesta inmune es activada por la captación del virus por las 
células presentadoras de antígenos (APC). Estas células procesan y 
presentan los antígenos (pequeñas partes de las proteínas llamadas 
péptidos) del SARS-Co-2 a las linfocitos T naive (indiferenciados) y 
memoria (células que ya han estado en contacto con los antígenos 
previamente y permanecen latentes hasta que son de nuevo activadas 
por dichos antígenos; en este caso se activan frente a la reinfección por 
SARS-Co-2). 

2) Las APC presentan los antígenos virales a los linfocitos B que se 
diferencian a células plasmáticas que producen anticuerpos.  
Los anticuerpos neutralizantes se unen a proteínas virales clave, como 
la proteína S, y neutralizan la actividad viral impidiendo que penetre en 
nuestras células.  
Otras funciones mediadas por anticuerpos incluyen la citotoxicidad 
celular dependiente de anticuerpos, la fagocitosis celular dependiente de 
anticuerpos y la activación del complemento -un conjunto de proteínas 
capaces de destruir células infectadas-) dependiente de anticuerpos. 

3) Las células T CD8+ citotóxicas destruyen células infectadas por virus a 
través de la producción de granzimas y perforinas (moléculas que 
perforan dichas células) y la expresión del Ligando Fas (FASL). Todos 
estos mecanismos activan la apoptosis celular que provoca la muerte de 
las células infectadas (ver IMAGEN siguiente). Además, producen 
Interferón (IFN)-γ y Factor de necrosis tumoral (TNF)-α. 

 
 
 
 
Microfotografía hecha por Colorized 
Scanning Electron de una célula destruida 
(color azul), por un mecanismo llamado 
apoptosis, infectada por partículas de SARS-
Co-2 (color rojo) obtenida de una muestra de 
un paciente con COVID-19. 
 

4) Hay un conjunto de linfocitos llamados CD4+ que están involucrados en 
la respuesta inmune anti-SARS-Co-2: 
- Las células T CD4+ helper foliculares (TFH Cells) y las células T 

CD4+ helper 2 ayudan a la producción de anticuerpos por las células 
B. Lo hacen a través de la producción de determinadas citoquinas 
(IL-4, IL-5 e IL-13). 
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- Las células T CD4+ T helper 1 ayudan a las células CD8+ e inducen 
inflamación y destrucción de células infectadas por el virus a través 
de la producción de citoquinas (IL-2, IFN- γ y TNF-α). 

- Las células T CD 4+ helper 17 provocan inflamación a través de la 
activación de las células de la inmunidad innata. Lo hacen mediante 
la producción de citoquinas (IL-17A, IL-17F, IL-21 e IL-22). 

- Las células T CD4+ reguladoras están implicadas en una función de 
inmunorregulación en la infección por SARS-Co-2 a través de la 
producción de citoquinas anti-inflamatorias y acciones supresoras 
(IL-10, Factor de crecimiento transformante β -TGF-β-). 

Los anticuerpos anti-SARS-Co-2 son la principal arma de defensa contra el 
virus. Nos protegen frente a la reinfección por SARS-Co-2. Son de 2 tipos 
principales: IgM e IgG. Los anticuerpos IgM representan la respuesta inicial 
frente al virus y desaparecen aproximadamente a las 6-7 semanas desde el 
inicio de los síntomas. La concentración de los anticuerpos IgG aumenta poco 
a poco durante las primeras semanas y luego se mantienen durante al menos 
11 meses. (ver FIGURA) (ver capítulo III, Sección 4). 

 
Debido a que la proteína S es la molécula a través de la cual el SARS-Co-2 
infecta nuestras células la respuesta más eficaz de la inmunidad son los 
anticuerpos que se dirigen contra ella. Las vacunas también provocan un efecto 
similar generando una respuesta inmune frente a la proteína S, especialmente 
frente al Dominio de unión al receptor (RBD) (ver capítulo III, Sección 4). 

Sección 6.-PRODUCCION DE VACUNAS 

En enero de 2020 el virus ya había sido secuenciado (se conocieron todos los 
detalles de la molécula del ARN). Multitud de equipos de investigadores de 
muchos países comenzaron una carrera para conseguir vacunas eficaces. 
Hasta ahora las vacunas se habían conseguido desarrollar a lo largo de años 
de investigación o incluso décadas. En el caso del virus de la COVID-19 se han 
conseguido vacunas muy eficaces en cuestión de meses.  
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Una vacuna se desarrolla a través de una serie de pasos: diseño experimental, 
estudios en animales y estudios en humanos. Estos últimos se desarrollan de 
una forma progresiva. Se llaman estudios de Fase I, Fase II y Fase III.  

Los de Fase I incluyen un número reducido de voluntarios (típicamente entre 
20 y 100). En ellos principalmente se trata de encontrar cuál es la dosis más 
adecuada de la vacuna, etc. Los estudios de Fase II tienen mayor número de 
personas (generalmente unos cientos) Su misión es evaluar de forma 
preliminar la seguridad de la vacuna y la respuesta inmune que induce. 

Los estudios de Fase III incluyen miles e incluso decenas de miles de 
voluntarios. Definen la eficacia y seguridad de la vacuna. Si se demuestra que 
la vacuna es eficaz y segura las Agencias reguladoras de medicamentos las 
aprueban de forma provisional para su uso en la población general. Una vez 
que se administran en la población general las Agencias reguladoras siguen 
estudiando muy detenidamente la eficiencia y, especialmente, la seguridad de 
las vacunas (Estudio de Fase IV). Puede darse el caso de que una vacuna sea 
retirada del mercado como ha ocurrido con algunos fármacos y vacunas en el 
pasado. 

Las principales Agencias reguladoras de medicamentos en Occidente son la 
FDA de Estados Unidos (Food and Drug Administration, Administración de 
Alimentos y Fármacos) y la EMA (European Medicines Agency, Agencia 
Europea del Medicamento) de la Unión Europea. 

NOTA: Los estudios clínicos de Fase I, II y III suelen ser randomizados 
(aleatorizados), controlados con placebo y a doble-ciego. Es el tipo de 
diseño más adecuado para demostrar que un hallazgo médico es cierto sin que 
pueda ser explicado por el azar. La randomización o aleatorización  es un 
procedimiento para la asignación de los pacientes al grupo de tratamiento y de 
control (placebo). Se realiza de forma aleatoria (al azar) para evitar sesgos de 
selección. Su propósito es mejorar la comparabilidad de ambos grupos. Doble-
ciego significa que ni el médico/enfermera sabe si administra un 
fármaco/vacuna o placebo y el paciente -o voluntario- también lo desconoce. 
Así se evitan sesgos en la interpretación de los resultados (por ejemplo, 
incidencia de efectos secundarios). 

 

CAPITULO II: VACUNAS 

Sección 1.-PRINCIPALES VACUNAS 

El objetico de este Informe es dar información contrastada, con rigor científico, 
sobre las vacunas anti-SARS-Co-2. Esta misión es, en el momento actual, 
esencial entre otras razones porque se están difundiendo de forma 
generalizada noticias falsas y mentiras que confunden a la población e incluso 
provocan miedo a la vacunación. Las campañas tienen una expansión mundial. 
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Millones de personas han sido expuestas a mensajes de desinformación que 
dicen, por ejemplo, que el virus es falso, que las autoridades sanitarias 
exageran sobre su severidad e infectividad, que las mascarillas no son 
eficaces, o que las vacunas causan COVID-19, alteran el ADN humano o 
introducen dispositivos de rastreo. 

A fecha 11 de agosto más de 4.480 miles de millones de dosis, han sido 
administradas en el mundo, según los datos recogidos por la Our World in 
Data.  

 

Proporción de personas vacunadas (verde oscuro = completamente 
vacunadas; verde claro = parcialmente vacunadas) (Our World in Data, 21 
de julio) 

De acuerdo con los datos del registro de la OMS, a fecha 20 de julio, hay 108 
vacunas en proceso de evaluación clínica o que ya se están administrando 
a la población general, y 184 en fase de desarrollo preclínico. El diseño de 
las vacunas es diferente y se pueden diferenciar diversos grupos.  

Nos centraremos de forma más detallada en las vacunas que se están 
administrando a la población general, especialmente en las que tienen los 
datos ya publicados en revistas médicas, en los que se aportan los detalles 
sobre su eficacia y seguridad. 

Sección 2.- CLASIFICACION DE LAS VACUNAS 

Las vamos a clasificar según el diseño experimental de la vacuna. 

NOTA IMPORTANTE: Si se desea encontrar información sobre las vacunas en 
revistas médicas hay que utilizar el nombre científico. La información sobre 
COVID-19 y VACUNAS es gratuita en las principales revistas internacionales. 
La mayoría de los ensayos clínicos se están publicando en el New England 
Journal of Medicine (la revista médica más prestigiosa) y The Lancet. 

1) VACUNAS BASADAS EN ARN MENSAJERO. 
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El ARN mensajero es transportado por diminutas moléculas de lípidos 
(liposomas o nanopartículas). Una vez que penetran en las células, el ARN 
codifica temporalmente la proteína para la que está preparado (la proteína S, 
sus variantes o sus fragmentos).  
Las 2 principales son: 

A) Vacuna comercializada por el Laboratorio Pfizer. La diseñó el 
Laboratorio científico alemán BioNTech. Su nombre científico es 
BNT162b2. Está comercializada en Estadios Unidos, Unión Europea, 
Reino Unido, Canadá y otros países (Ver Sección 3.1). 

B) Vacuna comercializada por el Laboratorio Moderna. La diseñaron 
investigadores del NIAID (National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases) de Estados Unidos y científicos del Laboratorio Moderna. 
Su nombre científico es mRNA1273. Está comercializada en Estados 
Unidos, Unión Europea, Reino unido y otros países (Ver Sección 
3.2).  

C) Otras tres a destacar son: 
a) Vacuna del Laboratorio Curevac. Su nombre científico es 

CVnCoV. Los resultados de eficacia en la prevención de 
contagios en su estudio de Fase IIb/III es sólo del 48%. Según el 
laboratorio, en un nuevo análisis de los datos, descartando a los 
mayores de 60% la eficacia para prevenir la hospitalización y la 
mortalidad fue del 77%. 

b) Vacuna Walvax. El nombre científico es ARCoV. Está 
desarrollada por la Academy of Military Medical Sciences, Walvax 
Biotechnology y Suzhou Abogen Biosciences (China). Está en 
Fase de estudio clínico III (ha comenzado en mayo). Incluye 
28.000 participantes en Hispanoamérica.  

c) Vacuna Arcturus. Su nombre científico es ARCT-021. Está 
elaborada por la empresa americana Arcturus Therapeutics, Inc. y 
por la Duke-NUS Medical Schol de Singapur. Está en Fase de 
estudio II. Incluye participantes en Estados Unidos y Singapur. 
Comenzó en el mes de enero.  

Hay 5 vacunas más de ARN mensajero en estudios clínicos y 22 en estudios 
preclínicos. 

2) VACUNAS BASADAS EN VECTORES VIRALES NO-REPLICATIVOS 

Utilizan vectores virales modificados mediante ingeniería genética que no se 
replican in vivo. La mayoría se preparan con adenovirus a los que se ha 
añadido ADN que producirá la proteína S del SARS-Co-2 en nuestras células, 
contra la cual se dirige la respuesta inmune que más nos protege. Otros 
vectores incluyen el virus vaccinia Ankara, el virus parainfluenza y el virus 
Sendai. Las principales son: 
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a) Vacuna AstraZeneca. La diseñó la Universidad de Oxford. Su nombre 
científico es ChAdOx1. Está comercializada en la Unión Europea, Reino 
Unido, India y otros países (Ver Sección 4). 

b) Vacuna Janssen/Jhonson & Jhonson. Su nombre científico es 
Ad26.COV2.S. Está comercializada en Estados Unidos, Unión Europea 
y otros países (Ver Sección 5). 

c) Vacuna Sputnik V desarrollada por Gamaleya Research Institute. Su 
nombre científico es rAd26-S+rAd5-S. Está comercializada en Rusia y 
otros países (Ver Sección 6). 

d) Vacuna CanSino. Su nombre comercial es Ad5-nCOV. La diseñó el 
Institute of Biology de la Academy of Military Medical Sciences. Está 
aprobada en China y otros países (Ver Sección 7). 

e) “Vacuna ReiThera. Su nombre científico es GRAd-COV2. Elaborada 
por ReiThera Srl. en colaboración con Instituto Nazionale per le Malattie 
Infettive Lazzaro Spallanzani. Está en la Fase II-III de investigación. El 
estudio tiene 10.300 participantes. 

f) Vacuna Vaxart. Su nombre científico es VXA-CoV21 Ad 5. Únicamente 
se han publicado los resultados de su estudio en Fase I-II. Está en Fase 
III. 

Hay 6 vacunas más de este tipo en ensayos clínicos y 21 en estudios 
preclínicos. 

