
  

Todo sobre las 
Vacunas COVID-19



  

¿CÓMO SE HACE UNA VACUNA?



  

¿Cómo se hace una vacuna?
Las vacunas contienen fragmentos 
minúsculos del organismo causante de la 
enfermedad, o las ‘instrucciones’ para hacer 
esos fragmentos. Asimismo, contienen otros 
ingredientes para mantener la seguridad y la 
eficacia de la vacuna. Estos últimos se 
incluyen en la mayoría de las vacunas y se 
han utilizado durante decenios en miles de 
millones de dosis de vacunas.

Cada componente de una vacuna cumple 
una finalidad específica, y cada ingrediente 
se somete a diversas pruebas durante el 
proceso de fabricación. En ese proceso se 
verifica la seguridad de todos los 
ingredientes.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

¿Cómo se hace una vacuna?

Todas las vacunas contienen un 
componente activo (el antígeno) que 
genera una respuesta inmunitaria, o las 
instrucciones para producir ese 
componente activo. El antígeno puede 
ser una pequeña parte del organismo 
causante de la enfermedad, por 
ejemplo, una proteína o azúcar, o bien el 
organismo completo atenuado o 
inactivado.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Otras 
formas de 

hacer 
antígenos



  

¿Cómo se hace una vacuna?

Los conservantes impiden que la vacuna 
se contamine cuando se abre un vial 
que se utilizará para vacunar a más de 
una persona. Algunas vacunas no tienen 
conservantes porque se almacenan en 
viales monodosis y se desechan tras su 
administración. El conservante más 
comúnmente utilizado es el 2-
phenoxyethanol. Se lo ha usado durante 
muchos años en algunas vacunas, así 
como en una serie de productos para 
cuidados infantiles, y su uso en las 
vacunas es seguro porque posee muy 
baja toxicidad en seres humanos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Un coadyuvante mejora la respuesta 
inmunitaria a la vacuna, bien sea 
reteniendo la vacuna en el lugar de la 
inyección durante algo más de tiempo, o 
mediante la estimulación de células 
inmunitarias locales.

El coadyuvante puede ser una ínfima 
cantidad de sales de aluminio (por 
ejemplo, fosfato de aluminio, hidróxido de 
aluminio o alumbre potásico). Se ha 
demostrado que el aluminio no ocasiona 
ningún problema de salud a largo plazo; de 
hecho, las personas ingieren aluminio 
comúnmente a través de comidas y 
bebidas.



  

¿Cómo se hace una vacuna?

Las sustancias tensioactivas mantienen 
mezclados todos los ingredientes de la 
vacuna. Esas sustancias impiden que 
los elementos presentes en la forma 
líquida de la vacuna se asienten o se 
aglutinen. También se las suele utilizar 
en alimentos, por ejemplo, en los 
helados.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Los estabilizantes impiden que se 
produzcan reacciones químicas en la 
vacuna y evitan que los componentes de la 
vacuna se adhieran al vial.

Los estabilizantes pueden ser azúcares 
(lactosa, sacarosa), aminoácidos (glicina), 
gelatina y proteínas (albúmina humana 
recombinante, derivada de levaduras).



  

¿Cómo se hace una vacuna?

Un diluyente es un líquido utilizado para 
diluir una vacuna en la concentración 
correcta, inmediatamente antes de su 
uso. El diluyente de uso más 
generalizado es el agua esterilizada.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Las sustancias residuales son ínfimas 
cantidades de diversas sustancias 
utilizadas durante la fabricación o 
producción de la vacuna, que no son 
ingredientes activos en la vacuna final. Las 
sustancias variarán en función del proceso 
de fabricación utilizado, y pueden incluir 
proteínas de huevo, levaduras o 
antibióticos. Las trazas residuales de esas 
sustancias que se podrían encontrar en 
una vacuna son tan ínfimas que se las 
debe medir como partes por millón o 
partes por mil millones.



  

¿Cómo se hace una vacuna?

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Cada vacuna en desarrollo debe someterse a investigaciones y evaluaciones destinadas a 
identificar los antígenos que se deberían utilizar para generar una respuesta inmunitaria. 
Esa fase preclínica se realiza sin pruebas en seres humanos. Una vacuna experimental 
se prueba inicialmente en animales, con el fin de evaluar su seguridad y sus 
posibilidades para prevenir la enfermedad.

Si la vacuna provoca una respuesta inmunitaria, se la prueba en ensayos clínicos 
con seres humanos, en tres fases.

