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En el momento presente, podemos 
afirmar que este panorama es de-
solador. Veamos algunos puntos 
sobre el mismo.

1.- El Diario Médico del pasado 
20 de enero recoge esta noticia: 
La Ponencia del Grupo de Vacuna 
Covid ha decidido que el próxi-
mo grupo diana para la estrategia 
de vacunación contra la covid-19 
serán los mayores de 80 años, se-
gún ha anunciado el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, en la rueda 
de prensa posterior al Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNSN) de hoy miér-
coles.

“La primera etapa debería concluir 
a finales de marzo, y es un obje-
tivo que se va a cumplir porque 
se está haciendo un buen trabajo 
en las comunidades autónomas”, 
ha dicho Illa, apuntando que “se 
empiezan a notar los efectos en 
residencias de mayores vacuna-
dos, con un descenso de casos”. 
Asimismo, el ministro ha garanti-
zado que “no habrá problema para 
administrar la segunda dosis a las 
personas que ya han sido vacuna-
das”, aunque ha reconocido que 
“hay un cuello de botella en las 
dosis que recibimos”.

En este sentido, Illa ha querido po-
ner en valor “el papel de Europa 
para exigir el cumplimiento de los 
contratos y la equidad en la distri-
bución”.

2.- En la WEB del Ministerio de 
Sanidad hay un apartado dedicado 
a la Gestión Integral de la vacuna-
ción Covid-19 (GIV COVID-19) 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
documentos/Informe_GIV_comunica-
cion_20210125.pdf

El periodo de los datos empieza el 
27/12/2020 hasta el 24/01/2021

Datos globales agregados: 
Dosis entregadas en las CC. 

AA 1.346.100; administradas: 
1.237.593 (91,9%) Vacunados 
completos: 88.698 (7,17% de las 
administradas)

Por tipo de Vacuna:  Pfizer / BioN-
tech 1.310.400 y Moderna: 35.700

3.- J. A. Forcada Segarra, enfer-
mero de Salud Pública y presiden-
te de la Asociación Nacional de 
Enfermería y Vacunas (Anenvac), 
explica a Redacción Médica, el 21 
de enero, por qué el conjunto de 
España no está aprovechando to-
das las dosis posibles que ofrece 
el vial del fármaco contra la Co-
vid-19. 

Cada CCAA está llevando su pro-
pio ritmo en la campaña de vacu-
nación frente a la Covid-19. Así 
lo demuestra el último informe 
difundido por el Ministerio de 
Sanidad, en el que se aprecia las 
distintas formas de actuar de las 
autonomías y, por consiguiente, 
resultados muy dispares. Mientras 
que la tasa de vacunación es baja 
en comunidades como País Vasco, 
a la cola con un 57,7 por ciento de 
vacunados, seguida por Navarra, 
con el 71,4 por ciento, otras han 
‘exprimido’ por encima del 100 
por cien las dosis recibidas. Es el 
caso de la Comunidad Valenciana, 
Cantabria, Canarias y la ciudad 
autónoma de Melilla, que han au-
mentado la dosis que extraen de 
cada vial de vacunas.

En la guía sobre el uso recomen-
dado de la vacuna de Pfizer que 
Sanidad publicó la semana pasa-
da, se ha aprobado la extracción 
de seis dosis de cada vial, frente 
a las cinco que aconsejaba en un 
principio el fabricante. Evidente-
mente, se pueden sacar seis dosis, 
pero, para ello, se tienen que uti-
lizar unas jeringas adecuadas, sin 
espacio muerto. Si se dispone del 
material adecuado, es muy sen-
cillo. Pero, si no, es bastante más 
complicado”, explica el sanitario.

4.- Hay una actualización 2 sobre 
la estrategia de vacunación con 
fecha de 21 de enero, donde des-
cribe las características de las va-
cunas disponibles.

Para la COMYRNATY (Pfizer / 
BioNtech), dice que cada vial mul-
tidosis (0,45 ml) contiene 6 dosis 
de 0,3 ml tras la dilución.

