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Aprobación de las vacunas contra la COVID-19  
• ¿Cuáles son las vacunas contra la COVID-19 que han sido autorizadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)? 
 

Vacuna contra la COVID-19 

Aprobación para 
incluirlas en la 

lista para uso en 
emergencia 

Recomendaciones del Grupo 
de Expertos en 

Asesoramiento Estratégico 
(SAGE) sobre vacunación 

Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 31 dic. 2020 Publicadas: 8 ene. 2021  
Actualizadas: 15 jun. 2020 

AstraZeneca (AZ)/SK Bio (ChAdOx1-S)  15 feb. 2021 Publicadas: 15 feb. 2021 
Actualizadas: 21 abr. 2021 

Serum Institute India (SII) (ChAdOx1-S, 
Covishield) 15 feb. 2021  

Sitios aprobados para AZ/EU (ChAdOx1-S) 
AZ/SK-Catalent 16 abr. 2021  
AZ/SK-Wuxi  30 abr. 2021  
Chemo España 4 jun. 2021  

Janssen (Ad26.COV2.S) 12 mar. 2021 Publicadas: 17 mar. 2021  
Actualizadas: 15 jun. 2021 

Moderna (mRNA-1273) 30 abr. 2021 Publicadas: 25 ene. 2021  
Actualizadas: 15 jun. 2021 

Sinopharm/BIBP (BBIBP-CorV) 7 may. 2021 Publicadas: 7 may. 2021 
Sinovac (CoronaVac) 1 jun. 2021 Publicadas: 1 jun. 2021 

 
Se puede obtener más información en:  

• https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines 
• https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-

materials 
 

• ¿De qué manera la OMS examina las vacunas presentadas a fin de aprobar su inclusión en la 
lista para uso en emergencias? 

El Grupo Consultivo Técnico sobre la lista para uso en emergencias es un cuadro asesor de 
expertos independientes que formula una recomendación a la OMS con respecto a la 
conveniencia de incluir una vacuna no autorizada en la lista para uso en emergencias y en 
qué condiciones debe incluirse. Las funciones de este grupo consultivo son las siguientes: 

1. Examinar los informes de evaluación preparados por el Grupo de Evaluación de 
Productos de la OMS como parte del proceso de examen para la inclusión en la lista 
para uso en emergencias, en particular la evaluación inicial y todas las 
actualizaciones basadas en la información adicional recibida por la OMS. La OMS 
puede solicitar información complementaria para examinarla. 

2. Realizar un análisis de riesgos y beneficios del posible uso de estas vacunas contra la 
COVID-19 en respuesta a la pandemia de COVID-19. 

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials


 
 
 
 

 
 

3. Formular una recomendación a la OMS sobre si la vacuna evaluada debería figurar 
con arreglo al procedimiento de inclusión en la lista para uso en emergencias y en 
qué condiciones. 

4. Asesorar sobre la formulación de las condiciones para la inclusión en la lista en caso 
de que la decisión sea positiva. Las condiciones contendrán una lista detallada de los 
compromisos del fabricante después de la inclusión en la lista.  

5. Considerar la necesidad de un programa de emergencia según corresponda. 
 

Se puede obtener más información en: https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/TAG-EUL  
 

• ¿Cuál es la diferencia entre la eficacia y la efectividad de una vacuna? 
Estos dos términos a menudo se usan sin distinción al referirse al desempeño de las vacunas 
contra la COVID-19 en los ensayos clínicos. Sin embargo, existe una diferencia fundamental: 
la eficacia se refiere al desempeño de una vacuna en el marco de los ensayos clínicos. Este es 
el desempeño ideal, dado que tiene lugar en un entorno experimental que se puede controlar 
con más rigor que la vida cotidiana. La efectividad se refiere al desempeño de la vacuna “en 
la vida real”, una vez distribuida para su uso por los consumidores. En este contexto, la vacuna 
se ofrece a una población más amplia, incluidas personas que tienen afecciones de salud u 
otros factores que pueden modificar qué tan bien protege la vacuna contra la enfermedad. 
Por lo tanto, la efectividad representa una medida más realista del desempeño de una vacuna. 

 
Se puede obtener más información en:  

• https://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/Session4_VEfficacy_VEffectiveness.PDF 
• https://www.gavi.org/vaccineswork/what-difference-between-efficacy-and-effectiveness 

 

Vacunas contra la COVID-19 y variantes de preocupación 
Se precisan más estudios a fin de determinar cuál es la efectividad de las vacunas actuales contra las 
variantes del virus causante de la COVID-19. Hay cada vez más datos que indican que la mayoría de 
las vacunas estimula suficiente inmunidad para mantener un alto nivel de eficacia contra la mayoría 
de las variantes, y sobre todo contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Las 
variantes del virus afectan más la eficacia de la vacuna contra la enfermedad leve y la infección 
asintomática que con respecto a la protección que brinda contra los desenlaces más graves. 
 
Es probable que la razón por la cual las vacunas conservan en gran medida la protección que brindan 
contra la enfermedad se relacione con la amplia respuesta inmunitaria que inducen, lo cual significa 
que es poco probable que los cambios o mutaciones del virus hagan que las vacunas sean 
totalmente ineficaces. Si alguna de estas vacunas pierde eficacia contra una o más variantes, lo más 
probable es que sea posible modificar su composición de manera que proteja contra estas variantes; 
sin embargo, el proceso tomará tiempo y se necesitarán datos que permitan una evaluación 
completa. Los datos sobre las nuevas variantes del virus causante de la COVID-19 se siguen 
recopilando y analizando. La OMS actualizará sus directrices cuando se tengan más detalles en 
cuanto al impacto de variantes específicas sobre vacunas específicas. El Grupo de Expertos en 
Asesoramiento Estratégico (SAGE) de la OMS analiza periódicamente esta evidencia. 
 

