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1 El objetivo de la vacunación es disminuir la incidencia, gravedad y 
mortalidad de la COVID protegiendo de forma prioritaria a aquellos 
grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo de exposición. La reducción de la 
incidencia de la enfermedad disminuirá el impacto de la pandemia sobre el 
sistema asistencial y la economía 
 

2 La vacunación es la nueva medida preventiva que debemos incorporar a 
la estrategia frente a la COVID junto a la higiene de manos, el uso de 
mascarilla, el distanciamiento social y la ventilación.  
 

3 Las vacunas actualmente disponibles (Pfizer y Moderna) han sido 
aprobadas por agencias reguladoras tras demostrar en ensayos clínicos 
que son seguras y eficaces.  
 

4 La rapidez en el desarrollo de las vacunas disponibles no 
compromete su seguridad. Ello ha sido posible por el esfuerzo y trabajo 
de todos los agentes implicados y la gran movilización de recursos. Ha 
sido un procedimiento rápido pero no por ello menos seguro 
 

5  Las vacunas disponibles no contienen virus vivos atenuados derivados 
del SAR-CoV-2 ni material genético del mismo, por lo tanto no producen 
la infección COVID ni alteración del genoma 
 

6 La protección óptima de la vacuna se alcanza a partir de los 7 días tras 
la segunda dosis 
 

7 La vacuna está contraindicada en personas con historia de reacción 
alérgica grave (anafilaxia) a algún componente de la vacuna.  
 

8 Las personas inmunodeprimidas o con tratamiento inmunosupresor 
pueden vacunarse aunque la eficacia de la misma puede ser menor. 
 

9 En gestantes de alto riesgo de exposición hay que valorar individualmente 
el riesgo beneficio de la vacunación. 
En mujeres en edad fértil esperar 2 meses después de la segunda dosis 
de vacuna para la gestación. 
En mujeres que están lactando, si hay indicación de vacunación, no hay 
que interrumpir la lactancia 
 

10 La vacunación es un acto de responsabilidad y el camino más rápido 
para poner fin a la pandemia 
 

 