Fase 1

La vacuna se administra a un pequeño número de voluntarios con el fin de evaluar su 
seguridad, confirmar que genera una respuesta inmunitaria y determinar la dosis correcta. 
En esta fase, por lo general, las vacunas se prueban en voluntarios que sean adultos 
jóvenes y sanos.



  

¿Cómo se hace una vacuna?

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Fase 2

La vacuna se administra a varios cientos de voluntarios, con el fin de evaluar más a fondo 
su seguridad y su capacidad para generar una respuesta inmunitaria. Los participantes en 
estos ensayos reúnen las mismas características (por ejemplo, edad, sexo) que las 
personas a las que se prevé administrar la vacuna. En esta fase se suelen realizar 
múltiples ensayos para evaluar diversos grupos etarios y diferentes formulaciones 
de la vacuna.

Generalmente, en esta fase se incluye un grupo al que no se le administra la vacuna, con 
miras a realizar comparaciones y determinar si los cambios en el grupo vacunado son 
atribuibles a la vacuna o se han producido por azar.



  

¿Cómo se hace una vacuna?

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Fase 3

La vacuna se administra a miles de voluntarios -y se realizan comparaciones con un grupo 
similar de persona que no fueron vacunadas pero recibieron un producto comparador-, a fin 
de determinar si la vacuna es eficaz contra la enfermedad y estudiar su seguridad en un 
grupo de personas mucho más numeroso. Por lo general, los ensayos de fase 3 se 
realizan en muchos países y en numerosos lugares de cada país, con el fin de 
asegurar que las conclusiones respecto de la eficacia de la vacuna sean válidas en 
relación con muchas poblaciones diferentes.

Durante los ensayos de fase 2 y fase 3 los voluntarios y los científicos que realizan el 
estudio no saben  a qué voluntarios se les administra la vacuna y a quiénes se les 
administra el producto comparador. Esto se conoce como «ensayo de doble ciego», y 
es necesario para asegurar que en sus evaluaciones de la seguridad o la eficacia de 
la vacuna son confiables, ni los voluntarios ni los científicos se vean influenciados por 
saber quiénes recibieron qué producto.



  

¿Cómo se hace una vacuna?

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Una vez disponibles los resultados de todos esos ensayos clínicos es necesario realizar 
una serie de pasos que incluyen exámenes de la eficacia y la seguridad destinados a 
obtener las aprobaciones reglamentarias y normativas de salud pública. Las autoridades de 
cada país examinarán minuciosamente los datos del estudio y decidirán si autorizan la 
vacuna para su uso. Antes de introducir una vacuna en un programa nacional de 
inmunización es preciso demostrar su seguridad y eficacia en una población amplia. 
Las exigencias relativas a la seguridad y la eficacia de las vacuna son 
extremadamente altas, habida cuenta de que las vacunas se administran a personas 
sanas y sin enfermedad.

Una vez que se comienza a utilizar una vacuna es preciso mantener un seguimiento 
continuado para garantizar que sigue siendo segura.

Por lo general, el organismo necesita dos semanas después de haber recibido la 
vacuna completa para generar protección (inmunidad) contra el virus que causa el 
COVID-19.



  

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

¿Cómo se hace una vacuna?



  

¿CÓMO FUNCIONA UNA VACUNA?



  

El sistema inmunitario: la defensa del 
organismo contra las infecciones

Para entender cómo actúan las vacunas contra el COVID-19 es útil primero saber cómo 
combate las enfermedades nuestro organismo. Cuando los gérmenes, como el virus 
que causa el COVID-19, invaden nuestro organismo, atacan y se multiplican. Esta invasión, 
llamada infección, es lo que causa la enfermedad. Nuestro sistema inmunitario tiene 
diversas herramientas para combatir las infecciones. La sangre contiene glóbulos rojos 
que transportan oxígeno a los tejidos y órganos, y glóbulos blancos o inmunitarios que 
combaten las infecciones. Los diferentes tipos de glóbulos blancos combaten las 
infecciones de diferentes maneras:
● Los macrófagos son glóbulos blancos que absorben y digieren los gérmenes y las 

células muertas o a punto de morir. Los macrófagos dejan en el organismo los llamados 
“antígenos” que son partes de los gérmenes invasores. El organismo identifica los 
antígenos como peligrosos y estimula los anticuerpos para que los ataquen.