3) VACUNAS BASADAS EN VECTORES VIRALES REPLICATIVOS 
Se producen a partir de cepas atenuadas de virus. A diferencia de las 
anteriores vacunas éstas se replican en el organismo y producen una 
respuesta inmune superior, que incluye a la inmunidad innata. Hay vacunas 
preparadas para expresar la proteína S en vectores modificados del virus del 
sarampión, el virus de la gripe, el virus de la estomatitis vesicular y el virus de 
la enfermedad de Newcastle. Pueden administrase también por vía intranasal 
estimulando la respuesta inmune en el lugar de la entrada del SARS-Co-2. 

Vacuna de Jiangsu Provincial Center For Disease Control and 
Prevention (DelNS1-2019-nCoV-RBD-OPT1). La diseñó la University of 
Hong-Kong, Xiamen University y Beijing Wantai Biological Pharmacy. Se 
basa en la vacuna de vector viral replicativo del virus de la gripe que 
expresa el Dominio de unión al receptor (Receptor Binding Domain) de 
la proteína S. Se administra por vía intranasal. Está en la Fase II de 
investigación clínica. 

Hay 3 vacunas más de este tipo en ensayos clínicos y 18 en estudios 
preclínicos. 

4) VACUNAS BASADAS EN PROTEÍNAS O SUBUNIDADES 
PROTEICAS 

Son vacunas recombinantes de la proteína S o de subunidades, como el RBD 
(Receptor Binding Domain, Dominio de unión al receptor). Se utilizan, células 
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de insectos y mamíferos, levaduras y plantas para producirlas. Las principales 
son: 

a) Vacuna Novavax. El nombre científico es NVX-CoV2373. El estudio 
de Fase III tiene más de 30.000 personas en Estados Unidos y 
Méjico y se están haciendo más estudios en Reino Unido y 
Sudáfrica. Se va a comercializar al menos en la Unión Europea, 
Reino Unido y Estados Unidos (Ver Sección 8).  

b) Vacuna de Sanofi-GSK. El nombre científico es VAT00002. Ha 
terminado su estudio de Fase II y se está en realizando el de Fase III. 
Va a ser comercializada en la Unión Europea. 

c) Vacuna de Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. El nombre 
científico es ZF2001. Ha sido desarrollada por el Institute of 
Microbiology, Chinese Academy of Sciencies. El estudio de Fase I y 
Fase II ha sido publicado en The Lancet. Actualmente ha comenzado 
el estudio de Fase III (Ver Sección 10).  

d) Vacuna de Vector Institute. El nombre científico es EpiVacCorona. 
Elaborada por el Vector Institute (Rusia). Está en estudio clínico de 
Fase III. Se estima que estará terminado en agosto. Se está 
administrando en China y Turkmenistán. 

e) Vacuna de Medicago Co-VLP. Contiene subunidades de la proteína 
S agregadas, junto al adyuvante GSK. Su nombre científico es Co-
VLP. Elaborada en Canadá e Italia. El estudio de Fase III tiene más 
de 30.000 participantes en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.  

f) Vacuna de Kentucky (KBP-COVID19)  
Desarrollada por Kentucky Bioprocessing Inc. Está formada por 
partículas recombinantes del Dominio de unión al receptor (RBD) de 
la proteína S junto al adyuvante CPG.  
Está en Fase de estudio clínico I-II que está previsto que termine en 
mayo.  

Hay 25 vacunas más con este diseño en ensayos clínicos y 68 en estudios 
preclínicos. 

5) VACUNAS DE VIRUS INACTIVADOS 

El material genético del virus está destruido por la aplicación de calor o 
productos químicos, como formaldehido, y no se pueden multiplicar en nuestro 
organismo. El diseño es tradicional y ha sido aplicado en muchas vacunas 
previas (por ejemplo, la vacuna de la gripe). Producen anticuerpos no sólo 
contra la proteína S sino también contra muchos otros antígenos del virus. Las 
principales son: 

a) Vacuna Sinopharm y Beijing Institute of Biological Products. Su 
nombre científico es BBIBP-CorV, HB02. Está desarrollada por 
Sinopharm y el Beijing Institute of Biological Products. Sus estudios 
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están en Fase III, pero está comercializada en China y otros países 
en base a sus resultados preliminares (Ver Sección 10). 

b) Vacuna de Sinopharm y Whuhan Biological Products. Su nombre 
científico es WIV04. Está desarrollada por Sinopharm y Whuhan 
Biological Products. Los estudios están en Fase III. El 25 de febrero 
China ha aprobado su uso. También se administra en Emiratos 
Árabes Unidos. (Ver Sección 11). 

c) Vacuna Sinovac. Su nombre científico es Coronavac. Está 
desarrollada por la empresa china Sinovac Research and 
Development Co, Ltd. Está comercializada en China y otros países 
(Ver Sección 12). 

d) Vacuna de Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C) desarrollada 
por el Indian Council of Medical Research. El nombre científico es 
BBV152. Está en investigación en estudio de Fase III prácticamente 
terminado. Está ya comercializada en la India y otros países. (Ver 
Sección 13). 

e) Vacuna de la República de Kazakhstan (QazCovid-in). Diseñada 
por el Research Institute for Biological Safety Problems de 
Kazakhstan.  Está en la Fase III de ensayos clínicos. El 28 de abril el 
gobierno ha autorizado la administración a la población general. 

f) Vacuna de Shenzhen Kangtai. Está elaborada por la farmacéutica 
china Shenzhen Kangtai Biological Products. En el mes de mayo el 
gobierno la ha autorizado para su uso en la población. 

Hay 8 vacunas más de este diseño en ensayos clínicos y 8 en estudios 
preclínicos. 

6) VACUNAS BASADAS EN ADN 

Son producidas fácilmente en bacterias (por ejemplo, Escherichia Coli). Se 
basan en plásmidos de ADN que se introducen en las células humanas y pasan 
al núcleo celular. Producen ARN mensajero que a su vez codifica la proteína S 
o sus fragmentos. Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico 
generalmente circulares que se replican de manera autónoma y se transmiten 
independientemente del ADN cromosómico. Están presentes principalmente en 
organismos procariotas (bacterias y arqueas). En general, estas vacunas 
suelen ser poco inmunogénicas (no inducen una respuesta inmunitaria muy 
intensa). Las principales vacunas son: 

a) Vacuna Inovio. El nombre científico es INO-4800. Ha sido desarrollada 
por Inovio Pharmaceuticals, International Vaccines Institute and 
Advaccine (Suzhou) Biopharmaceutical Co, Ltd. Está en investigación en 
estudio de Fase II-III. Antes de la pandemia esta empresa americana 
comenzó a desarrollar vacunas de ADN para el VIH y virus Zika. 

b) Vacuna Anges. El nombre científico es AG0302-COVID-19. 
Desarrollada por Anges, Takara Bio and Osaka University. Está en 
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investigación en Fase II-III. Comenzó en noviembre de 2020. Se espera 
que finalice en abril o mayo. 

c) Vacuna Zydus-Cadila. La empresa farmacéutica es de la India. El 
nombre científico es ZyCoV-D. Está en investigación en Fase III. 
Comenzó en enero con 30.000 voluntarios. Han anunciado que tendrán 
resultados para julio. 

d) Vacuna de Genexine. El nombre científico es GX-19N. Ha sido 
desarrollada por la empresa de Corea del Sur Genexine Consortion. 
Está en Fase de estudio I-II. 

Con este diseño hay 7 vacunas más en ensayos clínicos y 16 en estudios 
preclínicos. 

7) VACUNAS BASADAS EN VIRUS VIVOS ATENUADOS 
Se han utilizado y utilizan en muchas vacunas para otras enfermedades. 
Cientos de millones de personas han sido protegidas a lo largo de la historia de 
enfermedades graves por este tipo de vacunas. Se desarrolla una versión 
genéticamente defectuosa del virus o se le hacer crecer en condiciones 
adversas de forma que pierde la virulencia, pero mantiene su capacidad 
inmunogénica. No producen la enfermedad viral, pero son capaces de 
replicarse en el organismo.  
Son muy eficaces para inducir una fuerte respuesta inmunológica y una gran y 
persistente memoria que es muy eficaz para prevenir la enfermedad. Otra 
ventaja que tienen es que pueden ser administradas intranasalmente (como en 
el caso de la vacuna de la gripe) lo que induce una respuesta inmune en las 
mucosas del tracto respiratorio superior, que son el lugar de entrada del SARS-
Co-2. Se pueden destacar: 

a) Vacuna Codagexic/Serum Institute of India (COVI-VAC). Se 
administra en 1 o 2 dosis por vía intranasal. Está en Fase de estudio 
clínico I.  

b) Vacuna de Meissa Vaccines, Inc. Se administra en 3 dosis por vía 
intranasal. Está en Fase de estudio clínico I. 

 Hay otras 2 vacunas con este diseño en estudios preclínicos. 

8) VACUNAS BASADAS EN VECTORES VIRALES REPLICATIVOS + 
APC 

Se basan en la introducción de vectores virales replicativos en células 
presentadoras de antígenos (APC). Las células presentadoras de antígenos 
(especialmente células dendríticas) son las células del sistema inmune que 
inician una respuesta inmunológica. Son capaces de procesar el antígeno 
extraño y presentar sus péptidos (pequeñas porciones de proteínas) en su 
superficie para que los linfocitos T CD4+ específicos para el antígeno los 
reconozcan y se activen. Como consecuencia de esa activación se 
desencadenan todos los procesos de la respuesta inmunológica (producción de 
anticuerpos, linfocitos T citotóxicos, células memoria, etc.). La principal es: 
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Vacuna de Shenzhen Geno-Imnune Medical Institute Covid-
19/aAPC. 
Se prepara aplicando a células presentadoras de antígenos artificiales 
(aAPC) vectores virales de lentivirus modificados con genes 
inmunomoduladores y un minigen del virus. El minigen sintético ha sido 
construido basándose en los dominios conservados de proteínas 
estructurales de SRAS-Co-2 y una proteasa poliproteica. Se administran 
5x10 ⁿ (siendo n=6) células, en 3 dosis por vía subcutánea. Está en Fase 
de estudio clínico I-II. 

Hay una vacuna más de este tipo en estudios clínicos y ninguna en fase 
preclínica. 

9) VACUNAS BASADAS EN VECTORES VIRALES NO- REPLICATIVOS 
+ APC 

Vacuna de Shenzhen Geno-Imnune Medical Institute LV-SMEMP -
DC. Consiste en células dendríticas modificadas con un vector lentivirus 
no-replicativo que expresa el minigen SMEMP y genes 
inmunomoduladores. Se administra una sola dosis. Los linfocitos T son 
activados al reconocer antígenos extraños del virus de la COVID-19. 
Está en Fase I-II.  

No hay ninguna vacuna más en ensayos clínicos ni en estudios preclínicos. 

10) VACUNAS BASADAS EN PARTÍCULAS SIMILARES A VIRUS (VLP) 
(“VIRUS-LIKE PARTICLES”) 

Se construyen partículas que imitan la forma y estructura de un virus y se 
inserta en su superficie los antígenos para los que se desea que se desarrolle 
la respuesta inmune. Las principales son: 

a) Vacuna Medicago CoVLP. La proteína S es producida en 
Nicotiana benthamiana (un tipo de planta). La proteína S trimérica 
se desplaza a la superficie de VLPs que se autoorganizan formando 
estructuras de forma y tamaño similar al Coronavirus en la 
superficie de la célula de la planta. La vacuna está en Fase de 
estudio clínico II-III. Comenzó en noviembre de 2020. Se estima que 
termine para finales de año. 

b) Vacuna VBI (VBI-2902a). Las partículas semejantes a virus (VLPs) 
tienen en su superficie la proteína S. Está desarrollada por VBI 
Vaccines Inc. El estudio clínico está en Fase I-II.  

Hay 2 vacunas más de este tipo en estudios clínicos tempranos y 16 en 
estudios preclínicos. 

Sección 3.- VACUNAS de ARN mensajero 

En la FIGURA 1 se representa la estructura de la vacuna mostrando el 
ARN mensajero (“mRNA”) y la cubierta de nanolípidos (“nanolipid coat”) 
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El mecanismo de acción de estas vacunas se resume en la FIGURA 2: 

 

FIGURA 2: El ARN mensajero, transportado en nanopartículas de lípidos, 
penetra en las células. El ARN mensajero se desplaza a los ribosomas 
(“fábrica” de las proteínas celulares a partir del código presente en el 
ARN mensajero) y produce la proteína S que es anclada en la superficie 
de las células. La proteína S (de los Spikes) (“Spike protein”, dibujada en 
naranja en el recuadro) es reconocida como material extraño al 
organismo de forma que el sistema inmune reacciona contra ella 
produciendo anticuerpos neutralizantes (dibujados en azul claro en el 
recuadro de la derecha) y células T que destruyen a las células 
infectadas. El ARN es destruido por enzimas de las células. El material 
genético no se desplaza al núcleo celular. 

La 2 principales son la Pfizer y la de Moderna: 

Sección 3.1- VACUNA de Pfizer (BNT162b2) 

En la FIGURA se muestran los países en los que se está administrando 
(en amarillo aprobación provisional; en verde aprobación definitiva) (6 de 
julio) 
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El 31 de diciembre de 2020 publicaron los resultados de su estudio de Fase III 
en el New England Journal of Medicine. Participaron 43.568 personas con edad 
≥ 16 años. Los pacientes procedían de 152 hospitales distribuidos por Estados 
Unidos (130), Argentina (1), Brasil (2), Sudáfrica (4), Alemania (6) y Turquía (9). 
Se administraron dos dosis de la vacuna separadas por un plazo de 21 días. La 
protección frente a la infección fue máxima a los 7 días tras la segunda dosis.  