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/TAG-EUL
https://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/Session4_VEfficacy_VEffectiveness.PDF
https://www.gavi.org/vaccineswork/what-difference-between-efficacy-and-effectiveness


 
 
 
 

 
 

Mientras adquirimos más conocimientos, tenemos que hacer lo posible por frenar la propagación 
del virus, con el fin de evitar que aparezcan mutaciones que puedan menguar la eficacia de las 
vacunas disponibles. Esto significa mantenerse a una distancia al menos de un metro de las demás 
personas, cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar, lavarse las manos 
con frecuencia, usar mascarilla y evitar los sitios muy concurridos y mal ventilados o abrir las 
ventanas. 

 
Se puede obtener más información en: https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-
disease-(covid-19)-vaccines  
 

Seguridad de las vacunas contra la COVID-19 
• ¿Cómo se ha logrado desarrollar vacunas contra la COVID-19 tan rápido?  

El desarrollo de una vacuna nueva es un proceso largo y complejo que dura en promedio diez 
años. Sin embargo, las vacunas contra la COVID-19 son la culminación de años de 
investigación en nuevas tecnologías y se basan en las enseñanzas obtenidas de la labor 
realizada al desarrollar vacunas contra el SARS y el MERS y también en el desarrollo de 
vacunas contra la infección por el virus del Ébola. Ante la pandemia actual de COVID-19, las 
instituciones, los fabricantes comerciales de vacunas y los investigadores de todo el mundo 
han trabajado a una velocidad y a una escala sin precedentes para obtener vacunas contra la 
COVID-19 seguras y eficaces en un plazo aproximado de 12 a 18 meses. 

 
Se puede obtener más información en:  

• https://www.who.int/es/news/item/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-
19-vaccine-development 

• https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/manufacturing-safety-and-quality-control 
• https://www.nature.com/articles/d41586-020-03626-1 

 
• ¿Cómo sabemos si las vacunas contra la COVID-19 son seguras? 

Existen estrictas medidas de protección que contribuyen a garantizar que estas vacunas son 
seguras. Antes de ser validadas por la OMS y las autoridades regulatorias nacionales, las 
vacunas contra la COVID-19 se someten a pruebas rigurosas en el marco de ensayos clínicos, 
encaminados a demostrar que cumplen con los criterios de seguridad y eficacia aceptados a 
escala internacional. 
En el caso de la COVID-19, se ha logrado establecer una colaboración científica sin 
precedentes que ha permitido completar las fases de investigación, desarrollo y autorización 
en muy poco tiempo con el fin de satisfacer la necesidad urgente de vacunas y al mismo 
tiempo mantener las más altas normas de seguridad. Asimismo, como es costumbre con 
todas las vacunas, la OMS y las autoridades regulatorias darán un seguimiento continuo a su 
uso, con el fin de confirmar la ausencia de toxicidad en todas las personas que las reciben. 

 
Se puede obtener más información en:  

• https://healthalert.whofreebasics.org/sections/your-questions-answered/spanish-translation-
of-covid-19-vaccines-safety/ 

• https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-
covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness 

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.who.int/es/news/item/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-19-vaccine-development
https://www.who.int/es/news/item/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-19-vaccine-development
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/manufacturing-safety-and-quality-control
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03626-1
https://healthalert.whofreebasics.org/sections/your-questions-answered/spanish-translation-of-covid-19-vaccines-safety/
https://healthalert.whofreebasics.org/sections/your-questions-answered/spanish-translation-of-covid-19-vaccines-safety/
https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness
https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness


 
 
 
 

 
 

 
• ¿Cómo sabrá el público si la vacuna está causando efectos colaterales? 

El efecto de la vacuna contra la COVID-19 varía de una persona a otra, como ocurre con la 
mayoría de las vacunas. A medida que más personas se vacunen, será posible determinar 
perfiles de respuesta. Esta información se sigue recogiendo y se publicará, pero por el 
momento, no se puede predecir quién podría tener efectos secundarios. 
Se recomienda a las personas vacunadas que sigan las orientaciones locales con respecto a 
los períodos de observación inmediatamente después de recibir la vacuna y que alerten a 
sus respectivos prestadores de atención de salud si perciben algún posible efecto colateral o 
si ocurre algún incidente de salud inesperado después de la vacunación. 
El seguimiento de las reacciones posteriores a la vacunación es una práctica generalizada en 
todos los programas nacionales de vacunación, sea cual fuere la vacuna que se administra. 

 
Se puede obtener más información en:  

• https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines 
• https://www.apsresp.org/archive/covid-19/who-20210317.docx 

 
• ¿Se pueden administrar las vacunas de otra manera que no sea por una inyección?  

No. Todas las vacunas aprobadas se administran por medio de una inyección. Los 
investigadores están buscando formas de simplificar la administración de las vacunas contra 
la COVID-19 y ensayan distintos mecanismos a este fin. Estas pruebas se encuentran aún en 
una fase inicial y no han llegado a la etapa de ensayos clínicos. Por el momento, todas las 
vacunas aprobadas se administran por medio de inyección. 

 
Se puede obtener más información en: https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-
experts-on-immunization/covid-19-materials  
 

Dosis de las vacunas contra la COVID-19 
• ¿Se debería aplicar una dosis de la vacuna de AstraZeneca al mayor número posible de 

personas o sería mejor priorizar el esquema de dos dosis para los grupos de alto riesgo? 
El grupo genérico de vacunas ChAdOx1-S [recombinantes] incluye las vacunas 
AstraZeneca/AZD1222 y SII/Covishield. Para una eficacia prolongada con estas vacunas, la 
OMS recomienda administrar dos dosis corrientes (0,5 ml) con un intervalo de 8 a 
12 semanas.  
Los ensayos clínicos han demostrado que, después de la vacunación con una dosis única de 
0,5 ml, cabría esperar una eficacia contra la COVID-19 confirmada por laboratorio hasta de 
76,0% (IC del 95%: 59,3 a 85,9), medida desde 22 días hasta 12 semanas después de la 
vacunación. 