● Los linfocitos B son glóbulos blancos que actúan como defensa. Producen anticuerpos 
que atacan las partes del virus que dejaron atrás los macrófagos.

● Los linfocitos T son otro tipo de glóbulo blanco. Atacan a las células del organismo que 
ya están infectadas.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.



  

El sistema inmunitario: la defensa del 
organismo contra las infecciones

La primera vez que una persona se infecta con el virus que causa el COVID-19, su 
cuerpo puede demorar varios días o semanas en desarrollar y usar todas las 
herramientas necesarias para combatir los gérmenes y vencer la infección. Después 
de la infección, el sistema inmunitario de la persona recuerda lo que aprendió sobre cómo 
proteger al organismo de la enfermedad.

El organismo conserva algunos linfocitos T, conocidos como "células de memoria", que 
entran en acción rápidamente si el organismo se vuelve a encontrar con el mismo virus. 
Cuando se detectan los antígenos familiares, los linfocitos B producen anticuerpos para 
atacarlos. Los expertos siguen estudiando para comprender durante cuánto tiempo estas 
células de memoria pueden proteger a una persona contra el virus que causa el COVID-19.

Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a nuestro organismo a desarrollar 
inmunidad contra el virus que causa el COVID-19 sin que para ello tengamos que 
contraer la enfermedad.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.



  

Cómo actúan las vacunas contra el COVID-19
Los diferentes tipos de vacunas actúan de diferentes formas para 
brindar protección. Pero, con todos los tipos de vacunas el organismo 
se queda con un suministro de linfocitos T de "memoria", además de 
linfocitos B que recordarán cómo combatir ese virus en el futuro.

Por lo general, después de la vacunación el organismo demora 
algunas semanas en producir linfocitos T y linfocitos B. Por 
consiguiente, es posible que una persona se infecte con el virus que 
causa el COVID-19 justo antes o justo después de vacunarse, y que se 
enferme porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar 
protección.

A veces, después de la vacunación, el proceso de generar inmunidad 
puede causar síntomas, por ejemplo fiebre. Estos síntomas son 
normales y son una señal de que el organismo está desarrollando 
inmunidad.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.



  

Tipos de Vacunas
A continuación describimos cómo actúa cada tipo de vacuna para hacer que nuestro 
organismo reconozca el virus que causa el COVID-19 y nos proteja del mismo. Ninguna 
de estas vacunas puede hacer que usted se enferme con el COVID-19.

Las vacunas ARNm contienen material del virus que causa el COVID-19, el cual 
instruye a nuestras células a crear una proteína inocua que es exclusiva del virus. 
Una vez que nuestras células copian la proteína, destruyen el material genético de 
la vacuna. Nuestro organismo reconoce que esa proteína no debería estar presente y 
crea linfocitos T y linfocitos B que recordarán cómo combatir el virus que causa el COVID-
19 si nos infectamos en el futuro.

Las vacunas de subunidades proteicas incluyen porciones inocuas (proteínas) del 
virus que causa el COVID-19, en lugar del germen completo. Una vez que recibimos la 
vacuna, nuestro organismo reconoce que esa proteína no debería estar presente y crea 
linfocitos T y anticuerpos que recordarán cómo combatir el virus que causa el COVID-19 si 
nos infectamos en el futuro.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.



  

Tipos de Vacunas
Las vacunas de vectores contienen una versión modificada de otro virus diferente 
del virus que causa el COVID-19. Dentro de la envoltura del virus modificado, hay 
material del virus que causa el COVID-19. Esto se llama "vector viral". Una vez que el 
vector viral está en nuestras células, el material genético les da instrucciones a las células 
para que produzcan una proteína que es exclusiva del virus que causa el COVID-19. Con 
estas instrucciones, nuestras células hacen copias de la proteína. Esto despierta en 
nuestro organismo una respuesta y empieza a crear linfocitos T y linfocitos B que 
recordarán cómo combatir el virus si nos llegamos a infectar en el futuro.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.



  

Tipos de Vacunas

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.

Dos dosis: si recibe una vacuna contra el COVID-19 que requiere la administración 
de dos dosis, se considera que está completamente vacunado dos semanas 
después de la segunda dosis. Las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y 
Moderna y otras requieren la administración de dos dosis.

Una dosis: si recibe una vacuna contra el COVID-19 que requiere la administración 
de una dosis, se considera que está completamente vacunado dos semanas 
después de la vacunación. La vacuna contra el COVID-19 la Cansino, Janssen de 
Johnson & Johnson y otras solo requiere una dosis.