La eficacia para prevenir COVID-19 sintomático fue del 95%. Para prevenir la 
aparición de COVID-19 grave fue prácticamente del 100% (Sólo un paciente 
vacunado lo padeció). La eficacia fue similar entre los diferentes subgrupos 
analizados según sexo, edad, raza y enfermedades asociadas que suponen 
mayor riesgo para desarrollar COVID-19 grave. Los receptores de la vacuna 
tuvieron efectos secundarios de grado leve o moderado de corta duración. La 
frecuencia de estos efectos secundarios fue la siguiente: dolor local (70% 
vacunados vs 10% placebo), enrojecimiento local (5% vs 1%), tumefacción (6% 
vs 1%), fiebre (8% vs 0%), fatiga (40% vs 20%), cefalea (40% vs 15%) y 
mialgias (dolores musculares) (20% vs 8%).  

Hay varios estudios publicados sobre la efectividad de la vacuna en su 
administración a la población general. El 15 de abril se publicó en el New 
England Journal of Medicine un estudio realizado en Israel que incluyó más de 
1,2 millones de personas. Los resultados fueron bastante similares a los del 
estudio de Fase III (efectividad para COVID-19 sintomático de 94%, para 
hospitalización 87% y enfermedad grave 92%).  En un estudio publicado en 
The Lancet el 5 de mayo, realizado también en Israel con 6,5 millones de 
personas durante la vacunación de la población, la efectividad de la vacuna de 
Pfizer fue del 91,5% para la infección sintomática, 97,2% para la 
hospitalización, 97,5% para enfermedad grave y 96,7 para la mortalidad.  

El 30 de junio fue publicado otro estudio en el New England Journal of Medicine 
sobre la efectividad de las vacunas de ARN mensajero (67% con Pfizer y 33% 
con Moderna) en 4.000 profesionales de la salud, realizado en Estados Unidos. 
A los participantes se les realizó PCR semanal. La efectividad para prevenir la 
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infección por SARS-Co-2 fue del 91% en los vacunados con 2 dosis. Entre los 
que tenían PCR positiva (infección confirmada) la carga viral fue un 40% 
menor, el riesgo de enfermedad febril disminuyó un 58% y la duración de la 
enfermedad también fue inferior. 

El 8 de junio se dieron a conocer los resultados de un estudio realizado en 
residencias de ancianos en España sobre la protección producida por la 
vacuna Pfizer. Se realizó un estudio de seroconversión a los 3 meses después 
de la segunda dosis. El 98,7% desarrollaron anticuerpos. Además, respecto al 
1,3% restante en el que no se detectaron anticuerpos, dos terceras partes de 
estas personas desarrollaron otro tipo de inmunidad: linfocitos T específicos 
contra la proteína S del virus. 

Todos estos estudios se han realizado durante el período en que no estaban 
muy extendidas las variantes de preocupación del SARS-Co-2. En la Sección 
7 del CAPÍTULO III se estudian estas variantes y la eficacia de las vacunas 
frente a ellas.  

Muy raramente se han observado casos de anafilaxia (ver CAPITULO III 
Sección 1a).  Se ha visto que también puede producir casos leves y muy 
infrecuentes de pericarditis y miocarditis (ver CAPITULO III Sección 1.b). 

Posteriormente se ha demostrado en es eficaz en niños y adolescentes (> 12 
años), en inmunodeprimidos y embarazadas (Ver Sección 10) También 
disminuye la infección asintomática (Ver Sección 5). 

Hay que conservarla en ultracongeladores a temperaturas de -80ºC a -60ºC. 
Después se mantiene activa durante 2 semanas en un congelador con 
temperaturas de -25ºC a -15ºC y finalmente en una nevera (2 a 8ºC) durante 30 
días. 

Sección 3.2.- VACUNA de Moderna (mRNA1273) 

El 4 de febrero publicaron en el New England Journal of Medicine los 
resultados de su estudio de Fase III. Fue multicéntrico (99 hospitales de 
EEUU). Incluyó 30.420 personas ≥ 18 años de edad. Se administraron 2 dosis 
de la vacuna separadas por un intervalo de tiempo de 28 días.  

La eficacia fue 94,1 % para prevenir COVID-19 sintomático y del 100% para el 
COVID grave (0 casos). Fue similar en los diversos subgrupos definidos por la 
edad, sexo, raza y presencia de enfermedades de riesgo para COVID-19 
grave. Sobre los estudios de efectividad existentes ver Sección anterior. 

Los efectos secundarios inmediatos fueron prácticamente iguales (en tipo y 
frecuencia -algo inferior-) a los de la vacuna de Pfizer. En la vacunación en la 
población general tampoco se han registrado casos de ningún otro efecto 
secundarios diferente a los inmediatos excepto muy infrecuentes reacciones de 
anafilaxia y de pericarditis y miocarditis muy leve (ver CAPITULO III Sección 1 
a y b). 
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Se ha demostrado también que es eficaz en niños y adolescentes (> 12 años) y 
embarazadas (Ver Sección 10) También disminuye la infección asintomática 
(Ver Sección 5). 

Se debe conservar en un congelador (entre -25ºC a -15ºC) y después en una 
nevera (2 a 8ºC) en la que se mantiene activa durante 30 días. 

En la FIGURA se muestran los países en los que se está administrando 
(en amarillo aprobación provisional) (6 de julio) 

 
Sección 4.- VACUNA de AstraZeneca (ChAdOx1) 

La vacuna está basada en un vector viral no-replicativo: el adenovirus del 
resfriado común del chimpancé en el que se inserta ADN para que nuestras 
células produzcan la proteína S. Se puede conservar en frigoríficos normales lo 
que facilita su administración notablemente en comparación con las vacunas de 
Pfizer y Moderna. Es barata. Cuesta 3 euros cada dosis, unas cinco veces 
menos que la de Pfizer y siete veces menos que la de Moderna. 

Los resultados de sus 3 estudios de Fase III y un estudio en Fase II fueron 
publicados en la revista The Lancet el 8 de enero. Fueron realizados en Reino 
Unido, Brasil y Sudáfrica. Participaron 11.636 personas. La mayoría de los 
voluntarios tenían entre 18 y 55 años. La gran mayoría de ellos recibieron dos 
dosis de la vacuna (separadas por 4 semanas), pero un subgrupo de casos del 
estudio de Reino Unido recibió únicamente la mitad de la dosis en la primera 
inyección. La eficacia para prevenir COVID19 fue evaluada después de 14 
días tras la segunda inyección. En los grupos que recibieron dos dosis fue del 
62,1%. Sin embargo, la eficacia en el subgrupo que recibió media dosis en la 
primera inyección fue del 90% (la razón que explique este hallazgo no es bien 
conocida). La eficacia media fue del 70, 4 %. En todos los grupos la eficacia 
para prevenir COVID-19 grave fue del 100%. 

En un estudio publicado el 6 de marzo en The Lancet, se demostró que 
aplazando la administración de la segunda dosis a 12 semanas la eficacia al 
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día 90 aumenta a un 82,5%. Después 21 días de recibir la primera dosis la 
eficacia fue del 76%. 

Posteriormente se ha publicado otro estudio en The Lancet (10 de abril) 
realizado en el Reino Unido que muestra que la eficacia de la vacuna fue 
similar (70,4%) en los infectados por la variante Alfa (británica) que en los no 
infectados por ella (81,5%). 

También se ha demostrado que disminuye la infección asintomática (Ver 
Sección 5). 

En la FIGURA se muestran los países en los que se está administrando 
(en amarillo aprobación provisional; en verde aprobación definitiva; en 
rojo países en los que se ha dejado de administrar) (6 de julio) 

 
Efectos adversos. En el estudio de Fase III se detectaron efectos secundarios 
similares a los de las vacunas de ARN mensajero. Hubo efectos adversos de 
importancia posiblemente relacionados con la vacuna en 3 casos. En la fase de 
administración de la vacuna en la población general se han detectado casos 
muy infrecuentes de una Trombocitopenia trombótica inducida por vacuna 
(Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia) de pronóstico grave. La 
Agencia Europea del medicamento y la OMS recalcan que la vacuna es segura 
además de eficaz. (Ver CAPITULO 3 Sección 1.B). 

Sección 5.- VACUNA de Janssen/Jhonson & Jhonson (Ad26.COV2.S) 

La vacuna está basada en un vector viral no-replicativo. Se trata del 
adenovirus humano serotipo 26 (Ad26) modificado que no nos infecta y que 
tiene insertado ADN para que se produzca la proteína S en nuestras células. 
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El vector viral Ad26.COV2.S (la vacuna) penetra en nuestras células y es 
llevado al núcleo (“nucleus”). Allí produce ARN mensajero que se 
trasladado a los ribosomas (“ribosome”; son las “fábricas” de proteínas) 
donde codifican la proteína S que es transportada por vesículas del 
aparato de Golgi a la superficie de la célula, donde el sistema inmune la 
reconoce como material extraño y produce una respuesta inmune 
protectora. 

Se administra en una sola dosis, aunque también se está evaluando dar 2 
dosis separadas por un intervalo de 56 días. La conservación del producto es 
sencilla (una nevera normal). La protección se alcanza en 2 semanas tras la 
administración de la inyección. Se administra a mayores de 18 años incluidos 
los mayores de 65 años. 

Publicaron el 13 de enero su estudio de Fase I-II en el New England Journal of 
Medicine. En él se observó que produce anticuerpos neutralizantes en el 100% 
de los casos. El estudio de Fase III incluyó a 44.325 personas mayores de 18 
años de edad en 8 países (EEUU, Sudáfrica y países de América latina). Fue 
publicado el 21 de abril en el New England Journal of Medicine. 19.630 
voluntarios fueron tratados con la vacuna y 19.691 con placebo. La tasa 
general de eficacia de protección fue del 69% para COVID-19 moderado-
severo.  

La protección fue similar en personas con enfermedades que suponen riesgo 
aumentado para COVID-19 grave. Redujo la tasa de mortalidad en un 100%. 

La eficacia general de la vacuna fue algo variable según los países donde se 
ha administrado: 74% en Estados Unidos, 66% en Brasil donde predomina la 
variante Gamma (P.1/ brasileña del estado de Amazonas) y 57% en Sudáfrica 
(para COVID19 grave fue del 81,8%) donde la mayoría (95%) de las 
infecciones estaban producidas por la variante Beta (B.1.351/ sudafricana). 
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También se ha demostrado que disminuye la infección asintomática (Ver 
Sección 5). 

Tiene efectos secundarios similares a los de las vacunas de Pfizer y Moderna 
entre los 2-3 primeros días tras la inyección. En la fase de administración de la 
vacuna en la población general en Estados Unidos, a fecha 13 de abril, se 
habían comunicado a la FDA 6 casos de Trombocitopenia trombótica inducida 
por vacuna similar a la que aparece con la vacuna de AstraZeneca. Siete 
millones de norteamericanos habían sido ya vacunados con este producto por 
lo que el efecto secundario es muy infrecuente (ver Capítulo III Sección 1.C). 
No se han descrito otros tipos de efectos adversos.  

En la FIGURA se muestran los países en los que se está administrando 
(en amarillo aprobación provisional; en rojo países en los que se ha 
dejado de administrar) (6 de julio) 

 

Sección 6.- VACUNA Sputnik V (rAd26-S+rAd5-S) y Sputnik Light (rAd26-
S) 

La vacuna está basada en 2 vectores virales no-replicativos que expresan la 
proteína S. Se da por vía intramuscular con un vector de adenovirus 26 inicial, 
seguido de una segunda dosis con un vector de adenovirus 5 separadas por un 
periodo de 21 días. 

Hay 5 estudios de Fase III. Los resultados preliminares del ensayo principal se 
publicaron en The Lancet el 20 de febrero. El estudio se realizó en hospitales 
de Moscú. Los datos analizados incluyen 22.220 voluntarios de edad ≥ 18 
años. El ensayo completo incluirá 40.000 voluntarios. 

Los resultados para medir la eficacia se hicieron el día de aplicación de la 
segunda dosis (se analizó el número de pacientes con PCR positiva entre el 
grupo vacunado y el de placebo en dicho día). La eficacia general de la vacuna 
fue del 91,6%. La eficacia para el COVID-19 grave fue del 100%.  

Efectos secundarios más comunes: reacción el lugar de la inyección (dolor, 
etc.) (5,4%) y síndrome gripal (15,2%). Hubo efectos adversos más importantes 
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(45 en vacunados y 23 en el grupo placebo) ninguno relacionado con la 
vacuna.  

El 3 de junio se dio a conocer que en un estudio en la provincia de Buenos 
Aires una única dosis de la vacuna tuvo una efectividad de 78,6% para evitar 
casos de COVID-19, 84,7% para evitar las muertes y 87,6% para reducir 
hospitalizaciones en personas de 60 a 79 años. El estudio se hizo sobre 
186.581 personas. 