La evidencia ha demostrado que la eficacia de la vacuna se mantiene después de una dosis 
única de 0,5 ml durante un período de hasta 12 semanas (3 meses); sin embargo, las 
concentraciones de anticuerpos disminuyen un 34% al final del período de 90 días. Los datos 
sobre la duración de la eficacia o la disminución de la respuesta inmunitaria después de 
12 semanas son limitados; se ha demostrado que una segunda dosis mantiene alta la eficacia.  
Se han elaborado modelos matemáticos no publicados que demuestran que durante la fase 
inicial de introducción de las vacunas, cuando el suministro es muy limitado, vacunar a más 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.apsresp.org/archive/covid-19/who-20210317.docx
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials


 
 
 
 

 
 

personas del grupo de mayor prioridad con una dosis única evitaría un número mucho 
mayor de muertes que vacunar a la mitad de las personas con ambas dosis, si la eficacia de 
aplicar una dosis única es al menos 50% de la eficacia de dos dosis.  
En vista de la evidencia en favor de la posibilidad de reducir las tasas de enfermedad 
después de administrar la primera dosis y en vista de los datos de los modelos matemáticos, 
los programas nacionales de vacunación que afrontan un suministro limitado de vacunas 
AstraZeneca/AZD1222 o SII/Covishield podrían optar por la estrategia de vacunar a un 
número máximo de personas de un mayor número de grupos prioritarios con una primera 
dosis y planificar de preferencia la administración de la segunda dosis 12 semanas (3 meses) 
después o tan pronto como sea posible a partir de ese momento.  
Dada la equivalencia de las vacunas AstraZeneca/AZD1222 y SII/Covishield con la vacuna 
ChAdOx1-S, ambos productos son intercambiables. 

 
Se puede obtener más información en: https://www.who.int/publications/m/item/considerations-for-
optimizing-deployment-of-astrazeneca-azd1222-and-sii-covishield-vaccines-in-a-time-limited-
constrained-supply-situation  

 
Hay poca información sobre la protección clínica con una sola dosis después de 12 semanas. 
El ensayo clínico de fase 3 incluyó un número relativamente pequeño de personas que 
recibieron una segunda dosis después de 12 semanas. En este momento, los estudios de 
efectividad y los estudios de observación de los programas nacionales de vacunación se 
limitan a un intervalo entre las dosis de no más de 12 semanas. Sin embargo, los anticuerpos 
de fijación de la proteína de la espiga del SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19) 
presentan solo una disminución lenta en un período de 6 meses. Aún no se ha definido un 
correlato inmunitario de la protección, pero los anticuerpos persisten durante al menos 
26 semanas después de la primera dosis, aunque a un nivel más bajo, con respecto a la 
concentración máxima de anticuerpos. Debido a que las vacunas ChAdOx1-S 
[recombinantes] inducen una respuesta tanto de las células T como de las células B, es 
probable que después de 12 semanas haya cierto grado de protección contra la enfermedad 
clínica conferida por una dosis, en especial contra la enfermedad grave, que se define como 
una afección que exige hospitalización o causa la muerte. Sin embargo, en la actualidad no 
se cuenta con datos que permitan cuantificar este efecto. Tanto las tasas de seroconversión 
como los títulos de anticuerpos después de la administración de una dosis son solo un poco 
más bajos en los adultos de mayor edad, comparados con los adultos más jóvenes.  

 
Se puede obtener más información en: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci-
Brief-ChAdOx1-S-recombinant-vaccine-Second-dose  
 

• ¿Qué recomienda el SAGE con respecto a la intercambiabilidad y la coadministración de las 
vacunas que ha examinado (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac y Sinopharm)? 

En algunos países se llevan a cabo ensayos clínicos que examinan si se puede recibir una 
primera dosis de una vacuna y una segunda dosis de una vacuna diferente. Todavía no hay 
suficientes datos para recomendar este tipo de combinación.  

 
Se puede obtener más información en: https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-
disease-(covid-19)-vaccines  

https://www.who.int/publications/m/item/considerations-for-optimizing-deployment-of-astrazeneca-azd1222-and-sii-covishield-vaccines-in-a-time-limited-constrained-supply-situation
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Pfizer: En la actualidad, el SAGE recomienda que ambas dosis sean de la misma vacuna. Se 
están llevando a cabo estudios heterólogos (combinaciones de vacunas) con respecto a la 
intercambiabilidad de esta vacuna con otras vacunas contra la COVID-19. Los resultados 
preliminares de un esquema heterólogo de sensibilización primaria en el que se 
administraba la BNT162b2 (es decir, Pfizer) en la segunda dosis, después de una primera 
dosis de la vacuna ChAdOx1-S (recombinante) (es decir, AstraZeneca) mostraron una 
reactogenicidad un poco más alta pero aceptable, con resultados de inmunogenicidad 
superiores o semejantes, lo cual respalda el uso de un esquema de sensibilización 
heteróloga en entornos donde la segunda dosis de la vacuna ChAdOx1-S [recombinante] no 
esté disponible debido a limitaciones en el suministro u otras dificultades. 
  

Se puede obtener más información en: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-
vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1  

 
Moderna/AstraZeneca: Se están llevando a cabo estudios heterólogos (combinación de 
vacunas) con respecto a la intercambiabilidad de esta vacuna con vacunas contra la 
COVID-19 de otras plataformas. En la actualidad, se recomienda que ambas dosis sean de la 
misma vacuna. Si se administran vacunas diferentes contra la COVID-19 en las dos dosis, por 
el momento no se recomienda aplicar dosis adicionales de ninguna de las dos vacunas. 
Sinopharm/Sinovac: En la actualidad no hay datos sobre la intercambiabilidad de las dosis 
de esta vacuna con otras vacunas contra la COVID-19. Al día de hoy, se recomienda que 
ambas dosis sean de la misma vacuna. 

Se puede obtener más información en: https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-
experts-on-immunization/covid-19-materials  
 

COVID-19 y vacunación 
• ¿Qué opina la OMS acerca de la recomendación de algunos países de que las personas que 

han tenido la COVID-19 reciban una sola dosis de vacuna? 
La OMS sostiene que todas las vacunas aprobadas con un esquema de dos dosis deben 
administrarse en dos dosis.  
 

Se puede obtener más información en:  
• https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines  
• https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html  

 
• ¿Deben vacunarse las personas que ya han tenido la COVID-19?  

