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 VACUNAS COVID-19 
Enfermería Padre Manyanet 

 

 

Tras la autorización 
de la vacuna 
AstraZeneca en la UE, 
se ha decidido realizar 
una estrategia de 
vacunación. 

Actualmente en España existen tres tipos de 
vacunas autorizadas, Pfizer, Moderna y 
AstraZeneca.   

Las tres vacunas anteriores presentan 
diferentes características, por ello, se han de 
administrar adecuadamente al perfil que 
requiere cada vacuna.   

Las vacunas deben ser administradas a los 
perfiles de población en las que hayan sido 
ensayadas, no por esto, significa que no sean 
seguras.  

Las tres, han demostrado niveles 
adecuados de eficacia y seguridad. 

Pero de momento, la disponibilidad de las 
vacunas autorizadas es insuficiente para 
alcanzar rápidamente un acceso universal 
de las mismas.  

Por tanto, teniendo en cuenta la situación 
epidemiológica actual, se ha decidido 
establecer un orden prioritario de 
vacunación en la población. 

 

 

SARS-CoV-2 

 

“La priorización se ha 
realizado en función de 
criterios éticos y de la 
evidencia científica, 

dirigiendo la vacunación a 
las personas más 

vulnerables y con mayor 
riesgo de exposición y de 

transmisión a otras 
personas” 

 

Priorización de 
vacunación en 

función de criterios 
éticos 
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Las vacunas disponibles se 
utilizarán de manera 
simultánea.   

Las de ARNm, conocidas 
como Pfizar y Moderna 
serán utilizadas para las 
personas más vulnerables.  

La llamada vacuna 
Aztrazeneca se 
administrará a personas 
menores de 55 años y que 
no tengan enfermedades 
graves. Ya que no cuentan 
con datos de utilización en 
personas mayores de la 
edad indicada 
anteriormente.  

 

 

 La priorización se ha 
realizado en función de 
criterios éticos y de la 
evidencia científica.  

Por lo tanto, la vacunación 
se va dirigir a personas 
vulnerables, con mayor 
riesgo de exposición y de 
transmisión a otras 
personas. 
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Evaluando los riesgos de exposición, transmisión, morbilidad y mortalidad, la vacunación se centrará en aquellos que pueda verse su 
salud gravemente comprometida.  

 

Grupos de población 
a vacunar 
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Grupo 3: Otro personal 
sanitario y sociosanitario 

Grupo 3. A: Personal 
de ámbito hospitalario, 
de atención primaria.  

Personal de odontología, 
higiene dental y otro 
personal sanitario que 
atiende de forma 
habitual a pacientes sin 
mascarilla y durante un 
tiempo superior a 15 
minutos. 

Grupo 3. B: Personal 
de los servicios de salud 
pública implicado en la 
gestión y respuesta a la 
pandemia 

Personal sanitario y 
sociosanitario no 
vacunado con 
anterioridad.  

Fisioterapeutas, 
terapeutas 
ocupacionales, personal 
de oficinas de farmacia, 
protésicos dentales, 
logopedas y personal de 
psicología clínica. 

Trabajadores de 
instituciones 
penitenciarias (IIPP). 

 

Grupo 1: Residentes y 
personal sanitario y 
sociosanitario que trabaja 
en residencias de personas 
mayores y de atención a 
grandes dependientes 

Grupo 2: Personal de 
primera línea en el 
ámbito sanitario y 
sociosanitario 

 

 

Grupo 4: Personas 
consideradas como 
grandes dependientes 
(grado III de dependencia, 
es decir, con necesidad de 
intensas medidas de 
apoyo) que no estén 
actualmente 
institucionalizadas 

Grupo 5: Personas de 80 
y más años (nacidas en 
1941 y en años 
anteriores). 

Grupo 6 (6B y 6C): Docentes y personal de educación infantil, primaria y secundaria 
y necesidades educativas especiales 

Grupo 6: 
Colectivos en 
activo con una 
función esencial 
para la sociedad 

 
 

Grupo 6. A: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye 
Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y 
Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, profesionales de 
Protección civil, Emergencias y Fuerzas 
Armadas. 

 

Grupo 6. B: Docentes y personal de 
educación infantil y necesidades educativas 
especiales, incluyendo tanto docentes como 
otros profesionales que atienden al alumnado. 

Grupo 6. C: Docentes y personal de 
educación primaria y secundaria. 

 

¿QUÉ VACUNA ME 

VAN A PONER? 
 

La vacunación se realizará de manera 
simultánea con Pfizer, Moderna y 
AstraZeneca según se vaya disponiendo 
de dosis. 
 