Pero en la misma WEB del minis-
terio hay una Estrategia de vacu-
nación, con fecha de 2 de diciem-
bre de 2020, en la tabla 4.1 “Ca-
racterísticas de la vacuna 1, con 
necesidades de conservación me-
diante ultracongelación” describe 
que viene en vial multidosis 0,45 
ml (5 dosis/vial

Este cambio de criterio 
de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA), 
ha permitido que los via-
les de la vacuna contra 
la Covid-19 de Pfizer y 
BioNTech hayan pasado 
a contener seis dosis en 
vez de cinco de forma ofi-
cial. Esto ha llevado a la 
multinacional a ejecutar 
un importante cambio 
de criterio en el suminis-
tro y ha informado a los 
países de que recibirán 
un 17% menos de viales.

Pfizer asegura que, a pesar de 
ello, cubrirá las dosis que cada 
uno de los países ha contratado. 
“Cumpliremos nuestros compro-
misos de suministro de acuerdo 
con nuestros acuerdos existentes, 
que siempre se basan en la entre-
ga de dosis, no en viales, y la ficha 
técnica válida en ese país”. Hace 
dos semanas, la EMA cambió su 
criterio respecto al contenido de 
las viales multidosis de la vacuna 
de la Covid-19 de Pfizer y BioN-
Tech y dictaminó que contenían 
seis dosis en vez de cinco. Eso sí, 
para ello hay que emplear agujas o 
jeringas especiales que no “dejen 
un volumen muerto significativo”.



5.- Las jeringuillas que aconseja 
Pfizer para extraer la sexta dosis 
de la vacuna se fabrican en Fraga, 
un pueblo de Huesca: La empresa 
es Becton Dickinson.

Parece imposible que la atención 
hacia la campaña de vacunación 
ceda en interés. La última contro-
versia surgida esta semana tiene 
que ver con el problema de la ex-
tracción de las seis dosis de la va-
cuna de Pfizer de cada uno de sus 
viales. Sin las jeringuillas adecua-
das, en muchas comunidades autó-
nomas sólo es posible aprovechar 
cinco dosis del medicamento. Lo 
curioso es que, las agujas idóneas 
para esta tarea esencial se fabrican 
en Fraga, un municipio de Huesca 
de 15.000 habitantes.

Para aprovechar por completo el 
antídoto de Pfizer contra el co-
vid-19, se necesita succionarlo de 
los viales con una aguja de bajo 
“volumen muerto”, que no retiene 
aire ni deja líquido sobrante. 

Curiosamente, y al contrario de 
lo que ocurrió en el estallido de la 
pandemia con el gel hidroalcohóli-
co, las mascarillas o los respirado-
res, todos ellos productos que no 
se fabricaban. Allí, una planta de 
la multinacional norteamericana 
Becton Dickinson, que da empleo 
a 600 personas, ya ha fabricado 
500 millones de unidades de estas 
agujas de bajo “volumen muerto” 
para la campaña internacional de 
vacunación. En España sólo se han 
adquirido 25 millones de esta par-
tida.

6.- Llegan a España las primeras 
dosis de la vacuna de Moderna. 
Se trata de un primer envío de 
35.700 dosis que serán repartidas 
de forma equitativa a las CC. AA 
durante las jornadas de miérco-
les y jueves. (Gaceta Médica. - 12 
enero 2021)

En total son 35.700 dosis, que se-
rán distribuidas entre las CC.AA.  

El ministro Salvador Illa ha deta-
llado las previsiones de envío de 
la vacuna de Moderna para las 
próximas semanas, para una ex-
pectativa total de 599.500 dosis. 
“La cuarta semana de enero reci-
biremos 52.000 dosis; la primera 
semana de febrero 127.900 y la 
tercera de febrero, 383.900”, ha 
precisado.