Las personas que ya han tenido la COVID-19, deberían vacunarse cuando se lo ofrezcan. La 
protección que se adquiere al contraer la COVID-19 varía de una persona a otra; además, no 
se sabe cuánto tiempo puede durar esta inmunidad natural.  

 
Se puede obtener más información en:  

• https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines  
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html 

 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1
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• ¿Son inmunes 6 meses después de la infección todas las personas que han tenido COVID-19? 
Los datos disponibles indican que la reinfección sintomática es poco frecuente en los 
6 meses posteriores a una infección natural inicial. Por ello, dadas las limitaciones del 
suministro de vacunas, las personas que hayan presentado una infección por el SARS-CoV-2 
confirmada mediante PCR en los últimos 6 meses pueden optar por retrasar la vacunación 
hasta que se aproxime el final de este período. Sin embargo, algunos datos que empiezan a 
conocerse indican que la reinfección sintomática puede ocurrir en lugares donde circulan 
variantes de preocupación (por ejemplo, la variante beta B1.351), que se asocian con 
importante reducción de la eficacia de la vacuna. En estos entornos, se recomienda una 
vacunación más temprana después de la infección, por ejemplo, en un plazo de 90 días 
después de la infección natural. 

 
Se puede obtener más información en: https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-
experts-on-immunization/covid-19-materials  
 

• ¿Cuál es la recomendación de la OMS sobre la vacunación de las personas con presunción 
clínica de COVID-19? 

Antes de vacunarse contra la COVID-19 las personas con síntomas presuntos de COVID-19 
deben esperar hasta que hayan concluido el período de aislamiento y se hayan recuperado 
completamente. 
 

Se puede obtener más información en: https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-
experts-on-immunization/covid-19-materials  
 

• ¿Qué aconseja la OMS con respecto a las personas con una prueba positiva de 
COVID-19 después de haber recibido la primera dosis de la vacuna? ¿Deben recibir la 
segunda dosis?  

Las personas con COVID-19 deben permanecer en aislamiento y no ir a los centros de 
vacunación mientras sean contagiosas. Una vez concluida la cuarentena necesaria, pueden 
recibir la segunda dosis de la vacuna.  
 

Se puede obtener más información en: https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-
experts-on-immunization/covid-19-materials  

 
• ¿Es posible que una persona vacunada contra la COVID-19 aun así contraiga la infección? 

Si bien varias vacunas contra la COVID-19 parecen tener altos niveles de eficacia, ninguna 
vacuna ofrece 100% de protección. En consecuencia, siempre habrá algunas personas que 
no alcancen la protección que se espera después de la vacunación contra la COVID-19. 
La efectividad de una vacuna puede verse afectada no solo por las características específicas 
del producto sino también por otros factores de la persona como la edad, si tiene 
enfermedades preexistentes o si ha estado expuesta a la COVID-19, entre otros. Además, 
aún no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad que ofrecen las distintas vacunas contra la 
COVID-19. Esta es una de las razones por las cuales, incluso cuando comience el despliegue 
de las vacunas contra la COVID-19, es indispensable seguir cumpliendo con todas las 
medidas de salud pública que funcionan, como el distanciamiento físico, el uso de 
mascarillas y el lavado de las manos. 
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Se puede obtener más información en: https://healthalert.whofreebasics.org/sections/your-
questions-answered/spanish-translation-of-covid-19-vaccines-safety/  

 

Inmunidad que confieren las vacunas contra la COVID-19 
• ¿Cuánto dura la inmunidad conferida por las vacunas contra la COVID-19?  

Dado que las vacunas contra la COVID-19 se han obtenido en los últimos meses, es 
demasiado pronto para saber cuánto dura la inmunidad que confieren. Hay investigaciones 
en curso que buscan responder a esta pregunta. Sin embargo, los datos disponibles son 
alentadores en cuanto indican que la mayoría de las personas que se recuperan de la 
COVID-19 genera una respuesta inmunitaria que ofrece al menos algún período de 
protección contra una nueva infección, si bien aún se está estudiando la magnitud y la 
duración de esta protección. 

 
Se puede obtener más información en:  

• https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines  
• https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html 

 
• ¿Habrá que volver a administrar la vacuna cada año?  

Todavía no se sabe cuánto dura la protección que brindan estas vacunas; se tendrá una 
mejor apreciación en los próximos 12 meses. Debe tenerse en cuenta que la duración de la 
protección conferida por las vacunas puede variar. Por ejemplo, la vacuna contra la 
influenza estacional se administra cada año, porque el virus de la gripe muta y la protección 
disminuye después de varios meses. Otras, como las vacunas contra la rubéola o el 
sarampión, brindan una protección contra la enfermedad por varios años o incluso de por 
vida. Las mutaciones en las proteínas virales pueden hacer que surjan variantes del virus. El 
coronavirus SARS-CoV-2 tiende a presentar mutaciones que crean variantes, algunas de las 
cuales prevalecen hoy en múltiples regiones del mundo. La comunidad científica y los 
reguladores vigilan de manera muy activa si las vacunas actuales continúan protegiendo a 
las personas de la infección por las nuevas variantes. 
 

Se puede obtener más información en: https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-
healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness  
 

• ¿Qué es la inmunidad colectiva? ¿Qué se necesitará para alcanzar la inmunidad 
colectiva contra el SARS-CoV-2? 