En la FIGURA se muestran los países en los que se está administrando 
(en amarillo aprobación provisional) (6 de julio) 

 

Hay otra presentación de la vacuna, denominada Sputnik Light que se 
administra en una sola dosis con el vector viral vector de adenovirus 26 y que 
ha sido aprobada en Rusia el 6 de mayo. Han anunciado que la eficacia es del 
79,4%. 

Sección 7- VACUNA CanSino (Ad5-nCOV) 

En la FIGURA se muestran los países en los que se está administrando 
(en amarillo aprobación provisional; en verde aprobación definitiva) (6 de 
julio) 
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Es una vacuna basada en un vector viral no-replicativo tipo adenovirus 5 que 
expresa la proteína S. Se da en una única dosis intramuscular.  

El estudio de Fase II fue publicado en The Lancet el 15 de agosto de 2020. Se 
produjeron anticuerpos neutralizantes en el 97% de los casos a los 28 días.  
Hay otros estudios de Fase III en varios países (Pakistán, Rusia, Chile y 
Méjico). El principal incluye 40.000 voluntarios >18 años. Comenzó el 15 de 
septiembre de 2020 y ya está terminado. La compañía ha anunciado que su 
tasa de eficacia para prevenir COVID-19 sintomático es del 65,28%. Los 
resultados no están publicados aún en una revista médica. 
Se comenzó a administrar a personal militar en junio de 2020. El 25 de febrero 
China anunció su aprobación para su uso en la población general. 

Sección 8.- VACUNA Novavax (NVX-CoV2373) 

Es una vacuna de nanopartículas compuesta por la proteína S recombinante 
junto al adyuvante Matrix-M1. Está diseñada por el National Institute of Health 
(NIH) estadounidense y comercializada por la farmacéutica Novavax. Se 
utilizan plantas transgénicas para producirla. Se administra en 2 dosis 
espaciadas 21 días por vía intramuscular. La Agencia Europea del 
Medicamento y la FDA están ya estudiando sus datos de seguridad y eficacia 
con vistas a su pronta comercialización.  

El estudio de Fase I-II fue publicado en el New England Journal of Medicine el 
10 de diciembre. Los resultados principales fueron los siguientes: 1) Hubo sólo 
reacciones adversas leves, poco frecuentes y de corta duración. 2) En todos 
los pacientes se produjo una alta producción de anticuerpos neutralizantes y 
activación de linfocitos T helper tipo 1. El 30 de junio se publicó en el New 
England Journal of Medicine el estudio de Fase III realizado en Reino unido. 
Incluyó 14.039 voluntarios entre 18 y 84 años. La eficacia para prevenir 
COVID-19 fue del 89,7% y 100% para evitar COVID-19 grave, 
hospitalizaciones y muertes. Hubo reacciones adversas leves similares a las de 
otras vacunas. El ensayo clínico de Fase III hecho en Estados Unidos y 
Méjico tiene casi 30.000 voluntarios y muestra una eficacia del 90,4% para 
prevenir contagios y 100% para COVID-19 moderado y grave, según ha 
anunciado la compañía el 14 de junio. En un estudio hecho con más de 6.300 
participantes en Sudáfrica (con una tasa de infección por la variante Beta -de 
Sudáfrica- del 92,7%), publicado en el New England Journal of Medicine el 5 de 
mayo, la eficacia de la vacuna, en pacientes sin infección por VIH, fue del 
60,1%.  

Sección 9- VACUNA de Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical 
(ZF2001) 

Esta vacuna ha sido desarrollada por el Institute of Microbiology, Chinese 
Academy of Sciencies. Se administra por vía intramuscular en 2 o 3 dosis (“día 
0 + 28” o bien “día 0 + 28 + 56”). Se trata de una vacuna recombinante de 
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subunidad proteica que utiliza una forma dimérica del Dominio de unión al 
receptor (RBD) de la proteína S. Se está administrando en China y Uzbekistán. 

El estudio de Fase I y Fase II ha sido publicado en The Lancet el 24 de marzo. 
Se incluyeron voluntarios entre 18 y 59 años. Se demostró que es bien tolerada 
y que induce una respuesta inmune adecuada. Con ambos estudios se 
concluye que la dosis más adecuada de la vacuna es de 25 µg en 3 dosis. 
Actualmente se está realizando el estudio de Fase III con 29.000 voluntarios en 
China, Ecuador, Malaysia, Pakistán y Uzbekistán. Se está administrando a la 
población general en China y Uzbekistán. 

Sección 10- VACUNA Sinopharm y Beijing Institute of Biological Products 
(BBIBP-CorV/HB02) 

En la FIGURA se muestran los países en los que se está administrando 
(en amarillo aprobación provisional; en verde aprobación definitiva) (6 de 
julio) 

 

Es una vacuna de virus inactivado. Sus estudios están en Fase III, pero el 7 
de mayo, después de estudiarlos, la OMS ha aprobado la vacuna para su 
administración a la población general. 

Se da por vía intramuscular en 2 dosis separadas 21 días. En el estudio de 
Fase I-II todos los participantes desarrollaron anticuerpos neutralizantes y 
prácticamente no se observaron efectos secundarios. El 26 de mayo se publicó 
en el Journal of American Medical Association los resultados preliminares del 
estudio de Fase III de esta vacuna de Sinopharm y Beijing Institute of Biological 
Products (HB02), realizado junto al de la vacuna de Sinopharm y Whuhan 
Biological Products (WIV04) (ver Sección 11). Se incluyeron 40.482 
participantes en Emiratos Árabes Unidos y Baréin.  

Esta vacuna (HB02) tuvo una eficacia para prevenir COVID-19 sintomático del 
78.1%. Hubo sólo 2 casos de COVID grave en el grupo control por lo que no se 
pudo determinar la eficacia para los casos graves para ambas vacunas. 
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Para el análisis final de los resultados se incluirán los estudios de Fase III que 
se están haciendo en Egipto y Jordania.  

Sección 11- VACUNA de Sinopharm y Whuhan Biological Products 
(WIV04) 

Es una vacuna de virus inactivado. Se administra por vía intramuscular en 2 
dosis separadas 21 días. Su estudio en Fase II mostró que es inmunogénica y 
segura. Produjo fiebre y otros efectos secundarios en algunos voluntarios. Se 
están realizando estudios de Fase III en varios países.  

El 26 de mayo se publicaron los resultados preliminares de su estudio de Fase 
III en el Journal of American Medical Association realizado en Emiratos Árabes 
Unidos y Baréin que se realizó conjuntamente con la vacuna de Sinopharm y 
Beijing Institute of Biological Products (HB02) (ver Sección 10). La eficacia 
para prevenir COVID-19 sintomático 14 días después de la segunda dosis fue 
del 72.8%.  

El 25 de febrero China había anunciado su aprobación para la administración 
en la población general. También está comercializada en Emiratos Árabes 
Unidos. 

Sección 12- VACUNA Sinovac (CoronaVac) 

En la FIGURA se muestran los países en los que se está administrando 
(en amarillo aprobación provisional; en verde aprobación definitiva) (6 de 
julio) 

 
Es una vacuna de virus inactivado desarrollada en China por Sinovac 
Research and Development Co, Ltd. Se da por vía intramuscular en 2 dosis 
separadas 28 días.  

Los estudios de Fase I-II fueron realizados en China y publicados en Lancet (1 
de febrero y 1 de junio). Se demostró que la vacuna es inmunogénica y segura. 
Se están realizando estudios de Fase III en Brasil, Chile, Indonesia y 
Turquía. En el realizado en Brasil que incluyó más de 12.600 profesionales de 
la salud los resultados se publicaron on-line el 14 de abril. La eficacia para 
COVID-19 moderado fue 84,3% y para COVID-19 severo 100%. La vacuna fue 
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segura (en el 60% se produjo dolor en el lugar de la inyección, otros efectos 
locales tuvieron una baja frecuencia y apareció cefalea en el 35%; se 
observaron otros efectos sistémicos -astenia, etc.- en baja frecuencia).  

El 3 de junio el laboratorio dio a conocer que la efectividad fue del 95,7% para 
COVID-19 sintomático, 86% para hospitalizaciones y 95% para la mortalidad, 
en un estudio que realizó el Instituto Butantan de San Pablo en la ciudad 
brasileña de Serrana (27.160 mil personas). El 7 de julio se ha publicado en el 
New England Journal of Medicine un estudio sobre la efectividad de la 
vacuna en Chile. El estudio se realizó entre el 2 de febrero y 1 de mayo e 
incluyó 10,2 millones de personas. Entre las personas que recibieron las 2 
dosis la efectividad fue del 65,9% para la prevención de COVID-19, 87,5% para 
la prevención de hospitalizaciones y 86,3% para mortalidad. 

El 1 de junio fue aprobada por la OMS. 

Sección 13- VACUNA de Bharat Biotech (Covaxin, BBV152) 

Es una vacuna de virus inactivado desarrollada por el Indian Council of 
Medical Research y el National Institute of Virology. Se administra en 2 dosis 
separadas por un periodo de 4 semanas. El estudio de fase I-II mostró que es 
segura e inmunogénica. En octubre comenzó el estudio de Fase III con 25.798 
voluntarios de edad >18 años. El 3 de enero el gobierno de la India la autorizó 
de forma provisional. La eficacia en el estudio de Fase III para prevenir la 
enfermedad grave fue de 93,4% y la sintomática de 77,8%. La eficacia contra la 
variante Delta (65,2%) fue inferior que contra otras variantes (90,1% contra la 
variante Kappa y 70,3% contra el resto. 

La compañía va a producir mil millones de dosis anuales. 

En la FIGURA se muestran los países en los que se está administrando 
(en amarillo aprobación provisional) (6 de julio) 
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CAPITULO III: MISCELANEA 

Sección 1.-EFECTOS SECUNDARIOS DETECTADOS DURANTE LA 
VACUNACION DE LA POBLACIÓN 

Además de los efectos secundarios inmediatos (duran 1-2 días) locales 
(frecuentes) o sistémicos (como fiebre, mialgias, etc.; mucho menos 
frecuentes) todas las vacunas pueden producir efectos secundarios muy 
infrecuentes. Hasta ahora el plazo de seguimiento de este tipo de efectos 
adversos es breve (meses, no años).  

Las Agencias reguladoras realizan una investigación muy cuidadosa para 
discernir si un efecto secundario puede ser debido a alguna de las vacunas. 
Los efectos adversos graves, supuestamente asociados a la vacunación, 
suelen ser muy raros y en la inmensa mayoría de los casos se rechaza su 
asociación causal cuando se hace una cuidadosa investigación de su 
incidencia con la de la población general no vacunada.  

Vamos a comentar las reacciones de anafilaxia, los casos de miocarditis y 
pericarditis y la producción de trombos con la vacuna de AstraZeneca y 
Janssen que se han observado durante la vacunación de la población, de los 
cuales se hablado mucho en los medios de comunicación.  

a) REACCINES DE ANAFILAXIA Y VACUNAS DE ARN mensajero 

En casos muy infrecuentes se pueden producir reacciones alérgicas (el 
organismo se ha sensibilizado a alguno de los componentes de la vacuna y su 
administración provoca una reacción de hipersensibilidad de tipo I). Las 
personas que sepan que tienen alergia a alguno de los componentes de la 
vacuna (por ejemplo, al etilenglicol en el caso de la vacuna de Pfizer) no deben 
ser vacunadas con ella. La mayoría de ellas son leves y el tratamiento es 
sencillo. 

A veces la reacción alérgica puede ser grave. Se trata de reacciones de 
anafilaxia. Por lo tanto, se aconseja que todas las vacunas deben administrarse 
bajo supervisión durante aproximadamente 15 minutos, y con el tratamiento 
médico adecuado disponible. 

Durante los ensayos clínicos de Fase III de las vacunas de Pfizer y Moderna (o 
de otras vacunas) no hubo ninguna reacción de anafilaxia. Posteriormente se 
han registrado con estas dos vacunas de ARN mensajero (según datos 
obtenidos de un programa de Formación Continuada sobre vacunas anti-
SARS-Co-2 del New England Journal of Medicine) 21 casos después de la 
vacuna de Pfizer tras poner 1,8 millones de dosis y 10 casos de 4 millones de 
dosis de la vacuna de Moderna. La tasa de incidencia es de 5/millón de 
vacunados y 2,8 /millón respectivamente, según datos de Uptodate, a fecha 13 
de julio). Como puede deducirse por estos datos la frecuencia es muy baja. 

Diagnóstico y tratamiento de la reacción de Anafilaxia: 
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- El diagnóstico es clínico (por los síntomas y signos). En el 90% de los 
casos hay síntomas cutáneos (urticaria generalizada, angioedema, 
prurito) Se pueden asociar a síntomas respiratorios (espasmo bronquial, 
estridor, dificultad para respirar, tos), vómitos y dolor abdominal, 
hipotensión y, en casos muy graves, shock. 

- El primer paso del tratamiento es la administración de adrenalina 
intramuscular en la mitad exterior del muslo. Se puede repetir cada 
5-15 minutos En caso de obstrucción respiratoria por angioedema se 
debe intubar al paciente.  