La vacuna de AstraZeneca 
se recomienda su 
utilización en personas 
entre 18 y 55 años, 
excepto aquellas con 
inmunodepresión grave 
(incluyendo cáncer en 
tratamiento 
quimioterápico),  

enfermedad cardiovascular 
no controlada y 
enfermedad hepática, 
renal, 
metabólica/endocrina o 
neurológica graves. 
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Los profesores 
se vacunan 
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Colectivo con función 
esencial para la sociedad  
 

 

Las personas con las 
patologías anteriormente 
mencionadas y aquellas 
mayores de 56 años se 
vacunarán más adelante 
cuando les corresponda 
por grupo de edad y/o 
condición de riesgo con la 
vacuna más indicada en 
función de la 
disponibilidad de 
vacunas y la nueva 
evidencia disponible. 

Por lo tanto, la utilización 
de la vacuna AstraZeneca 
ira dirigida a las personas 
de hasta 55 años de los 
siguientes grupos:  

Grupo 3. B: Personal de 
los servicios de salud 
pública implicado en la 
gestión y respuesta a la 
pandemia 

Personal de los servicios 
de salud pública 
implicado en la gestión y 
respuesta a la pandemia 
que no se haya vacunado 
en el grupo 2 (grupo 3B). 

Servicios de inspección 
sanitaria, medicina legal 

y forense, consultas 
médicas privadas, 

servicios de ayuda a 
domicilio, centros de 

menores y centros de día 
o equivalentes, así como 

estudiantes sanitarios  

  

y sociosanitarios que 
realicen prácticas 
clínicas (grupo 3B). 

Fisioterapeutas, 
terapeutas 
ocupacionales, personal 
de oficinas de farmacia, 
protésicos dentales, 
logopedas y personal de 
psicología clínica (grupo 
3B). 

Grupo 6. Colectivos con 
una función esencial 
para la sociedad 

Grupo 6. B: Docentes 
de educación infantil  

Grupo 6. C: Docentes 
de educación 
primaria y 
secundaria  

“Los mayores de 55 años se vacunarán 
más adelante, aunque les tocase ahora 
por su profesión” 
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La pauta de vacunación 
será de dos dosis con 
una separación entre 
dosis entre 10 y 12 

semanas. 

 

  

 

 

Los profesores un colectivo con una función esencial para la sociedad  

 

SE RECOMIENDA SEGUIR 

UTILIZANDO VACUNAS DE 

ARNM 

 

Se recomienda seguir 
utilizando vacunas de 
ARNm para los 
siguientes grupos:  
 
Grupo 1, grupo 2, grupo 3. A, 
grupo 4 y grupo 5.  

Vacunación de 
personas con 
infección por 
SARS-CoV-2 

 

Personas de hasta 55 años 
sin factores de riesgo y 

que en los últimos 6 
meses les hayan 

diagnosticado covid, se 
vacunarán dentro de 6 

meses.  

Personas de hasta 55 años 
sin factores de riesgo y 

que hayan sido 
diagnosticados de covid 
hace más de 6 meses les 
corresponde la vacuna.  

Si hay contagio después 
de la primera dosis se 

retrasa 6 meses la 
segunda dosis.  

No se recomienda la 
realización de 

pruebas serológicas 
antes de la 

vacunación.   
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 Hasta la fecha los datos de laboratorio apuntan a que las actuales vacunas inducen respuestas de anticuerpos 
que mantienen su capacidad neutralizante frente a las nuevas variantes 
 
 

 Si por motivos de desabastecimiento o similares, se retrasa la administración de la segunda dosis más allá del 
intervalo recomendado entre dosis, no se invalida la dosis puesta. “Dosis puesta dosis que cuenta”. 

 

 La segunda dosis se administrará cuanto antes tras el día recomendado de la segunda dosis (21 días en la de 
Pfizer, 28 días en la vacuna de Moderna y entre 10 y 12 semanas en la vacuna de AstraZeneca). 
 

 En el caso de residentes y grandes dependientes en los que hay varios tutores legales que no están de acuerdo 
en cuanto a la vacunación, prevalecerá la decisión que la ciencia apoya como mejor opción para estas personas, 
que es la vacunación, salvo que haya algún motivo clínico que justifique no hacerlo. 
 
 

 Se garantizará la vacunación de todas las personas independientemente del nivel de aseguramiento 
(mutualidades). 

 

 La vacunación frente a COVID-19 no es obligatoria. Como se indicaba en la Actualización 1 de la Estrategia, se 
considera importante registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad 
de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población. 
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