La “inmunidad colectiva”, conocida también como “«inmunidad de grupo”, es la 
protección indirecta contra una enfermedad infecciosa como resultado de la 
inmunidad adquirida por una población, ya sea por medio de la vacunación o de una 
infección previa. La OMS respalda el logro de la inmunidad colectiva por medio de la 
vacunación, en lugar de permitir que la enfermedad se propague, porque de esta 
manera ocurrirían casos y muertes innecesarios. 
No se sabe qué se necesitará para lograr la inmunidad colectiva. Se precisa más 
información con respecto al efecto de las vacunas sobre la infección y la transmisión. 
Además, la inmunidad colectiva depende del virus en sí mismo: cuanto más 
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transmisible sea el virus, se necesitará una mayor cobertura para alcanzar la 
inmunidad colectiva. Los estudios basados en la elaboración de modelos aportan 
algo de información, pero sus resultados deben interpretarse con precaución, 
porque estas simulaciones reconocen los atributos de la vacuna que más influyen 
para alcanzar la inmunidad colectiva dado el contexto epidemiológico actual, en 
lugar de aportar un pronóstico específico sobre el nivel de cobertura. 
Por otra parte, no deberíamos basarnos en una sola cifra. Una cobertura de 
vacunación que en general sea alta no implica que todos estemos seguros. Hemos 
visto ejemplos de brotes de sarampión en subpoblaciones, aunque la población 
general haya tenido una alta cobertura de vacunación. En lugar en enfocarnos en 
una estadística general, deberíamos aprovechar nuestros conocimientos sobre la 
transmisión del virus de la COVID-19 para adoptar un enfoque inteligente y 
focalizado. La inmunidad colectiva es importante desde una perspectiva local. Se 
refiere a la cobertura en la comunidad donde vivimos, a los modos particulares de 
interacción social y al grado de transmisión del virus en esta comunidad.  
 

Se puede obtener más información en: https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/herd-
immunity-lockdowns-and-covid-19  

  
• Si una persona vacunada contra la COVID-19 es contacto de un caso confirmado de COVID-19, 

¿debe permanecer en cuarentena?  
La OMS recomienda que “se debe recordar periódicamente a los trabajadores que se 
queden en casa si se sienten mal y que se autoaislen después del contacto con un paciente 
con COVID-19”. El documento no menciona el estado de vacunación como una excepción a 
esta recomendación. Además, el documento no hace excepciones para los trabajadores 
asintomáticos (Prevención y mitigación de la COVID-19 en el lugar de trabajo: reseña de 
políticas, publicado el 19 de mayo de 2021). También hay que tener en cuenta que: 

• Ninguna de las vacunas aprobadas por la OMS es 100% eficaz para prevenir la 
COVID-19.  

• La inmunidad tarda cerca de 14 días en activarse plenamente después de la 
administración de la última dosis de la vacuna.  

• No hay suficiente evidencia para determinar si la vacuna contra la COVID-19 tiene 
un impacto sobre la prevención de la transmisión del SARS-CoV-2 y, por lo tanto, 
sobre la propagación internacional del virus (documento de posición provisional: 
consideraciones sobre la prueba de vacunación contra la COVID-19 para viajeros 
internacionales, publicado el 5 de febrero del 2021). 

Por lo tanto, las orientaciones de la OMS sobre los procedimientos de autoaislamiento para 
los contactos de los casos de COVID-19 sigue vigente, sea cual fuere el estado de la 
vacunación.  

Se puede obtener más información en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice  
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• ¿Qué recomienda la OMS con respecto a las actividades que pueden llevar a cabo las personas 
vacunadas (por ejemplo, reunirse en grupos pequeños sin usar mascarilla, etc.) en 
comparación con las personas que no han recibido la vacuna? 

La vacunación protege a la persona de contraer una enfermedad grave y morir a 
causa de la COVID-19. Durante los primeros catorce días después de recibir una 
vacuna no se tiene suficiente protección; esta aumenta luego de manera gradual. 
Con una vacuna de una sola dosis, la inmunidad suele alcanzarse dos semanas 
después de la vacunación. Con las vacunas de dos dosis, ambas dosis son necesarias 
para alcanzar el nivel más alto de inmunidad posible.  
Si bien la vacuna contra la COVID-19 protege contra la enfermedad grave y la 
muerte, aún no se sabe hasta qué punto nos protege de contraer la infección y 
transmitir el virus a los demás. Los datos que empiezan a conocerse en algunos 
países muestran que las vacunas actuales protegen contra la enfermedad grave y la 
hospitalización. Sin embargo, ninguna vacuna tiene una eficacia de 100%, por lo que 
las infecciones que ocurren pese a la vacuna son desafortunadas pero previsibles. 
La evidencia actual muestra que las vacunas brindan alguna protección contra la 
infección y la transmisión, pero esta protección es menor que la protección que 
confieren contra la enfermedad grave y la muerte. Asimismo, todavía estamos 
aprendiendo sobre las variantes de preocupación y si las vacunas protegen contra 
estas cepas tanto como contra el virus inicial. Por estas razones, y mientras muchas 
de las personas en la comunidad aún no estén vacunadas, es importante mantener 
otras medidas de prevención, en especial en comunidades donde la circulación del 
SARS-COV-2 es alta. Con el fin de protegerse y proteger a los demás, y mientras 
continúan los esfuerzos encaminados a disminuir la transmisión viral y aumentar la 
cobertura de la vacuna, es necesario seguir conservando una distancia al menos de 
un metro de las demás personas, cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al 
toser o estornudar, lavarse las manos con frecuencia y usar mascarilla, sobre todo 
en lugares muy concurridos o mal ventilados. Siempre deben acatarse las 
instrucciones de las autoridades locales que se basan en la situación y el riesgo del 
lugar donde se vive. 

 
Se puede obtener más información en:  

• https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines 
• https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html 

 
• ¿La inmunidad que genera la COVID-19 es superior a la inmunidad que confiere la vacuna?  

No hay suficientes datos para formular una aseveración concluyente en un sentido u otro, 
pero se puede afirmar que las vacunas contra la COVID-19 han prevenido la enfermedad de 
la manera prevista y son mucho más seguras que contraer la infección. Incluso las personas 
que no tuvieron síntomas con la infección pueden presentar problemas de salud 
persistentes. La mayoría de las personas infectadas produce al menos algunos anticuerpos y 
células inmunitarias que pueden combatir la infección, pero la magnitud de la respuesta 
inmunitaria varía mucho. En las personas con un cuadro leve de la enfermedad, la 
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protección inmunitaria que podría prevenir una segunda infección puede desaparecer en 
cuestión de meses. 

Se puede obtener más información en: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/vaccine-benefits.html  
 

• ¿Se puede administrar la vacuna contra la COVID-19 a personas inmunodeprimidas o personas 
que toman medicamentos inmunosupresores? 