- Traslado a Urgencias de un hospital para poner medidas ulteriores: 
adrenalina intravenosa si no responde a la administrada por vía 
intramuscular, oxigenoterapia, fluidoterapia, etc. 
 

b) MIOCARDITIS Y PERICARDITIS Y VACUNAS DE ARN 
mensajero 

La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco y la pericarditis una 
inflamación de la bolsa serosa que recubre el corazón. Estas entidades clínicas 
suelen ser leves y responden bien al tratamiento con reposo y antiinflamatorios 
no esteroideos. Se han descrito casos de miocarditis y pericarditis de carácter 
leve y que responden muy bien al tratamiento habitual después de recibir la 
segunda dosis de vacunas de ARN mensajero. Los síntomas son dolor torácico 
de reciente comienzo o persistente, dificultad para respirar o palpitaciones 
después de la vacunación. Los casos típicamente ocurren días después de la 
administración de la segunda dosis. En Estados Unidos se han descrito hasta 
el 30 de junio 40,6 casos por millón de segundas dosis en varones y 4,2 en 
mujeres en personas entre 12 y 29 años. Para personas mayores de 30 años la 
incidencia es de 2,4 en varones y 1 en mujeres. La FDA estadounidense y la 
EMA europea así como la OMS concluyen que el riesgo de las vacunas de 
ARNm es mucho menor que las ventajas una vez estudiado este efecto 
secundario. Es importante excluir otras causas más frecuentes de estos 
problemas como la infección por el virus de la COVID-19 y otras infecciones 
virales.   

 
c) TROMBOSIS TROMCITOPÉNICA ASOCIADA A VACUNA Y 

VACUNA DE ASTRAZENECA 

Se ha hallado una probable relación de causalidad entre la aparición de un tipo 
de trombosis acompañada de trombocitopenia con la administración de la 
vacuna de AstraZeneca. El 9 de abril se publicaron dos artículos en el New 
England Journal of Medicine sobre este fenómeno. En el primero se estudiaron 
11 pacientes de los cuales 9 fueron mujeres con una mediana de edad de 36 
años. Después de 5 a 16 días de la vacunación 10 sufrieron uno o más 
episodios de trombosis y 1 una hemorragia cerebral. En los 10 pacientes con 
trombosis, 9 sufrieron trombosis de venas cerebrales, 3 trombosis de venas 
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esplácnicas y 3 embolia pulmonar.  Los episodios de trombosis se acompañan 
de trombocitopenia (disminución del número de plaquetas -un tipo de células 
de la sangre-).  Se realizó un estudio minucioso de la coagulación sanguínea 
en todos los casos. Los episodios están producidos por anticuerpos que activan 
las plaquetas (células que juegan un papel esencial en el proceso de la 
coagulación fisiológica de la sangre) contra una molécula que se llama FP4 
(Factor plaquetario 4). Se le ha dado el nombre de Trombocitopenia trombótica 
inducida por vacuna (también recibe otros nombres). Estas alteraciones son 
similares a las que aparecen en un trastorno infrecuente llamado 
Trombocitopenia Inducida por Heparina (un anticoagulante). En el segundo 
estudio se incluyen 5 pacientes de características clínicas similares y con 
estudios de laboratorio de resultados iguales llegando a la misma conclusión. 
El 16 de abril se publicaron en la misma revista 22 nuevos casos y en todos 
ellos se encontraron idénticos hallazgos. 

En el Informe del 5 de abril de la Agencia Europea del Medicamento se dice 
que a fecha 4 de abril se habían declarado un total de 169 casos de trombosis 
del seno cerebral y 53 de trombosis de venas esplácnicas asociados a 
trombocitopenia. Hasta la misma fecha alrededor de 34 millones de personas 
habían sido vacunadas con este producto en la Unión Europea y Reino Unido 
por lo que se concluye que la vacuna es segura (tasa de incidencia de estos 
efectos secundarios: 1,33/millón de vacunados y 0,63/ millón respectivamente). 
La OMS dice lo mismo.  

La mayoría de los casos han aparecido en mujeres menores de 60 años tras la 
primera dosis. Los diferentes países están acotando el período de 
administración de la vacuna en la población con criterios algo diferentes. En 
España se ha utilizado esta vacuna en personas entre 60 y 70 años.  

d) TROMBOSIS TROMBOCITOPÉNICA ASOCIADA A VACUNA Y 
VACUNA DE JANSSEN  

En la fase de administración de la vacuna en la población general en Estados 
Unidos, a fecha 13 de abril, se dieron a conocer 8 casos de Trombocitopenia 
trombótica inmune inducida por vacuna similar a la que aparece con la vacuna 
de AstraZeneca. Casi 7 millones de norteamericanos habían sido ya vacunados 
con este producto por lo que el efecto secundario es muy infrecuente (tasa de 
incidencia de 1,13/millón de vacunados). En un artículo de la revista Journal of 
American Medical Association, a fecha 21 de abril, se describen 15 casos en 
total, todos ellos mujeres entre 18 y 59 años en los que se iniciaron los 
síntomas entre 6 a 15 días después de la vacunación. Diez ingresaron en la 
UCI, 7 además de trombosis (del seno venoso cerebral o de otras 
localizaciones) tuvieron una hemorragia cerebral y 3 de ellos fallecieron. 
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e) MECANISMOS DE LA TROMBOSIS TROMBOCITPÉNICA 
ASOCIADA A VACUNA PRODUCIDA POR VACUNAS DE 
VECTORES VIRALES DE ADENOVIRUS 

 
Por ahora el mecanismo conocido de inducción de la trombosis es la 
producción de autoanticuerpos anti-Factor plaquetario 4. Estos anticuerpos 
activan las plaquetas iniciando el proceso de coagulación y produciendo un 
consumo de estas células con la consiguiente inducción de trombopenia. 
En las publicaciones de los investigadores que han descrito este proceso 
clínico 
se ha sugerido que este efecto adverso puede ser común a las vacunas 
basadas en adenovirus modificados. Hay otras dos vacunas de este tipo que se 
están administrado a la población general: la rusa Spuknit V (adenovirus 5 y 
26) y la china Cansino (adenovirus 5). No se conocen casos de trombosis con 
estas dos vacunas, pero es obvio que los sistemas de Farmacovigilancia de 
estos países no son como los occidentales, en los que hay transparencia 
absoluta.  
El 26 de mayo se ha publicado en la revista Research Square datos nuevos 
interesantes sobre este efecto adverso. Se afirma que la causa de los eventos 
trombóticos está en el vector adenovirus modificado. ¿Cuál es la diferencia 
entre las vacunas de ARN mensajero (ARNm) y las de adenovirus? En el caso 
de las vacunas de Pfizer y Moderna el ARNm es introducido en el citoplasma y 
no se dirige al núcleo. Se produce la proteína S en los ribosomas y después se 
expresa en la membrana, anclada a ella. No se producen efectos secundarios 
de trombosis. Las vacunas de adenovirus que han producido las 
complicaciones de trombosis tienen insertado en el ADN del vector viral el ADN 
de la proteína S producido a partir del ARN del SARS-Co-2, un virus ARN. El 
ADN del adenovirus penetra en el núcleo, de forma que el ADN de la proteína 
S codifica la síntesis de un ARN primario utilizando la maquinaria de 
transcripción de la célula humana (proceso por el que se produce el ARN, 
leyendo el código genético del ADN, y que culmina la producción del ARNm del 
gen). Esto implica que el ARN primario, sintetizado inicialmente, es modificado 
para producir el ARNm del gen mediante el proceso que siguen los genes de 
los cromosomas en el proceso de transcripción. En esta transcripción de los 
genes en el núcleo determinadas regiones del ARN primario son reconocidas 
por complejos ARN/proteína (que forman el espliceosoma) que consisten en 
casi 100 proteínas y U-ARN´s (U1, U2, U4, U5, y U69) produciendo finalmente 
el ARNm maduro que se desplaza a los ribosomas. 

Según estos investigadores el ADN de la proteína S de estas vacunas 
(producido a partir de un virus ARN) no está optimizado para ser transcrito en 
el núcleo porque se producen diversos tipos de ARNm en el proceso de 
maduración del ARN primario en el espliceosoma. En consecuencia, se 
producen en los ribosomas, además de la proteína S normal que se ancla en la 
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superficie de nuestras células, variantes de la proteína S de menor tamaño que 
tienen truncada la región por la que se anclan a la membrana, de forma que 
salen de las células y son solubles en el plasma. Estas proteínas S solubles 
se unirían al receptor de la enzima conversora de la angiotensina 2 en las 
células endoteliales, que recubren los vasos sanguíneos, y producirían, a 
través de mecanismos inmunes, los sucesos trombóticos. Sin embargo, este 
último proceso es totalmente hipotético y los autores no se apoyan en 
evidencias relevantes. 

f) EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE 
TROMBOSIS TROMBOCITOPÉNICA ASOCIADA A VACUNA 

Las vacunados deben buscar atención médica urgente si hay signos o 
síntomas de trombocitopenia (petequias -manchas pequeñas hemorrágicas en 
la piel-) o hemorragias, o bien manifestaciones de posible trombosis (dificultad 
para respirar, dolor torácico, edema en una extremidad inferior, dolor abdominal 
grave, cefalea grave persistente -es el síntoma de inicio más frecuente-, 
síntomas neurológicos -visión borrosa, etc.- o crisis epilépticas). En tales casos 
se realiza un recuento sanguíneo completo (incluyendo el número de 
plaquetas), cuantificación del Dímero D, anticuerpos anti-FP4 y pruebas de 
imagen del lugar sospechoso de trombosis. El comienzo de los síntomas de 4 a 
20 días después de la vacunación, trombopenia (<150.000 plaquetas/µL) y 
anticuerpos anti-FP4 positivos junto a la confirmación de existencia de 
trombosis en el lugar de sospecha confirman el diagnóstico. 

El tratamiento (cfr. Uptodate, 16 de julio) con un anticoagulante diferente a la 
heparina o warfarina como es el argotrabán o un anticoagulante directo oral 
(como el rivaroxabán) e Inmunoglobulina intravenosa es el adecuado. Se debe 
evitar la transfusión de plaquetas para que no progrese la trombosis. 

g) OTROS EFECTOS SECUNDARIOS SIN RELACIÓN CAUSAL 
DEMOSTRADA RESPECTO A LA VACUNACIÓN 

Se han descritos otros efectos secundarios muy infrecuentes, quizás asociados 
casualmente a algunas vacunas. 

- El 12 de julio la FDA ha declarado 100 casos en Estados Unidos de 
síndrome de Guillain-Barré asociado a la vacuna de Janssen entre 
12,8 millones de personas vacunadas. La tasa de incidencia es del 
0,0007%. Según la FDA los datos son “insuficientes para establecer 
una relación casual”.  
Este síndrome es una polirradiculopatía inflamatoria adquirida de 
comienzo agudo con una tasa de incidencia en la población general de 
0,6 a 1,9/100.000 personas al año. Se manifiesta por debilidad que 
puede llegar a provocar cuadriplejía e insuficiencia respiratoria. En el 
60% de los casos aparece después de una gastroenteritis o infección 
respiratoria. Se han descrito casos tras campañas de vacunación 
especialmente de la gripe. Se trata con la administración de 
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inmunoglobulina intravenosa y soporte ventilatorio si es necesario. 
También se ha descrito algún caso aislado tras la vacuna de 
AstraZeneca. 

- Por otra parte, se han descrito casos aislados de parálisis de Bell 
(parálisis facial periférica unilateral) asociada a las vacunas de ARN 
mensajero. También se ha descrito algún caso aislado tras la vacuna de 
AstraZeneca. 

o El 27 de abril se publicó un artículo en Journal of American 
Medical Association en el que se analiza la posible asociación 
epidemiológica entre las vacunas de ARN mensajero y la parálisis 
de Bell estudiando la base de datos del servicio de 
Farmacovigilancia de la OMS. No se encontró una asociación 
significativa. 

o El 7 de junio se ha publicado en Lancet un estudio de casos y 
controles sobre esta posible asociación y la conclusión ha sido 
también negativa. 

La FDA y los CDC afirman que no hay datos para afirmar una relación 
entre estas vacunas y dicha complicación.  

- Se han descrito tres casos de Síndrome de Fuga Capilar, una 
enfermedad grave y muy poco frecuente, con la vacuna de Janssen 
entre 18 millones de vacunados con ella. La Agencia Europea del 
medicamento ha declarado que los pacientes con antecedentes de esta 
enfermedad tienen contraindicada esta vacuna. Aunque no se puede 
apreciar la relación causal la decisión es prudente. 

Sección 2.- TROMBOSIS EN LA ENFERMEDAD COVID-19 

La COVID-19 se asocia a un estado de hipercoagulabilidad. Se manifiesta en 
múltiples alteraciones de las pruebas de laboratorio que estudian la 
coagulación. La patogénesis de estas anormalidades no se conoce bien. Hay 
muchos factores que contribuyen a ella que son secundarios a la respuesta 
inflamatoria aguda que aparece en la enfermedad.  