Si han pasado menos de dos semanas desde que se vacunó, o si aún tiene que 
recibir la segunda dosis, NO está totalmente protegido. Siga tomando medidas para 
protegerse y proteger a los demás hasta que esté completamente vacunado (dos 
semanas después de la última dosis).



  

Posibles efectos secundarios después de 
vacunarse contra el COVID-19

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.

La vacunación contra el COVID-19 ayudará a protegerlo de contraer el COVID-19. Es 
posible que experimente efectos secundarios, los cuales son signos normales de que su 
organismo está generando protección. Estos efectos secundarios pueden afectar su 
capacidad de realizar sus actividades diarias, pero deberían desaparecer al cabo de 
pocos días. Algunas personas no sufren efectos secundarios.



  

Consejos útiles para aliviar los efectos 
secundarios

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.

Consulte a su médico si debería tomar algún medicamento de venta sin receta médica 
como ibuprofeno, acetaminofeno, aspirina o antihistamínicos, para los dolores o 
molestias que pueda sentir después de vacunarse. Puede tomar estos medicamentos 
para aliviar los efectos secundarios posteriores a la vacunación si no tiene otros 
problemas de salud que le impidan tomar estos medicamentos habitualmente. Tomar 
estos medicamentos antes de vacunarse para prevenir los efectos secundarios no 
es recomendable.  



  

¿Cuándo llamar o ir al médico?

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.

Los efectos secundarios después de la segunda dosis pueden ser más intensos 
que los que experimentó después de recibir la primera. Estos efectos secundarios son 
signos normales de que su organismo está generando protección y deberían desaparecer 
al cabo de unos días.

Comuníquese con su médico o proveedor de atención médica:

● Si la irritación o sensibilidad en la zona de la inyección empeora pasadas las 24 horas.

● Si sus efectos secundarios no son soportables o parecen no estar desapareciendo al 
cabo de algunos días.



  

Si tiene su Vacunación Completa

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.

● Debe seguir cumpliendo las guías en su lugar de trabajo y en empresas locales.
● Si viaja, debe seguir tomando medidas para protegerse y proteger a las demás 

personas. Aún se le exigirá que use mascarilla en aviones, autobuses, trenes y otros 
medios de transporte público que llegan o salen de su país y circulan por el país, y en 
centros de transporte de su país como aeropuertos y estaciones.  A los viajeros 
internacionales que llegan a su país completamente vacunados se les exige que se 
realicen una prueba de detección 3 días antes de viajar a en avión (o muestren una 
documentación de recuperación del COVID-19 en los últimos 3 meses) y aún deben 
realizarse una prueba de detección 3-5 días después de su viaje.

● Debe seguir estando atento a los síntomas del COVID-19, especialmente si ha estado 
con alguien enfermo. Si tienes síntomas del COVID-19, debe realizarse una prueba de 
detección, además de quedarse en casa y mantenerse alejado de las demás personas.

● Las personas que tienen alguna afección o que toman medicamentos que debilitan el 
sistema inmunitario deben consultar a su proveedor de atención médica acerca de las 
actividades que realizan. Es posible que deban seguir tomando todas las precauciones 
para prevenir el COVID-19.



  

Algo más...

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.

Sabemos que: 

● Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas para prevenir que contraiga el COVID-
19, especialmente las enfermedades graves y la muerte.

● Las vacunas contra el COVID-19 reducen el riesgo de que las personas propaguen el 
COVID-19.

Seguimos estudiando:

● El nivel de efectividad de las vacunas contra las variantes del virus que causa el 
COVID-19. Los primeros datos muestran que las vacunas podrían funcionar contra 
algunas de las variantes pero podrían ser menos efectivas contra otras.

● El nivel de efectividad de las vacunas para proteger a las personas con sistemas 
inmunitarios debilitados, incluidas las personas que toman medicamentos 
inmunodepresores.

● Cuánto dura la protección de las vacunas contra el COVID-19.



  

¿CUÁL ME PONGO?