Pfizer/Moderna: Las personas inmunodeprimidas tienen un mayor riesgo de presentar 
cuadros graves de COVID-19. Los datos disponibles en la actualidad no bastan para evaluar 
la eficacia de la vacuna o los riesgos asociados con su aplicación a las personas que 
presentan una inmunodepresión grave. Es posible que la respuesta inmunitaria a la vacuna 
se vea reducida, lo que puede alterar su efectividad. Entre tanto, dado que la vacuna no 
contiene virus vivos, se puede vacunar a las personas inmunodeprimidas que forman parte 
de un grupo al que se recomienda la vacunación. Se deberá facilitar información y, de ser 
posible, asesoramiento sobre las características de seguridad y eficacia de la vacuna a los 
pacientes inmunodeprimidos, de manera que estas personas evalúen de manera individual y 
fundamentada la relación entre beneficios y riesgos. 
AstraZeneca/Janssen/Sinopharm/Sinovac: Las personas inmunodeprimidas tienen un mayor 
riesgo de presentar cuadros graves de COVID-19 . Los datos disponibles en la actualidad no 
bastan para evaluar la eficacia de la vacuna o los riesgos asociados con su aplicación a las 
personas que presentan inmunodepresión grave. Es posible que la respuesta inmunitaria a 
la vacuna se vea reducida, lo que puede alterar su efectividad. Entre tanto, dado que la 
vacuna no contiene virus vivos, se puede vacunar a las personas inmunodeprimidas que 
forman parte de un grupo al que se recomienda la vacunación. Se deberá facilitar 
información y, de ser posible, asesoramiento sobre las características de seguridad y eficacia 
de la vacuna a los pacientes inmunodeprimidos, de manera que estas personas evalúen de 
manera individual y fundamentada la relación entre beneficios y riesgos. 

Se puede obtener más información en: https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-
experts-on-immunization/covid-19-materials  

 
• Si una persona está vacunada, ¿es posible que obtenga un resultado positivo de una prueba 

de antígenos  de la COVID-19 debido a la vacuna? 
No, la vacuna contra la COVID-19 no dará lugar a un resultado positivo en la prueba PCR ni la 
prueba de antígenos de la COVID-19. Esto se debe a que con las pruebas se verifica la 
presencia de enfermedad activa y no si la persona es inmune o no. Si la persona recibe un 
resultado positivo de una prueba viral, es probable que este resultado indique una infección 
actual. La especificidad de las pruebas de antígenos suele ser alta, lo que significa que es 
poco probable que se obtengan resultados positivos falsos cuando se utiliza este tipo de 
pruebas siguiendo las instrucciones del fabricante. Sin embargo, cuanto menor sea la 
prevalencia de infección en la comunidad, mayor será la tasa de resultados positivos falsos. 
No obstante, debido a que la vacuna contra la COVID-19 estimula una respuesta 
inmunitaria, puede ser posible obtener un resultado positivo con una prueba de anticuerpos 
(serología) que mide la inmunidad contra la COVID-19 en una persona. Además, se debe 
tener en cuenta que los niveles de protección de los anticuerpos se alcanzan alrededor de 
15 días después de la inyección y que ninguna vacuna es 100% eficaz. 
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Estas explicaciones asumen que la prueba rápida de antígenos se utilizó según las 
instrucciones del fabricante. Leer el resultado de la prueba antes o después del tiempo 
especificado podría dar lugar a resultados positivos falsos o negativos falsos. 

Se puede obtener más información en:  
• https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines 
• https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html 

 
• ¿Las personas que se han sometido a una cirugía programada deben posponer la vacunación 

contra la COVID-19? 
En condiciones ideales, las personas sometidas a una cirugía programada deben recibir la 
vacuna antes del procedimiento, sobre todo si existe el riesgo de que haya alguna 
complicación. En un estudio basado en la elaboración de modelos realizado en el Reino 
Unido se recomienda que se debería dar prioridad para recibir la vacuna contra la COVID-19 
a las personas que son candidatas para cirugía (de cualquier tipo), con el fin de disminuir su 
tasa de mortalidad asociada con la COVID: https://academic.oup.com/bjs/advance-
article/doi/10.1093/bjs/znab101/6182412  
Si no puede ofrecerse la vacunación antes de la cirugía, es mejor esperar hasta que hayan 
desaparecido todos los signos relacionados con la cirugía (por ejemplo, la fiebre). 
El Royal College of Surgeons británico recomienda lo siguiente: “Puede realizarse una cirugía 
programada no urgente poco después de la vacunación. Hay razones para separar por unos 
pocos días la cirugía de la vacunación (como máximo 1 semana), de manera que si se 
presenta algún síntoma como fiebre se pueda atribuir sin error a los efectos ya sea de la 
vacunación o de la cirugía propiamente dicha”. Se puede consultar esta información en: 
https://www.sps.nhs.uk/articles/use-of-covid-19-vaccine-in-people-with-recent-or-
imminent-elective-surgery/  
Sea cual fuere la situación, en la documentación del SAGE de la OMS relacionada con cada 
una de las seis vacunas aprobadas en la lista para uso en emergencias se recomienda que: 
“Toda persona con una enfermedad febril aguda (temperatura corporal superior a 38,5 °C) 
debe posponer la vacunación hasta que esté afebril”. Esto incluiría a toda persona que esté 
febril debido a un procedimiento quirúrgico reciente.  

 
 

Vacunación en los grupos prioritarios 
• ¿Cuál es la edad mínima para vacunarse contra la COVID-19? 

Pfizer: Personas de 12 años o más. 
Moderna/AstraZeneca/Janssen/Sinopharm/Sinovac: Personas de 18 años o más. 

Se puede obtener más información en: https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-
experts-on-immunization/covid-19-materials  

 
• ¿Cuál es la recomendación para las embarazadas? ¿Se deben vacunar contra la COVID-19? 