El riesgo de tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda con o sin 
embolia pulmonar) está marcadamente aumentado en pacientes ingresados en 
la UCI. En los estudios iniciales de la pandemia se observaba en el 25 a 43% 
de los pacientes a pesar de tratamiento preventivo con medicación 
anticoagulante. Actualmente el riesgo en pacientes en UCI varía entre el 5 a 
10% y es aproximadamente del 5% en los pacientes hospitalizados.  

El riesgo de trombosis microvascular pulmonar y de trombosis arterial (ictus, 
infarto de miocardio, isquemia de extremidades inferiores) también está 
aumentado, pero en un grado muy inferior al de trombosis venosa. 

TRATAMIENTO: 

1) PREVENTIVO. Se realiza con heparina de bajo peso molecular en todos 
los pacientes hospitalizados.  
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2) ANTICOAGULANTE: Para tratar trombosis venosa o embolia pulmonar, 
durante al menos 3 meses. 

Sección 3.-VARIANTES DE SARS-Co-2 Y EFICACIA DE LAS VACUNAS 
FRENTE A ELLAS 

La replicación de los virus ARN (como el SARS-Co-2) resulta en la introducción 
de mutaciones a lo largo del genoma viral. Cuando hay mutaciones específicas 
importantes o un conjunto de mutaciones puede surgir una variante. Las 
mutaciones o cambios en el ARN viral son detectables a través de la 
secuenciación genómica completa. Si la variación en el genoma produce un 
virus con características fenotípicas diferentes (pueden ser más contagiosas 
y/o letales y/o resistentes a la defensa inmune natural o la generada por las 
vacunas) se habla de variantes. 

2.-A Tipos de variantes y nomenclatura. 

A.- De acuerdo a la clasificación de la OMS, los Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) americanos y los europeos las variantes se dividen en 3 
tipos: 

- Variante de interés (Variant of interest, VOI) 
Una variante de interés no está muy extendida en el mundo. Tiene 
cambios genéticos (mutaciones) que sugieren que podría ser más 
contagiosa o que puede escapar a la inmunidad conferida por la 
infección natural o la vacunación. También es posible que los 
tratamientos y las pruebas diagnósticas no funcionen tan bien como en 
el virus original. 

- Variante de preocupación (Variant of concern, VOC) 
Es más contagiosa o causa enfermedad más grave. También puede 
reducir la eficacia de los tratamientos y las vacunas. Las personas que 
previamente han tenido COVID-19 pueden volver a infectarse con la 
nueva cepa. Hay 4 declaradas por la OMS (ver más adelante). 

- Variante de gran consecuencia (Variant of High Consequence, 
VOHC) 
Provocaría enfermedad más grave y mayor número de 
hospitalizaciones. Sería resistente a las vacunas, los fármacos 
antivirales y los anticuerpos monoclonales. Hasta ahora ninguna de las 
variantes cumple con esta definición.  

- Si aparece una nueva variante pero todavía no hay suficientes datos 
sobre ella se le llama variante en investigación.  

B.- El 28 de mayo la OMS ha dado a conocer una nueva nomenclatura de las 
variantes más sencilla de la utilizada habitualmente y que no estigmatice al 
país donde se descubrió. Utiliza el alfabeto griego. Los sistemas de 
nomenclatura establecidas por las organizaciones Pango, GIDAID y Nextstrain, 
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utilizadas por los científicos, seguirán siendo utilizadas por ellos. Los nuevos 
nombres son los siguientes: 

- Variantes de preocupación (WHO label = nombre de la OMS) 
 

 
 

- Variantes de interés 

 
A esta lista de variantes de interés hay que añadir una nueva: Lambda (C.37, 
Perú, aislada en agosto de 2020, designada VOI el 14-junio-2021) 

2.-B Distribución de las variantes de preocupación en el mundo y variante 
B.1. 

A.- La distribución mundial de las variantes de preocupación en el mundo es la 
siguiente (ver FIGURA). 
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Países donde están presentes las variantes de preocupación (arriba a la 
izquierda: variante Alpha (de Reino Unido /B.1.1.7); arriba a la derecha: 
variante Beta (de Sudáfrica /B.1.351); abajo a la izquierda: variante 
Gamma (de Brasil / P.1); abajo a la derecha: variante Delta / de la India 
/B.1.617.2) -en amarillo: países donde no se especifica si es la variante 
B.1.617.2 / Delta o la B.1.617.1/Kappa- (OMS, 3 de agosto) 

B.- Ya desde el comienzo de la pandemia (aproximadamente desde abril de 
2020) el virus original detectado en Wuhan fue sustituido en gran parte del 
mundo por una variante (variante B.1) que se detectó en el este de China. Se 
debía a que tenía una mutación en la proteína S, llamada D614G, que hacía 
que el virus se replicara más rápidamente y fuera más contagioso que el virus 
original.  

 

Visión lateral de la proteína S donde se muestra la localización de la 
mutación D614G de la variante B.1. El lugar donde se sitúa es el Dominio 
de unión al receptor (Receptor Binding Domain; RBD) a través del cual la 
proteína S se una al “receptor de la enzima conversora de la angiotensina 
2” (RACE2); dicha unión hace que el virus infecte nuestras células. La 
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mutación hace que el RBD se una a la RACE2 con mucha mayor afinidad, 
de forma que, como consecuencia, el virus es más infeccioso y se 
transmite con mayor facilidad. 

2.-C Variante Alpha (B.1.1.7, de Reino Unido) 

En octubre de 2020 se detectó por primera vez en Reino Unido. Tiene 23 
mutaciones, 9 de las cuales están en el gen de la proteína S, y conserva la 
mutación D614G de la variante B.1. Se ha expandido por muchos países y en 
muchos de ellos se ha convertido en la variante predominante. 

Tiene una mayor capacidad de transmisión (aproximadamente un 50% más). El 
7 de junio se publicó el hallazgo de que las células epiteliales pulmonares 
infectadas por esta variante producen mucho menos interferón (IFN) (una de 
las citocinas producida por la respuesta inmune innata y que activa la 
respuesta inmune específica, ver Capítulo I Sección 5). De modo que la 
variante está más protegida que otras del ataque de la respuesta inmune y 
tiene más tiempo para replicarse más rápido. Hay datos de que aumenta la 
mortalidad hasta un 30%. 

No hay indicios de que disminuya la eficacia de las vacunas. Las de Pfizer 
y Moderna son igual de eficaces contra ella. En un estudio realizado en Quatar, 
durante la vacunación de la población, la efectividad de la vacuna de Pfizer 
contra esta variante para COVID-19 sintomático fue del 89,5% y la protección 
contra la forma grave fue del 97,4%. En otro estudio realizado en 23.300 
participantes de Reino Unido y publicado en The Lancet el 8 de junio, la 
efectividad contra la variante Alfa (predominaba en más del 50% de los 
participantes) fue de 70% después de la primera dosis y del 83% después de 
recibir las 2 dosis. Novavax ha publicado en el New England Journal of 
Medicine el 30 de junio que su vacuna en el ensayo clínico de Fase III que se 
ha hecho en el Reino Unido tiene una eficacia del 89,3% siendo esta variante la 
que predominaba en el país durante la realización del trabajo. En un estudio 
publicado en The Lancet el 10 de abril la eficacia de la vacuna de AstraZeneca 
fue similar (70,4%) en los infectados por esta variante que en los no infectados 
por ella (81,5%). 

Tampoco afecta al efecto beneficioso del tratamiento de los pacientes con 
Convalescent plasma (plasma rico en anticuerpos neutralizantes del virus 
obtenido de pacientes que han superado la enfermedad) o anticuerpos 
monoclonales (anticuerpos producidos por técnicas de ingeniería genética 
dirigidos contra la proteína S).  

La variante Alfa ha adquirido recientemente una nueva mutación, llamada 
E484K (subvariante B.1.1.7-spike+E484K), que le confiere cierta resistencia a 
varios anticuerpos monoclonales. En estudios in vitro los anticuerpos inducidos 
por la vacuna de Pfizer son también eficaces frente a ella, según un estudio 
publicado en el New England Journal of Medicine el 12 de mayo. 
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2.-D Variante Beta (B.1.351, de Sudáfrica) 

Tiene 9 mutaciones en la proteína S. Fue detectada en Sudáfrica y 
rápidamente se hizo la predominante en el país (actualmente afecta al 95% de 
la población). Tiene mayor potencial de transmisión (un 50% más), pero no hay 
datos que sugieran que es más letal.  

Respecto a la protección de las vacunas frente a ella hay que señalar lo 
siguiente. La protección de la vacuna de Pfizer y de Janssen frente a las 
formas sintomáticas y graves no se ve afectada. Un estudio realizado en 
Quatar mostró que la efectividad de Moderna contra la infección sintomática y 
grave contra la variante Alpha y Beta fue del 100% y 96% respectivamente. La 
protección frente a formas sintomáticas con las vacunas de AstraZeneca y 
Novavax está reducida en ≥30%. De acuerdo a un estudio hecho en Sudáfrica, 
publicado en el New England Journal of Medicine el 20 de mayo, la vacuna de 
AstraZeneca no fue eficaz para prevenir los cuadros leves o moderados de la 
COVID-19. En un estudio hecho con más de 4.687 participantes en Sudáfrica 
(con una tasa de infección por variante Alfa de 92,7%), publicado en el New 
England Journal of Medicine el 20 de mayo, la eficacia de la vacuna de 
Novavax fue del 60,1% entre los voluntarios sin infección por VIH. La 
protección contra la infección asintomática con la de Pfizer está sólo 
ligeramente disminuida. La producción de anticuerpos neutralizantes con la 
vacuna de Pfizer es prácticamente normal. Está ligeramente disminuida con la 
vacuna de Sinovac y Barhat-Covaxin. Está algo más reducida (<20%) con la de 
Janssen, Sputnik V y AstraZeneca. Está disminuida en ≥30% con la de 
Novavax. También disminuye la eficacia de algunos anticuerpos 
monoclonales como la combinación de bamlanivimab y etesevimab. No afecta 
a la eficacia de la combinación Casirivimab-imdevimab. 

También disminuye la eficacia de algunos anticuerpos monoclonales como la 
combinación de bamlanivimab y etesevimab. No afecta a la eficacia de la 
combinación Casirivimab-imdevimab. 

2.-E Variante Gamma (P.1, de Brasil -del estado de Amazonas-) 

Esta variante de SARS-CoV-2 tiene 17 cambios de aminoácidos, diez de los 
cuales se encuentran en su proteína S, incluidos tres designados como de 
especial preocupación: N501Y, E484K y K417T. La variante fue detectada por 
primera vez por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID) en 
Japón, el 6 de enero de 2021 en cuatro personas que habían llegado a Tokio 
habiendo visitado el estado de Amazonas de Brasil cuatro días antes. Tiene 
mayor infectividad que la cepa habitual en el mundo. Hay pocos datos sobre 
el efecto que pueda tener sobre la eficacia de las vacunas. La vacuna de 
Janssen es eficaz contra ella. La eficacia fue del 68% en Brasil y en Estados 
Unidos 72%. La vacuna de Pfizer tiene una alta efectividad. La efectividad de 
Sinovac-CoronaVac contra la infección sintomática es buena. La producción de 
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anticuerpos neutralizantes in vitro tras la vacunación con Pfizer y Sinovac es 
muy buena. Está algo reducida con Janssen, AstraZeneca y Moderna. Tiene un 
efecto significativo sobre la eficacia de los anticuerpos monoclonales como la 
combinación bamlanivimab y etesevimab. No afecta a la eficacia de 
Casirivimab-imdevimab ni a Sotrovimab. Disminuye la efectividad del 
Convalescent plasma.  

Hay otra variante de Brasil, de Río de Janeiro, que es variante de interés 
(Zeta/P.2). 

2. F Variante Delta (B.1.617.2, de la India) 

Fue inicialmente identificada en India, el 5 de octubre del 2020. El 29 de abril la 
variante india original fue reclasificada en 3 subtipos. Se llaman 
B.1.617.2/Delta, B.1.617.1/Kappa y B.1.617.3 con diferencias en sus 
mutaciones. En la actualidad una de ellas, la variante B. 1.617.2/Delta, es la 
que más se difunde en el mundo. Es un 60% más contagiosa que la variante 
Alfa y 97% más que las otras variantes de preocupación o interés. Es ya la 
variante predominante en el mundo (también en Europa; en España a fecha 4 
de agosto supone el 75% de los contagios).  

En relación a los efectos sobre las vacunas se puede afirmar lo siguiente. La 
protección contra la forma grave de COVID-19 con Pfizer y AstraZeneca no 
está afectada. La protección contra la enfermedad sintomática es la 
prácticamente la misma con Pfizer (New England Journal of Medicine 21 de 
julio), ligeramente reducida con Barat-Covaxin (vacuna producida en India) y 
con AstraZeneca (New England Journal of Medicine 21 de julio). Las vacunas 
no previenen la infección asintomática frente a la variante Delta. La carga viral 
con esta variante es tan alta en vacunados como en no vacunados, lo que 
sugiere que la vacunación no corta su transmisión.  En relación a la producción 
de anticuerpos neutralizantes es la misma con Janssen y está ligeramente 
disminuida con Astrazeneca, Barat-Covaxin y Moderna (reducción de un 10%) 
y algo más con Pfizer (10 a <30%) y Sinovac-Coronavac. 