Las previsiones de Moderna:

Moderna ha reafirmado su expec-
tativa de tener aproximadamente 
20 millones de dosis disponibles 
para finales de 2020. Además, la 
compañía espera tener entre 100 
millones y 125 millones de dosis 
disponibles a nivel mundial en el 
primer trimestre de 2021. Estas 
dosis esperadas para el primer tri-
mestre están incluidas dentro de 
los 500 millones de dosis que la 
compañía espera fabricar a nivel 
mundial en 2021.

El ensayo también mos-
tró una eficacia del 
90,9% en participantes 
con riesgo de COVID-19 
grave, incluidos aquellos 
con enfermedad pulmo-
nar crónica, enferme-
dad cardíaca, obesidad, 
enfermedad hepática, 
diabetes o infección por 
VIH. Esta vacuna se ad-
ministra en dos inyeccio-
nes, con 28 días de dife-
rencia. 

La vacuna viene en viales multido-
sis, 10 dosis/vial y cada dosis es de 
0.5 mL (100 microgramos). Para su 
transporte necesita contenedores 
térmicos entre -15ºC y 25 ºC.

7.- Todo listo en la empresa es-
pañola Rovi para producir la 
vacuna Moderna. (Niusdiario.  
08/01/2021)

Rovi alcanzó un acuerdo el año 
pasado con Moderna para pro-
ducir en España la vacuna contra 
la covid-19 para los mercados de 

fuera de Estados Unidos.

Rovi alcanzó un acuerdo el año 
pasado con Moderna para pro-
ducir en España la vacuna contra 
la covid-19 para los mercados de 
fuera de Estados Unidos. La planta 
de este laboratorio madrileño en 
San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid) se encargará del llenado y 
acabado del producto. Una vez 
que estén listas, las dosis de la va-
cuna Moderna se almacenarán en 
un almacén central del Ministerio 
de Sanidad y de ahí se distribuirán 
a las comunidades autónomas. 

La vacuna de Moderna es más fá-
cil de transportar que la de Pfizer, 
ya que no necesita conservarse a 
tan bajas temperaturas como esta 
última. Necesita una conservación 
en frío de 20 grados bajo cero, 
mucho menor que los menos 70 
bajo cero de Pfizer. Su eficacia es 
equiparable. Ha demostrado una 
efectividad del 94,1% en un ensa-
yo clínico en el que han participa-
do 15.000 voluntarios. 

8.- La vacuna de Astra Zeneca po-
dría recibir la autorización comer-
cial por parte de la Agencia Euro-
pea del Medicamento el próximo 
29 de enero. (El Español, 25 de 
enero)

Con las cifras de Covid-19 dispa-
radas en España y en la mayoría 
de los países, todas las esperanzas 
del mundo para acabar con la Co-
vid-19 están puestas en la vacuna-
ción frente a la enfermedad, pero, 
hasta ahora, sólo hay dos vacunas 
aprobadas frente a la misma que 
están llegando con cuentagotas: 
la de Pfizer y la de Moderna. 

Esta situación podría cambiar el 
próximo viernes 29 de enero, día 
que la Comisión Europea ha fijado 
como el de la posible aprobación 
de la vacuna desarrollada con-
juntamente por la Universidad de 
Oxford y la farmacéutica AstraZe-
neca.



Es una vacuna que conoce muy 
bien la Agencia España de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). La Agencia Europea del 
Medicamento funciona por co-
mités y grupos de trabajo donde 
están representadas las agencias 
nacionales. Pues bien, la agencia 
española es en esta ocasión la 
encargada de hacer la ponencia 
sobre la evaluación de la vacuna 
que llevará probablemente a su 
aprobación. 