Debido a que el sistema inmunitario se modifica durante el embarazo, las embarazadas son 
más vulnerables a las infecciones respiratorias como la COVID-19. Si contraen la 
enfermedad, tienden a presentar síntomas más graves, cuyo tratamiento puede requerir 
una hospitalización más prolongada en unidad de cuidados intensivos, mayor necesidad de 
asistencia respiratoria y mayores probabilidades de morir en comparación con las mujeres 
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no embarazadas de la misma edad y origen étnico. Datos procedentes de 24 países indican 
que más de 200 000 embarazadas han contraído la COVID-19 en la Región de las Américas y 
que al menos 1000 han fallecido por complicaciones de la enfermedad. 
En la hoja de ruta vigente del SAGE sobre el establecimiento de prioridades en cuanto al uso 
de las vacunas contra la COVID-19 se establece que las embarazadas deben incluirse como 
parte de los “grupos con enfermedades o estados de salud intercurrentes definidos con un 
riesgo notablemente mayor de enfermedad grave o muerte” y deben ser prioritarias para la 
vacunación contra la COVID-19.  
En este momento, se desconoce si existe una asociación entre el embarazo y un mayor 
riesgo de síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT) después de la vacunación con 
las vacunas de AstraZeneca o Janssen.  

 
Se puede obtener más información en: https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-
experts-on-immunization/covid-19-materials  

 

Documentación sobre las vacunas contra la COVID-19 
• ¿Está la OMS en favor de los pasaportes de vacunación en este momento, puesto que 

recomienda renunciar a la exigencia de solicitar a los viajeros vacunados una prueba 
diagnóstica o ponerlos en cuarentena?  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional, mediante la 
formulación de recomendaciones temporales por parte del Director General de la OMS, 
emitidas el 15 de enero y el 19 de abril del 2021, para responder a la pandemia de 
COVID-19: 

• La OMS NO recomienda a las autoridades nacionales que exijan pruebas de 
vacunación contra la COVID-19 como condición para salir o entrar a un país 
determinado. Esta práctica constituiría una infracción de las disposiciones del 
Reglamento Sanitario Internacional. 

• Del mismo modo, la OMS NO recomienda a los operadores de transporte (por 
ejemplo, las aerolíneas) que exijan pruebas de vacunación contra la COVID-19 como 
condición para abordar un transporte o emprender un viaje internacional. Esta 
práctica constituiría una infracción de las disposiciones del Reglamento Sanitario 
Internacional. 

Las razones por las cuales la OMS NO recomienda el uso de pruebas de vacunación contra la 
COVID-19 como condición para salir o entrar a un país y para abordar un transporte o 
emprender un viaje internacional se clasifican en las siguientes categorías, que se formulan 
con más detalle en el documento de posición provisional de la OMS acerca de las 
consideraciones sobre la prueba de la vacunación contra la COVID-19 para los viajeros 
internacionales: 

• Razones científicas: En la actualidad, no hay suficiente evidencia para determinar si 
la vacunación contra la COVID-19 tiene un efecto en la prevención de la transmisión 
del SARS-CoV-2 y, por lo tanto, en la propagación internacional del virus. Sin 
embargo, hay evidencia de que la vacunación contra la COVID-19 es eficaz para 
reducir la gravedad de la enfermedad y la mortalidad asociada. 

• Razones éticas: Debido a la limitación actual en la disponibilidad y la accesibilidad a 
las vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo, la introducción de pruebas de 
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vacunación contra la COVID-19 como condición para salir o entrar a un país y para 
abordar un transporte o emprender un viaje internacional, agravaría las 
desigualdades.  

• Razones relacionadas con la tecnología de la información: En el marco del Consorcio 
para el Certificado de Vacunación Inteligente, liderado por la OMS, se está 
trabajando a fin de establecer una infraestructura mundial de TI que permita a las 
autoridades nacionales registrar el estado de vacunación contra la COVID-19 de una 
manera armonizada a nivel mundial, para efectos nacionales. Si en el futuro la 
introducción de pruebas de vacunación contra la COVID-19 por parte de autoridades 
nacionales se convirtiera en un requisito legítimo para los viajes internacionales 
(entrada, salida, embarque o realización de viajes internacionales), dicha prueba de 
vacunación tendría que registrarse de conformidad con las orientaciones emitidas 
por la OMS según las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional, tanto en 
formato digital como en papel.  

• Razones legales: Una prueba de vacunación contra la COVID-19 como requisito para 
los viajes internacionales (entrada, salida, embarque o realización de viajes 
internacionales) tendría que regirse por el Reglamento Sanitario Internacional, 
mediante la formulación de recomendaciones específicas para las cuales existen 
diferentes opciones legales. Al carecer de fundamentos científicos y éticos en la 
actualidad, dichas recomendaciones no existen. 

Las autoridades nacionales, según el enfoque basado en los riesgos que adopten para 
regular el tráfico internacional en el contexto de la pandemia de COVID-19, pueden decidir 
si, como condición para salir o entrar a un país y abordar o realizar viajes internacionales, 
solicitan la presentación de un resultado negativo de pruebas de laboratorio para la 
COVID-19 o una prueba de que la persona ha tenido en el pasado una infección por el 
SARS-CoV-2, o bien ponen en cuarentena a los viajeros entrantes. Hasta la fecha no estaba 
justificada la participación de la OMS en la regulación de estos requisitos. Del mismo modo, 
la OMS no regula la práctica de los países que pueden decidir eximir a los viajeros salientes o 
entrantes de los requisitos mencionados anteriormente en función de su estado de 
vacunación contra la COVID-19.  
De conformidad con las disposiciones vigentes del Reglamento Sanitario Internacional, la 
fiebre amarilla es la única enfermedad para la cual las autoridades nacionales pueden exigir 
legítimamente una prueba de vacunación como condición para salir o entrar a un país. La 
prueba de vacunación contra la fiebre amarilla debe registrarse en el “Certificado 
Internacional de Vacunación o Profilaxis” (tradicionalmente una cartilla o tarjeta amarilla), 
que las autoridades nacionales tienen que emitir mediante acuerdos con los proveedores de 
vacunas, según las especificaciones del Reglamento Sanitario Internacional. La consecución 
de esta cartilla o tarjeta amarilla NO es responsabilidad del viajero individual. En cambio, es 
responsabilidad de las autoridades nacionales, por conducto del proveedor de vacunas, 
proporcionar al viajero el documento que constituye una prueba de vacunación.  
En el futuro, si la introducción de pruebas de vacunación contra la COVID-19 por parte de las 
autoridades nacionales se convirtiera en un requisito legítimo para los viajes internacionales 
(es decir, salir o entrar a un país y abordar o realizar viajes internacionales), solo la 
vacunación con vacunas precalificadas por la OMS o incluidas en la lista de la OMS para uso 
en emergencias se considerarían una prueba legítima.  
 