Un estudio de Pfizer, aun no publicado, revela que una tercera dosis aumenta 
la tasa de anticuerpos neutralizantes frente a la variante Delta de forma muy 
importante. Debido a la alta tasa de difusión e infectividad de dicha variante ya 
hay países que están (Israel) o van a administrar (Francia, Alemania, Reino 
Unido, etc.) una tercera dosis.  

2.-G Variantes en España 

A fecha 9 de agosto, según datos del Ministerio de Sanidad, las variantes que 
circulan por España son: 

- Variantes de preocupación: Alpha (se ha pasado de ser la variante 
predominante aislada en más del 90% de los casos a detectarse entre 
un 3 y 20% según las Comunidades Autónomas), Beta y Gamma 
(suponen aproximadamente un 1-10% de los casos) y Delta 
(aproximadamente entre 50 y 95%). 
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- Variantes de interés: Zeta, Eta, Epsilon, Iota, Lambda, británica 
B.1.1.7+E484K, Kappa, Colombia B.1.621, Theta y Uganda A.23.1. 
 

Sección 4.- INMUNIDAD TRAS HABER SUPERADO LA INFECCION POR 
SARS-Co-2 Y TRAS LA VACUNACIÓN 

 

APARTADO 1.- INFECCIÓN. 
 
La infección por SARS-Co-2 induce la producción de anticuerpos específicos 
(por la activación de linfocitos B y su maduración a células plasmáticas) y 
respuestas de la inmunidad mediada por células (linfocitos T CD 8+ citotóxicos, 
que destruyen las células infectadas, y diferentes tipos de linfocitos T CD4+ 
que coordinan la respuesta de linfocitos B y T y que realizan también otras 
funciones) (ver Capítulo I, Sección 4). 
Estas respuestas son protectoras frente a una nueva infección por el virus.  
El RBD (Dominio de unión al receptor) de la proteína S del SARS-Co-2 es la 
zona a través de la cual esta proteína se une al receptor de la enzima 
conversora de angiotensina 2 y de esta forma el virus penetra en nuestras 
células produciendo la infección. Los anticuerpos dirigidos contra el RBD de la 
proteína S son neutralizantes y permanecen en sangre durante meses. 
Después el título desciende. Son el arma principal de defensa contra la 
reinfección por SARS-Co-2. Los niveles son más elevados en los pacientes que 
han presentado enfermedad COVID-19 grave en comparación con aquéllos 
que han tenido infección sintomática leve o asintomática. Se ha postulado que, 
aunque la concentración de anticuerpos neutralizantes sea baja si el paciente 
se vuelve a infectar es raro que padezca otra vez la enfermedad. Sin embargo, 
nada se conoce con seguridad. 
El 24 de mayo se ha publicado un estudio en Nature realizado por 
investigadores de la Washington University School of Medicine (St. Louis, 
Estados Unidos) que muestra que los pacientes que se han recuperado de 
COVID-19 leve están protegidos inmunológicamente de la reinfección durante 
muchos años, probablemente de por vida. Previamente se ha mostrado que los 
anticuerpos anti-SARS-CoV-2 disminuyen significativamente después de unos 
meses tras la infección y se ha especulado, con preocupación, de que no se 
generen células plasmáticas en la médula ósea (CPMO) de gran longevidad de 
modo que la protección sea de corta duración. Una vez pasada una infección, 
estas células de memoria inmunológica se desplazan a la médula ósea y 
permanecen allí en estado latente. Si el virus reaparece las células comienzan 
a fabricar de nuevo anticuerpos contra el virus. Se piensa que estas células son 
capaces de seguir produciendo anticuerpos para siempre. 
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Célula plasmática de la médula ósea (coloreada artificialmente) (Dr. Gopal 
Murti / Science Photo Library). 

En su estudio, con 77 pacientes que se habían recuperado de COVID-19 leve, 
los anticuerpos disminuyeron rápidamente en los primeros 4 meses tras la 
infección y luego más lentamente durante los siguientes 7 meses. Observaron 
que los títulos de anticuerpos anti-S se correlacionaban con la cantidad de 
CPMO específicas para la proteína S en los pacientes 7 a 8 meses tras la 
infección. Además, estas células estaban inactivas indicando que forman parte 
de una reserva inmune de larga duración. De acuerdo con ello, también 
detectaron células B memoria inactivas específicas contra la proteína S en 
sangre. En conjunto estas observaciones muestran que la infección por SARS-
CoV-2 induce una respuesta inmune humoral específica intensa y de larga 
duración. Esto también sucede con otras infecciones. Por ejemplo, se sabe que 
los anticuerpos y las células de memoria inmune contra el SARS, el 
coronavirus que produjo una epidemia en humanos en 2003, duran por lo 
menos 17 años. 

En un estudio multicéntrico hecho en Italia, publicado el 28 de mayo en el 
Journal of American Medican Association, se evaluó la tasa de reinfección por 
SARS-Co-2 en 1.579 pacientes. El estudio comenzó en la primera ola de la 
enfermedad entre febrero y junio de 2020. Tras el seguimiento, que tuvo una 
mediana de 280 días, se objetivaron únicamente 5 reinfecciones (0,31%). Sólo 
un paciente precisó ser hospitalizado.  

En una revisión de artículos, publicada en el Journal of American Medical 
Association el 14 de julio, se comentan los datos obtenidos en una cohorte de 
pacientes que habían padecido COVID-19 leve en los que se estudió la 
inmunidad 6 y 12 meses después. Al 41% de ellos se les administró una dosis 
de vacuna de ARN mensajero aproximadamente 40 días antes de la revisión a 
los 12 meses. En los pacientes no vacunados, comparando sus datos con los 
obtenidos a los 6 meses, la mayoría tenía un gran número de anticuerpos anti-
RBD y una buena capacidad neutralizante. Sin embargo, esta última estaba 
disminuida frente a la variante Alfa, Beta, Gamma y Iota. En contraste los 
vacunados tenían títulos más altos de anticuerpos anti-RBD y un 50% de 
incremento de su capacidad neutralizante, incluso contra las variantes. En otro 
de los estudios comentados se señala que en relación a la variante Delta sólo 
un 47% de los no vacunados tenían anticuerpos neutralizantes a los 12 meses. 
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Sin embargo, los que habían recibido una dosis de Pfizer, Moderna o 
AstraZeneca presentaban un marcado incremento de actividad neutralizante 
contra las variantes, incluida la Delta.  

 

APARTADO 2.- VACUNACIÓN. 
 
Las vacunas están diseñadas para que se produzcan anticuerpos 
neutralizantes frente a la proteína S o sus partes (RBD). No sólo se activan los 
linfocitos B, sino que también lo hacen diferentes subtipos de linfocitos T (CD4+ 
helper tipo 1 y 2, CD8+ citotóxicos, etc.). Esta respuesta inmune nos protege 
de la infección al igual que lo hace la que se produce tras la infección natural. 
En un artículo publicado en Nature el 12 de julio los autores mostraron también 
la importancia de la activación de los mecanismos de la respuesta inmune 
innata tras la vacunación. Estudiaron en 56 voluntarios sanos, que habían 
recibido la vacuna de Pfizer, la intensidad de la respuesta inmune y objetivaron, 
tras la segunda dosis de la vacuna, una robusta producción de anticuerpos 
neutralizantes y un aumento significativo de células CD4 y CD8 polifuncionales 
específicas de antígeno, como ya se había demostrado en otros estudios. Sin 
embargo, en este caso se observó que la respuesta también se manifestó en la 
producción de un número muy elevado de monocitos inflamatorios 
CD14+CD16+ (un tipo de células muy importantes en la respuesta inmune 
innata), un gran aumento de los niveles de interferón gamma (una citocina que 
participa en la regulación de la actividad de múltiples células inmunes) y la 
activación de diferentes mecanismos de la respuesta innata antiviral.  

La tasa de protección de las vacunas en los estudios de Fase III (eficacia) y la 
tasa de eficiencia en los programas de vacunación de la población general se 
presenta en el Capítulo II, Secciones 3 a 13. 

Según un comunicado de los CDC del 28 de mayo, publicado en Morbidity and 
Mortality Weekly Report, de 101 millones de personas que habían completado 
la vacunación en Estados Unidos hasta el 30 de abril sólo 10.262 se infectaron. 
El 27% de las infecciones fueron asintomáticas, el 10% precisaron 
hospitalización y sólo 160 personas fallecieron. La mediana de edad de los 
pacientes que murieron fue de 82 años (rango 71-89 años) El 18% de ellos 
fueron asintomáticos para COVID-19 o murieron por causas no relacionadas 
con esta enfermedad.  
En un estudio realizado en Israel publicado el 28 de julio en el New England 
Journal of Medicine en el seguimiento de una cohorte de 1497 trabajadores de 
la salud vacunados con Pfizer, 39 (2,6%) tuvieron una reinfección (la mayoría 
leves -67%- o asintomáticas -33%-; ninguno precisó hospitalización).  

Aunque todavía no hay datos suficientes para saber cuánto tiempo va a durar 
la protección se estima que ésta va a ser también larga. Se está haciendo un 
seguimiento de los pacientes vacunados en los ensayos de Fase III con todas 
las vacunas para conocer la tasa de incidencia de la reinfección y la duración 
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de la protección. Por ejemplo, con la vacuna de Janssen va a durar 2 años. 
Algunos laboratorios (Pfizer y Moderna) han recomendado dar dosis de 
recuerdo después de 8 meses tras haber recibido la segunda dosis debido a 
que los niveles de anticuerpos disminuyen con el tiempo (ver Sección 10). 

Las variantes actuales del SARS-Co-2 han surgido antes de comenzar las 
campañas de vacunación de la población. Sin embargo, es posible que tras la 
presión que supone las vacunas frente al virus se puedan producir variantes de 
escape frente a éstas que sean resistentes contra las vacunas. Hasta ahora 
esto no ha ocurrido. Es interesante un artículo publicado el 10 de junio en el 
New England Journal of Medicine en el que los autores detectaron 2 
infecciones (síntomas leves y PCR positiva) con nuevas mutaciones (no 
coincidían con las variantes conocidas) en el seguimiento de una cohorte de 
417 personas vacunadas con Pfizer o Moderna. En su conclusión los autores 
resaltan que hay que esforzarse en realizar el diagnóstico molecular de la 
infección y caracterizar las posibles variantes en las personas vacunadas. 

Es muy posible que la administración de una dosis de recuerdo aumente 
notablemente la capacidad neutralizante frente a las variantes como ocurre con 
los pacientes que han superado la enfermedad COVID-19 (Ver APARTADO 1 
de esta Sección). Un estudio de Pfizer, aun no publicado, revela que una 
tercera dosis aumenta la tasa de anticuerpos neutralizantes frente a la variante 
Delta de forma muy importante. Debido a la alta tasa de difusión e infectividad 
de dicha variante ya hay países que están (Israel) o van a administrar (Francia, 
Alemania, etc.) una tercera dosis. 

Sección 5.- ¿LA VACUNACIÓN PREVIENE LA INFECCIÓN 
ASINTOMÁTICA? 

Antes de que la variante Delta se hiciera la predominante en el mundo había 
datos de que las vacunas prevenían la infección asintomática. Sin embargo, 
según un comunicado de los CDC estadounidenses, publicado en Morbidity 
and Mortality Weekly Report el 30 de julio, las vacunas no previenen la 
infección asintomática frente a esta variante. La carga viral es tan alta en 
vacunados como en no vacunados, lo que sugiere que la vacunación no corta 
su transmisión.   

Frente a las otras variantes las vacunas de ARN mensajero previenen no sólo 
contra la infección sintomática sino también contra la asintomática.  

En un estudio observacional de 4.000 personas que recibieron vacunas de 
ARN mensajero, realizado en Estados unidos, se realizó PCR (si la prueba es 
positiva hay infección) semanal tras la vacunación. En los que recibieron la 
primera dosis y, especialmente, tras la segunda dosis la tasa de reinfección 
(PCR positiva) disminuyó drásticamente.  

En un estudio observacional publicado en el New England Journal of Medicine 
el 19 de mayo también se demostró que las vacunas de ARN mensajero 
disminuían la incidencia tanto de la infección sintomática como asintomática. 
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Se estudió la frecuencia de nuevos casos de COVID-19 asintomático y 
sintomático en 280 residencias de ancianos de Estados de Unidos. Se 
incluyeron 18.242 residentes vacunados (80,4% con Pfizer y 19,6% con 
Moderna) y 3990 no vacunados. La incidencia de COVID-19 entre los no 
vacunados fue baja (4,3%) gracias a las medidas de protección y a la 
vacunación de muchos residentes y todo el personal sanitario. Entre los 
vacunados la incidencia disminuyó a 0,3 % tras recibir las dos dosis. La 
mayoría de las infecciones fueron asintomáticas en ambos grupos.  

En otro estudio publicado en agosto en The Lancet realizado en Israel se 
estudiaron 9650 trabajadores de salud y se demostró que la vacuna de Pfizer 
no sólo previene la infección sintomática sino la asintomática y la capacidad de 
contagiar de los infectados (vacunados) de forma notable.  