9.- La Unión Europea reprocha a 
AstraZeneca su “falta de claridad” 
tras informar de retrasos en la en-
trega de las dosis acordadas (26 
enero 2021 Gaceta Médica)

Stella Kyriakides, comisaria de Sa-
lud de la UE, ha mostrado su des-
contento “por la falta de claridad 
y explicaciones insuficientes” por 
parte de la farmacéutica

A las dos vacunas contra la CO-
VID-19 ya aprobadas y distribui-
das entre la población europea, 
esta misma semana podría aña-
dirse otra más a la lista: la vacuna 
de AstraZeneca. “Si se cumplen 
todos los requisitos, la EMA po-
dría recomendar la autorización 
de comercialización a finales de 
esta semana”, ha afirmado Stella 
Kyriakides, comisaria de Salud de 
la UE.

Sin embargo, esta buena noticia 
tiene un “pero”: problemas en el 
suministro. “El pasado viernes, la 
compañía AstraZeneca, informó 
sorprendentemente a la UE y los 
Estados miembro de que sumi-
nistrará considerablemente me-
nos dosis de las acordadas en las 
próximas semanas”, ha informado 
Kyriakides.

Europa exige transparencia

La comisaria de Salud ha mostra-
do su descontento con la compa-
ñía farmacéutica y le ha exigido 
saber cuántas dosis se han pro-

ducido hasta el momento, en qué 
lugar y si se han entregado ya y a 
quién. Sin embargo, las discusio-
nes iniciales no resultaron “satis-
factorias”.

Y es que, según ha explicado 
Kyriakides, las conversaciones 
mantenidas ayer entre la UE y 
AstraZeneca no llegaron a buen 
puerto “por la falta de claridad y 
explicaciones insuficientes “.

Continúan las conversaciones. 
Por ello, la UE junto a los Estados 
miembro han programado para 
este miércoles una nueva reunión 
en la que se discutirá más el asun-
to. “Hemos solicitado a AstraZe-
neca una planificación detallada 
de las entregas de vacunas y cuán-
do se llevará a cabo la distribución 
a los Estados miembro”, ha asegu-
rado la comisaria de Salud.

La comisaria ha sido muy contun-
dente, dejando claro que no se 
dará tregua a la farmacéutica has-
ta que entregue el suministro pac-
tado: Los Estados miembro de la 
UE están unidos, los desarrollado-
res de vacunas tienen responsa-
bilidades sociales y contractuales 
que deben cumplir. 

10.- Embarazadas, lactantes, in-
munodeprimidos... quién puede 
vacunarse y quién no de la co-
vid-19 (Diario Médico de 20 de 
enero de 2021)

La esperada vacunación contra la 
covid-19 empezó hace unas sema-
nas y según han pasado los días, 
las dudas han ido apareciendo, 
tanto entre los enfermos como 
entre los sanitarios. Al margen 
de la estrategia de inmunización 
a grupos de riesgo surgen dudas 
sobre casos concretos a la hora 
de recibir la vacuna. ¿Y si estoy 
embarazada? ¿Y si soy inmuno-
deprimido? ¿Y si soy alérgico? 
Para resolver las preguntas de los 
profesionales y que estos puedan 
ofrecer a sus pacientes todas las 

respuestas, varios organismos han 
publicado documentos con re-
comendaciones según grupos de 
riesgo específicos. 

Embarazo y lactancia: Una de las 
dudas más recurrentes es sobre la 
vacunación en embarazadas y mu-
jeres que están dando el pecho. 

Las vacunas actuales son de ARN, 
no contienen virus vivo, por lo que 
en principio no debería afectar al 
feto, pero ante la falta de eviden-
cia científica sobre los posibles 
efectos secundarios se recomien-
da de forma general no vacunar a 
las embarazadas y esperar a que 
acabe la gestación para adminis-
trarla. Asimismo, si se tiene pen-
sado quedarse embarazada, será 
mejor, como medida de precau-
ción, esperar dos semanas des-
pués de la administración de la 
segunda dosis de la vacuna. 

