
Estrategia de vacunación
La vacunación es el único medio eficaz para detener la 
propagación del virus a largo plazo y para poder volver 
progresivamente a la normalidad.
Con objeto de alcanzar una protección mutua, es importante 
que se vacune a la mayor cantidad posible de personas.
No obstante, en una primera fase la vacuna no está disponible 
en cantidad suficiente, por lo que no se puede vacunar a toda la 
población a la vez y es preciso establecer prioridades.

Una nueva fase de vacunación  
comienza ahora.

¿Qué debo 
hacer ahora?

Consulte las distintas fases de 
vacunación en la tabla. En caso de que 

su enfermedad aparezca en una de estas 
listas, póngase en contacto con su médico 

al comienzo de la fase correspondiente. 
Se encargará de valorar su situación y de 

inscribir su caso en el plan de vacunación. 
Después recibirá una invitación.

Personas vulnerables
como consecuencia de 
un problema de salud 

preexistente

ES

Recibirá una invitación  
de manera automática.

Es el turno de su  
grupo de edad

ARNm

Estas vacunas contienen el plan de construcción de un 
componente del virus: la molécula mensajera ARNm. El ARNm 
inyectado solo penetra en el citoplasma y no en el núcleo, de 
modo que no interfiere con el ADN. El código del ARNm es leído, 
se traduce en proteínas y posteriormente el ARNm se degrada. 
Las células reproducen una espícula del virus. Entonces, el 
cuerpo desarrolla anticuerpos contra esta proteína espícula y 
se protege en caso de contacto con la COVID-19.

Estas vacunas utilizan un virus inofensivo como vector. El 
vector viral utilizado no es el que causa la COVID-19. Una vez 

inyectado en el cuerpo, el virus que contiene la vacuna produce 
la proteína espícula del SARS-CoV-2. Esta proteína no 

causa la enfermedad. Hace su trabajo y después desaparece. 
Gracias a este proceso, el organismo consigue desplegar una 

respuesta inmunitaria rápida contra la espícula, de modo que 
combate y rechaza el virus en caso de contacto.

Vectores

16+

con un intervalo 
de 4 semanas

2 dosis

ARNm

-90°C a -60°C
5 días de 2 a 8°C

Pfizer
BioNTech 

BNT162b2 
Comirnaty

18+

con un intervalo 
de 4 semanas

2 dosis

ARNm

-25°C a -15°C
30 días de 2 a 8°C

Moderna
mRNA-1273

18+

con un intervalo 
de 10 semanas

2 dosis

2°C a 8°C
30 días de 2 a 8°C

AstraZeneca
Oxford

AZD1222

vectores 18+

1 dosis

-20°C
3 meses de 2 a 8°C

Janssen 
J&J

Ad26.COV2.S

vectores

Vacunas aprobadas

5 6

2 3

4

1 >  75+
>  Personas 

altamente 
vulnerables

>  Profesionales 
sanitarios

>  Residentes en 
centros de ancianos 
y personas 
convalecientes

>  Personas 
discapacitadas 
residentes en centros 
especializados

>  74  70
>  Personas 

con una vul-
nerabilidad 
importante

>  69  65
>  Personas 

con una 
vulnerabilidad 
moderada

>  64  55
>  Personas con un 

estado de salud que 
las puede exponer a 
un riesgo agravado

>  Categorías 
específicas de 
la población 
general

> 54  16/18

Fatiga Dolor de cabeza Dolores 
musculares

Escalofríos Dolores 
articulares

Fiebre

zzz

Dolor en el punto 
de inyección

Reacciones típicas 
a la vacuna
Por lo general estos síntomas 
desaparecen completamente 
pasados unos días.  
Si los síntomas persisten o si 
se presentan otros síntomas 
atípicos, consulte con su médico 
de cabecera.
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