También había datos de que otras vacunas reducían la infección asintomática. 
En un estudio con AstraZeneca se realizó PCR semanal después de la 
vacunación. Se detectó un 20% menos de reinfecciones. En el ensayo de Fase 
III de la vacuna de Janssen se estudió la seroconversión (producción de 
anticuerpos frente a SARS-Co-2, que indican que el paciente ha pasado la 
infección) en pacientes que no tuvieron síntomas, utilizándola como un 
marcador de infección asintomática. La redujo en un 74%. 

Sección 6.- CONTRAINDICACIONES DE LAS VACUNAS 

Si sea ha tenido una reacción alérgica de cualquier intensidad a una dosis 
previa de la vacuna o a alguno de sus componentes, por ejemplo, 
polietilenglicol en el caso de la vacuna de Pfizer (o polisorbato porque, aunque 
no es uno de los componentes de la vacuna, tiene una rección cruzada con el 
polietilenglicol) no se puede poner la vacuna. 

Todos los pacientes deben ser observados durante 15 minutos después de 
recibir la vacuna para descartar una reacción alérgica. 

El haber tenido una reacción alérgica frente a una vacuna diferente a la que se 
va a inyectar, o a algún fármaco o picadura de insecto o alimentos o polen no 
es una contraindicación para recibir la vacuna.  

Sección 7.- ¿SI LA SEGUNDA DOSIS DE UNA VACUNA NO SE PUEDE 
DAR DESPUÉS DE LA PRIMERA QUÉ SE PUEDE HACER? ¿ES EFICAZ LA 
VACUNACIÓN HETERÓLOGA? 

1) En Estados Unidos los CDC sugieren dar la vacuna de Janssen, al 
menos 28 días después de haber recibido la primera dosis de la vacuna 
de ARN mensajero, si el paciente ha demostrado ser alérgico a la de 
ARN mensajero. Esos individuos se consideran haber recibido un 
régimen de vacunación completo con la vacuna de Janssen (ya que 
precisa sólo una dosis). 

2) Hay también alguna recomendación para otras vacunas. En Europa para 
prevenir la aparición de casos de trombocitopenia trombótica asociada a 
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vacuna se utiliza en menores de 50-60 años una dosis de vacuna de 
ARN mensajero en vez de una segunda dosis de AstraZeneca. 
Por ejemplo, en un estudio publicado el 14 de julio en el The Lancet se 
observó que la vacunación con Pfizer (segunda dosis) después de una 
primera dosis de AstraZeneca produce una tasa de anticuerpos 
neutralizantes muy superior a la que induce una pauta normal (dos 
dosis) de vacunación tanto con Pfizer o con AstraZeneca (dos dosis). En 
otro estudio publicado el 14 de julio en el New England Journal of 
Medicine se obtuvieron resultados similares utilizando la vacuna de 
Moderna. 

Por tanto, la vacunación heteróloga (utilizando dos tipos de vacunas 
diferentes) es adecuada y eficaz en estos protocolos estudiados. 

 
Sección 8.- ¿LOS PACIENTES QUE HAN PASADO LA INFECIÓN POR 
SARS-Co-2 PUEDEN SER VACUNADOS? ¿SI ES ASÍ CUÁNDO? 
Sí, deben ser vacunados. Según se aconseja en el New England Journal of 
Medicine se les puede dar el producto tan pronto como se hallan recuperado de 
la infección aguda (si ha sido sintomática). Se puede retrasar la vacunación 90 
días porque el riesgo de reinfección es bajísimo en ese periodo.  
El screening serológico prevacunación (hacer un test serológico para ver si 
tienen anticuerpos que indiquen que la infección previa está curada) no se 
recomienda.  
Si la infección se detecta después de recibir la primera dosis de la vacuna (en 
el caso de las vacunas que precisan doble dosis- -ARN mensajero, 
AstraZeneca…-) se debe dar la segunda dosis. 
Como se ha comentado en el APARTADO 1 de la Sección 4 la administración 
de una dosis de vacuna de ARN mensajero o AstraZeneca a los pacientes que 
han padecido COVID-19 aumenta mucho la actividad neutralizante frente al 
virus, incluida sus variantes (también la Delta). 

Sección 9.- ¿LOS PACIENTES PUEDEN DONAR SANGRE? 

La donación de sangre es especialmente importante durante la pandemia 
porque existe una preocupación de que las reservas puedan disminuir 
críticamente. El haber pasado la COVID-19 no es un criterio de exclusión, 
siempre y cuando la enfermedad aguda se haya resuelto al menos antes de los 
30 días previos a la donación. La vacunación tampoco es un criterio de 
exclusión. Las personas que han recibido una vacuna de ARN mensajero, 
proteínas recombinantes o vacunas no infecciosas (como las inactivadas, 
vectores virales no replicativos…) pueden donar sangre inmediatamente.  Las 
personas que reciban vacunas de virus vivos atenuados (y aquéllos que no 
están seguros de qué vacunan han recibido) deben esperar al menos un 
período de 15 días antes de la donación.  

A las personas que han pasado la COVID-19 sintomática se les debe animar a 
que donen plasma, ya que el Convalescent plasma es uno de los tratamientos 



 

51 
 

(aun en investigación) para tratar la enfermedad. Los pacientes vacunados no 
son candidatos para donar Convalescent plasma. 

Sección 10.- CUESTIONES A RESOLVER DESPUÉS DE LOS ESTUDIOS 
DE FASE III Y DURANTE LA VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Los ensayos de Fase III no han podido responder a varias cuestiones muy 
importantes entre las que se encuentran: 

- Duración de la protección frente a la reinfección por SARS-Co-2 
(Ver Sección 4). 
 

- Necesidad y determinación del momento apropiado de la 
administración de dosis de recuerdo de las vacunas. Es posible que 
la COVID-19 se transforme en el futuro, una vez controlada la pandemia, 
en una enfermedad estacional como es, por ejemplo, la gripe y haya que 
recibir una nueva dosis anualmente. 
 
Pfizer y Moderna recomiendan una dosis de recuerdo después de 6-8 
meses de la segunda dosis debido a que se está observando que el 
nivel de anticuerpos disminuye poco a poco. También han declarado 
que, posteriormente, con alta probabilidad, se precisará una dosis de 
recuerdo anual.  
Un estudio de Pfizer, aun no publicado, revela que una tercera dosis 
aumenta la tasa de anticuerpos neutralizantes frente a la variante Delta 
de forma muy importante. Debido a la alta tasa de difusión e infectividad 
de dicha variante ya hay países que están (Israel) o van a administrar 
(Francia, Alemania, Reino unido, etc.) una tercera dosis en personas 
mayores de 60 años o factores de riesgo. 
 

- Efectividad y seguridad en grupos no evaluados en los ensayos 
clínicos (embarazadas, inmunodeprimidos, niños, pacientes con cáncer, 
etc.). 
 
Existen ya datos para las vacunas de ARN mensajero: 
 

El 15 de abril en un artículo publicado en el New England Journal 
of Medicine (en el estudio de efectividad de la vacuna de Pfizer en la 
vacunación de la población general) se observó que en el grupo de 
pacientes inmunodeprimidos la efectividad para la aparición de 
COVID-19 sintomático fue del 84%. Un estudio recogido en el informe de 
la OMS del 20 de julio muestra que la efectividad de las vacunas de 
ARN mensajero fue del 92,8% para la variante Alpha y 86,9% para todas 
las variantes. En este estudio de 1.210 adultos el 21% fueron 
inmunodeprimidos. El 23 de julio se publicó, en el Journal of American 
Medical Association, un estudio que analizó la producción de 
anticuerpos tras una tercera dosis de Moderna en 159 pacientes 
inmunodeprimidos receptores de transplante renal. En estos casos la 
tasa de seroconversión tras las dos dosis sólo había sido del 58%. Pues 
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bien, tras 3 dosis un 49% de los pacientes que no desarrollaron 
respuesta tras la segunda dosis lo hicieron después de la tercera. La 
mayoría de los que no respondieron recibían triple inmunosupresión. 
 

El embarazo es uno de los factores de riesgo de desarrollo de 
enfermedad COVID-19 grave. Además, la incidencia de complicaciones 
del embarazo (parto prematuro, necesidad de cesárea y preeclampsia) 
está aumentada. El 31 de junio se publicó en el New England Journal of 
Medicine un estudio realizado en Estados Unidos utilizando los datos de 
supervisión de efectos secundarios de los CDC que analiza la seguridad 
de las vacunas de ARN mensajero en 35.691 mujeres embarazadas. 
Los efectos secundarios inmediatos fueros similares a los de la 
población general. La evolución de los embarazos y de los recién 
nacidos fue similar a la de mujeres no vacunadas. No hubo en ninguno 
de los casos episodios de muerte. Por otra parte, en un estudio de 
cohortes retrospectivo publicado en Journal of American Medical 
Association el 12 de abril, realizado en Israel durante la vacunación de la 
población con Pfizer, en el que se incluyeron 15.060 mujeres 
embarazadas, se demostró una buena eficiencia y seguridad de la 
vacuna, tras una sola dosis.  

Los pacientes con cirrosis fueron excluidos en los estudios de 
Fase III de las vacunas de Pfizer y Moderna. debido a que tienen una 
respuesta inmune alterada. En un trabajo publicado el 13 de julio en el 
Journal of American Medical Association se presentan los datos de un 
estudio de cohortes retrospectivo de aproximadamente 40.000 personas 
(la mitad vacunadas). Después de la segunda dosis, la aparición de 
COVID-19 sintomático se redujo en un 78,6% y la protección frente a las 
hospitalizaciones y muertes fue del 100%. 

En un estudio publicado el 27 de mayo en el New Journal of 
Medicine que incluyó 2.260 adolescentes entre 12 y 15 años (está ya 
aprobada para ≥ 16 años) la vacuna de Pfizer tuvo una eficacia del 
100%. Los efectos secundarios fueron similares a los observados en 
adultos. El laboratorio Moderna ha comunicado que su vacuna es eficaz 
para adolescentes entre 12 y 17 años (está aprobada para ≥ 18 años). 
La FDA y la EMA ya han aprobado esta nueva indicación para la vacuna 
de Pfizer. Posteriormente, el 24 de julio la EMA fue aprobda la vacuna 
de Moderna. 

En un estudio publicado el 8 de julio en el Journal of American 
Medical Association se muestra que la tasa de producción de 
anticuerpos tras 2 dosis de la vacuna de Pfizer en pacientes que están 
recibiendo tratamiento para el cáncer fue del 86% y la seguridad similar 
a la de personas sanas. 

- Impacto de las vacunas sobre la transmisión comunitaria. Se estima 
que se alcanzará la inmunidad de grupo cuando esté vacunada 
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aproximadamente el 70-80% de la población (de acuerdo a la estimación 
de la OMS) 

Para responder a todas estas cuestiones con precisión se precisa realizar un 
seguimiento de los vacunados que participaron en los ensayos clínicos de Fase 
III (todas las farmacéuticas lo están haciendo) y nuevos estudios 
observacionales. Es adecuado también realizar estudios comparativos de la 
efectividad y seguridad de las vacunas comercializadas.  

Sección 11.- ¿CUÁL ES EL CONSEJO ADECUADO ACERCA DE LA 
VACUNACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PIENSAN QUE ES MEJOR 
ESPERAR A ESTAR PROTEGIDOS SIMPLEMENTE POR LA INMUNIDAD 
DE GRUPO? 

Hay tres razones importantes para recomendar la vacunación en vez de 
esperar a que se produzca la inmunidad de grupo.  

En primer lugar, la inmunización protege frente a una enfermedad 
potencialmente mortal. Aunque la edad avanzada es un factor de riesgo para 
enfermedad grave, ésta también puede aparecer en jóvenes. Además, algunos 
pacientes que solo han padecido enfermedad moderada que no ha requerido 
hospitalización, tienen síntomas importantes que duran semanas o meses. 
Entre ellos se incluyen fatiga, disnea, palpitaciones, dolor torácico o dificultad 
de concentración. 

En segundo lugar, la vacunación protege a los demás. Los pacientes infectados 
por el virus son altamente infecciosos y transmiten con facilidad la enfermedad 
a otras personas. Ya hay muchos datos de que la vacunación reduce muy 
significativamente la transmisión viral disminuyendo no sólo la infección 
sintomática sino también la asintomática (Ver Sección 5 de este CAPITULO). 
Aunque no se puede afirmar que elimine totalmente el riesgo la evidencia 
científica muestra que lo reduce, haciéndonos a todos más seguros. 

En tercer lugar, es necesario que un alto porcentaje de la población se vacune 
para alcanzar la inmunidad de grupo. Hasta hace poco se había estimado que 
era del 70%. Sin embargo, ahora que la variante Delta se está haciendo la 
predominante, al ser tan contagiosa, se precisa que se vacune entre un 85-
90% de la población. 

 

 

ACdeC 
 
Especialista de Medicina Interna 
Profesor Titular de Medicina, jubilado 
Comisión de Sanidad del Foro L&A 
 
Santander, 11 de agosto de 2021 