Ahora bien, en el caso de emba-
razadas que están en primera lí-
nea de actuación frente al virus, 
como pueden ser las sanitarias, 
con un alto riesgo de exposición al 
SARS-CoV-2, habría que ponderar 
el riesgo-beneficio y valorar la va-
cunación de forma individualiza-
da. Las mujeres en esta situación 
deben recibir todos los datos dis-
ponibles para tomar una decisión 
informada al respecto

En cuanto a las mujeres lactantes, 
el caso concreto de una psiquiatra 
que está en periodo de lactancia 
con su bebé ha tenido gran reflejo 
en la red social Twitter, ya que en 
un principio se le negó la vacuna 
por esta condición. Las muestras 
de apoyo y los mensajes de mu-
jeres en situación similar se suce-
dieron en las redes y finalmente, 
tras firmar un consentimiento in-
formado, fue vacunada. La vacuna 
es compatible con la lactancia, ya 
que, aunque no hay datos sobre 
los efectos en este cambio, no 
contiene virus vivo. 



Las recomendaciones de los dife-
rentes organismos indican que la 
vacunación frente a covid-19 se 
considera segura para la mujer, la 
lactancia y el bebé.

Personas inmunodeprimidas: Las 
personas inmunodeprimidas o en 
tratamiento inmunosupresor pue-
den tener un mayor riesgo de pa-
decer covid-19 grave, por lo que 
se recomienda la vacunación en 
este grupo de población, a pesar 
de que no hay datos sobre la se-
guridad y eficacia de la inmuniza-
ción. Asimismo, no se recomienda 
interrumpir o aplazar el inicio de 
tratamiento inmunosupresor por 
motivos relacionados con la vacu-
nación. 

El tipo de vacunas basadas en 
ARN que están disponibles son 
adecuadas para la administración 
en pacientes inmunodeprimidos, 
a pesar de que este grupo de pa-
cientes no ha sido incluido en los 
ensayos clínicos de las vacunas. 
En estos casos se recomienda ad-
ministrar la vacuna en un momen-
to en el que la enfermedad esté 
estable o no haya grandes compli-
caciones, en general a mitad del 
ciclo de tratamiento. No se reco-
mienda interrumpir el tratamien-
to inmunosupresor para recibir la 
vacuna, ya que podría haber un 
brote de la enfermedad, ni modifi-
car la pauta de administración del 
tratamiento, aunque, siempre a 
valoración del especialista, se po-
dría retrasar la administración de 
la siguiente dosis no más de dos 
semanas.
Niños y Adolescentes: 

Las vacunas aprobadas 
hasta ahora no han sido 
testadas en menores de 
16 años, por lo que no 
hay información sobre 
la eficacia y seguridad 
en menores de esa edad. 
Además, no se conside-
ran grupo de riesgo, mo-
tivo por el cual no se han 

incluido en las primeras 
fases de vacunación. 

Sin embargo, hay algunos grupos 
de niños y adolescentes en los que 
se podría valorar la convenien-
cia de la vacunación por soportar 
una mayor carga de enfermedad, 
como en aquellos con trastornos 
neurológicos o discapacidad cog-
nitiva (incluido el síndrome de 
Down) o los que acuden a centros 
educativos o residen en institucio-
nes con un riesgo de exposición 
más elevado. 

En cualquier caso, los especia-
listas deberán ofrecer toda la in-
formación a los padres o tutores 
legales para hacer balance del 
riesgo-beneficio de la vacunación 
en estos casos. Aun así, estas re-
comendaciones podrían cambiar 
en función de la evidencia que 
muestre la experiencia con las va-
cunas y las futuras investigaciones 
de estas en niños y adolescentes.

Pacientes con cáncer: Los pacien-
tes con cáncer deben vacunarse. 
Debido al mayor riesgo de muer-
te por covid-19, deben priorizarse 
los pacientes que están en trata-
miento para esta enfermedad, 
especialmente con cáncer de pul-
món o hematológico. 