 
 
 
 

 
 

 
• ¿Qué vacunas contra la COVID-19 son reconocidas en Estados Unidos? ¿Y en Europa? 

Estados Unidos: Esta orientación se aplica a las vacunas contra la COVID-19 autorizadas en la 
actualidad para uso en emergencias por la Administración de Alimentos y Medicamentos: 
vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson y Johnson (J&J)/Janssen. Esta orientación 
también se puede aplicar a las vacunas contra la COVID-19 que han sido autorizadas para 
uso en emergencias por la OMS (por ejemplo, AstraZeneca/Oxford). Consúltese el ícono de 
enlace externo del sitio web de la OMS para obtener más información sobre las vacunas 
contra la COVID-19 autorizadas por la OMS. 
Unión Europea: Los Estados Miembros deben permitir la entrada a la UE a aquellas personas 
que hayan recibido, al menos 14 días antes de su llegada, la última dosis recomendada de 
una vacuna que haya recibido autorización de comercialización en la UE. Los Estados 
Miembros también podrían ampliar esta disposición a las personas vacunadas con una 
vacuna que haya completado el proceso de inclusión en la lista de la OMS para uso en 
emergencias. Además, si los Estados Miembros deciden eximir de los requisitos de presentar 
una prueba PCR negativa, de someterse a cuarentena o ambos a las personas vacunadas en 
su territorio, también deben eximir de estos requisitos a los viajeros vacunados procedentes 
de fuera de la UE. 

 
Se puede obtener más información en:  

• https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-
covid19.html   

• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2121 
 

Fondo Rotatorio, COVAX y logística 
• ¿Qué es el Fondo Rotatorio de la OPS? 

El Fondo Rotatorio de la OPS para el Acceso a las Vacunas es un mecanismo de cooperación 
técnica que ayuda a los Estados Miembros de la OPS a planificar sus necesidades anuales en 
materia de vacunas, consolida la demanda prevista de vacunas y aprovecha las economías 
de escala con el fin de lograr precios más bajos e impulsar así la sostenibilidad de los 
programas nacionales de vacunación. Por más de 40 años, el Fondo Rotatorio ha facilitado el 
acceso de los países de la Región de las Américas a vacunas de buena calidad que salvan 
vidas y a insumos conexos al precio más asequible posible. En la actualidad, 42 Estados 
Miembros y siete territorios se benefician con los servicios que ofrece el Fondo Rotatorio. 

Se puede obtener más información en: https://www.paho.org/es/fondo-estrategico-ops  
 

• ¿Qué es el Mecanismo COVAX?  
El Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (COVAX) es el pilar de las 
vacunas del Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT) y 
el mecanismo de coordinación a escala mundial para proporcionar acceso equitativo, 
mancomunación del riesgo y opciones asequibles a todos los países participantes. El 
Mecanismo COVAX está dirigido conjuntamente por GAVI (la Alianza para las Vacunas), la 
Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI, 
por su sigla en inglés) y la OMS. GAVI es la administradora del Mecanismo COVAX y, como 
tal, tiene la responsabilidad de realizar inversiones en una amplia cartera de vacunas 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2121
https://www.paho.org/es/fondo-estrategico-ops


 
 
 
 

 
 

experimentales prometedoras y de vacunas incluidas en la lista para uso en emergencias 
que se entregan a los países participantes. 

Se puede obtener más información en: https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax. 
 

• ¿Cuál es el período de conservación de una vacuna contra la COVID-19 una vez que se 
descongela? 

Pfizer: 
• Antes de la dilución, los viales tienen que haber alcanzado la temperatura ambiente 

y se diluyen en un plazo de 2 horas. 
• Descongelar la vacuna en un plazo máximo de 3 horas a una temperatura entre 

+2 °C y +8 °C en un refrigerador o en un plazo de 30 minutos a +25 °C antes de la 
dilución. 

Moderna 
• Descongelar la vacuna a temperatura ambiente entre +15 °C y +25 °C durante 

1 hora. O 
• Descongelar la vacuna en el refrigerador entre +2 °C y +8 °C durante 2 horas y 30 

minutos. Dejar reposar el vial a temperatura ambiente durante 15 minutos antes 
de administrar la vacuna. 

AstraZeneca 
• Una vez que se extraiga la primera dosis, mantener el vial entre +2 °C y +8 °C 

durante el período de uso y desechar la vacuna no utilizada a las 6 horas o al final de 
la sesión de vacunación, lo que ocurra primero. Mantener el vial de la vacuna 
abierto sobre la almohadilla de espuma del portavacunas. 

Janssen y Janssen 
• Descongelar la vacuna a temperatura ambiente, máximo hasta 25 °C. Los viales 

individuales tardan cerca de una hora en descongelarse. Un cartón de 10 viales 
tarda cerca de 2 horas en descongelarse, O BIEN 

• Descongelar la vacuna en el refrigerador entre +2 °C y +8 °C. Los viales individuales 
tardan cerca de 2 horas en descongelarse. Un cartón de 10 viales tarda cerca de 
12 horas en descongelarse. 

• Una vez descongelado, no se debe volver a congelar. 
Sinopharm 

• Durante las sesiones de vacunación, los viales y las jeringuillas monodosis 
precargadas deben conservarse entre +2 °C y +8 °C, protegidos de la luz. 

Sinovac 
• La vacuna se suministra en presentación líquida refrigerada, que se almacena entre 

2 °C y 8 °C en un vial multidosis que contiene 40 dosis (0,5 ml cada una). Los viales 
deben protegerse de la luz. 

https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-
19-materials  
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