Como en el resto de los casos, 
no hay suficiente evidencia sobre 
los efectos de las vacunas en es-
tos pacientes, pero, al tratarse de 
una vacuna basada en ARN, sí hay 
evidencia para avalar su utiliza-
ción en pacientes en tratamiento 
inmunosupresor. Tampoco hay 
datos sobre la interacción de la 
vacuna con la quimioterapia, aun-
que ésta parece otorgar mayor 
nivel de anticuerpos neutralizan-
tes que la infección natural, por 
lo que debe recomendarse que 
los pacientes con quimioterapia 
se vacunen. Asimismo, no se debe 
modificar la pauta de quimiotera-
pia por la vacunación. 

Aunque no hay evidencia para 
recomendar la vacunación en un 
momento concreto durante la 
quimioterapia, sería razonable 
administrar la vacuna entre dos 
ciclos con medicamentos que 
puedan disminuir el desarrollo de 
la respuesta inmune. En cuanto a 
la radioterapia, la vacuna puede 
administrarse durante el trata-
miento sin que se realice ninguna 
modificación en la pauta radiote-
rápica.

Alérgicos: En general puede vacu-
narse cualquier persona alérgica, 
excepto aquellos que hayan mos-
trado alergia a alguno de los com-
ponentes de la vacuna. Aun así, y 
como medida de precaución, las 
personas con historial de alergia 
deberían mantenerse en obser-
vación durante 30 minutos tras 
la vacunación. En casos de histo-
ria de reacciones alérgicas gra-
ves, como por ejemplo anafilaxia, 
habrá que evaluar el riesgo de la 
vacunación o mantener la obser-
vación tras la misma durante 45 
minutos. Si existe historia de re-
acción alérgica grave a alguno de 
los componentes de la vacuna o 
ha mostrado alergia a la primera 
dosis, no se podrá administrar la 
vacuna. Las vacunas disponibles 
no contienen trazas de huevo, an-
tibióticos, polietilenglicol, ni látex.  

Efectos adversos de las vacu-
nas. (Redacción Médica, 26 de 
enero 2021)

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios 
(Aemps) ha publicado el primer 
Informe de Farmacovigilancia so-
bre Vacunas Covid-19, tal y como 
adelantó Redacción Médica. Has-
ta la fecha de cierre de este in-
forme, el 12 de enero, se habían 
vacunado 494.799 personas, ha-
biéndose recibido 374 notificacio-
nes de acontecimientos adversos. 
No obstante, “no se ha identifi-
cado en España ninguna posible 



reacción adversa hasta ahora des-
conocida que pueda ser motivo de 
preocupación”, tal y como traslada 
el organismo.

Desde el inicio de la campaña de 
vacunación en España el 27 de 
diciembre de 2020 hasta el 12 de 
enero de 2021, se ha administrado 
únicamente Comirnaty, la vacuna 
desarrollada por Pfizer-BioNTech. 
En este periodo, se han registrado 
en la base de datos FEDRA un 
total de 374 notificaciones de 
acontecimientos adversos, lo que 
correspondería a 79 notificaciones 
por cada 100.000 personas 

vacunadas. 

Tal y como refleja el informe, el 91 
por ciento han sido comunicadas 
por profesionales sanitarios y el 9 
por ciento restante, por ciudada-
nos no profesionales sanitarios. La 
mayoría de los casos correspon-
den a mujeres (83 por ciento y a 
personas de entre 18 y 64 años (67 
por ciento).

Efectos secundarios de la vacuna 
Covid-19: Los trastornos generales 
como fiebre o malestar general 
han sido los que se han notificado 
con mayor frecuencia, seguidos de 
los trastornos del sistema nervioso 

(mayoritariamente cefaleas 
y mareos) y gastrointestinal 
(principalmente náuseas y 
diarrea), independientemente 
del grupo de edad o sexo de las 
personas vacunadas.

En España, subraya el documento, 
se han identificado cuatro casos 
que cumplen estos criterios de 
anafilaxia. “Todos ellos ocurrieron 
en mujeres que se recuperaron o 
estaban en recuperación tras reci-
bir el tratamiento correspondien-
te. En tres de los casos constaban 
antecedentes personales de reac-
ción alérgica”, añaden.
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