  

Vacunación en el Mundo

Fuente: https://ourworldindata.org/



  

Vacunas COVID-19
● Según el SAGE, la vacuna de ARN contra el 

COVID-19 de Pfizer-BioNTech es segura y 
eficaz. Con todo, hay grupos de población para 
los que no se recomienda la vacunación, ya 
sea debido a contraindicaciones, falta de 
suministros o falta de datos. Actualmente esos 
grupos los constituyen las personas con 
antecedentes de alergias graves, la mayoría 
de las mujeres embarazadas, viajeros 
internacionales que no forman parte de un 
grupo prioritario y menores de 16 años.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
● Según los datos facilitados por el 

fabricante, la vacuna de Pfizer-BioNTech 
(BNT162b2) ha demostrado tener una 
efectividad del 95% en un ensayo clínico a 
gran escala en curso.

● Si se administra una vacuna contra el 
COVID-19 con una efectividad de al menos 
el 50% a una parte importante de la 
población, podría controlarse la pandemia.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
Efectos Secundarios muy comunes:

● Dolor de cabeza.
● Dolor articular.
● Dolor muscular.
● Dolor en la zona de la inyección.
● Cansancio.
● Escalofríos.
● Fiebre.
● Inflamación en la zona de la inyección.

Es posible que se den otros efectos secundarios menos comunes. 
Los efectos secundarios pueden ser más comunes tras la segunda 
dosis.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
● Dos dosis no serán suficientes. La vacuna 

contra el covid-19 de Pfizer-BioNtech 
requerirá de un tercer refuerzo, según dijo 
esta semana Ugur Sahin, cofundador de la 
empresa alemana BioNTech, dijo: "Después 
de ocho meses vemos que los 
anticuerpos generados por la vacuna se 
reducen. Por eso necesitamos una 
tercera dosis para volver a llevar la 
vacuna cerca del 100%".

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-56935476



  

Vacunas COVID-19
1. Viene desde China. Es desarro-llada por CanSino Biológicos y 
el Instituto de Biotecnología de Beijing.

2. Su nombre comercial es Convidencia.

3. En un inicio se detalló que era necesaria una sola aplicación 
vía intramuscular. Sin embargo, en días recientes se notificó que 
su inmunogenicidad disminuye significativamente a los 6 meses.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán dio a conocer que el biológico mostró una reducción 
luego de seis meses, por lo que se necesita reforzar con una 
segunda dosis.

Asimismo, CanSino Biologics explicó que después de cinco 
meses deja una protección contra el virus SARS-CoV-2 de 50 
por ciento.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/



  

Vacunas COVID-19
“Una inyección de refuerzo seis meses después produjo un 
aumento de entre siete y diez veces en los niveles de 
anticuerpos neutralizantes, por lo que esperamos que en 
este caso la eficacia pueda alcanzar más de 90 por ciento”, 
explicó el director científico de CanSino, Zhu Tao.

Los voluntarios que participan en el estudio de la vacuna 
serán citados para vacunarse en este mes.

4. La dosis previene 65.7 por ciento de los casos 
sintomáticos, 95.47 por ciento de los casos graves y 100 
por ciento de hospitalizaciones. Además, induce una 
respuesta inmune, generando anticuerpos neutralizantes 
específicos después de 14 días posteriores a la 
inoculación.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/



  

Vacunas COVID-19
5. Se almacena a temperaturas de entre dos y 
ocho grados, por lo que no requiere 
ultracongelación. Además, puede mantenerse 
durante 12 meses en condiciones de refrigeración.

6. Los efectos secundarios de la vacuna CanSino 
durante los ensayos clínicos, tras la aplicación de 
la dosis fueron de leves a moderados.

7. Su uso de emergencia en México fue aprobado 
por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) el 10 de febrero 
pasado.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/



  

Vacunas COVID-19
8. Está indicada para la prevención de COVID-19 causada por el 
virus SARS-CoV-2 en personas de 18 años y más. Por otro lado, 
está contraindicada en personas que recientemente hayan 
presentado COVID-19 y aún no se recuperen.

9. En México es la vacuna que se aplica a los y las docentes del 
país.

10. Utiliza la misma tecnología que la del biológico de CanSino 
contra el ébola.

CanSino aclaró este martes que la efectividad de su vacuna 
contra el COVID-19 no se pierde seis meses después de su 
aplicación.

La farmacéutica apuntó que “un error de comunicación” 
provocó que esta información se diera a participantes del 
ensayo de fase 3 realizado en México.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/



  

Vacunas COVID-19
Al igual que la vacuna rusa de Sputnik V, CanSino es una vacuna 
hecha de vectores virales, es decir, se usa el material genético, el 
cual contiene las instrucciones para hacer el antígeno, pero a 
diferencia de las vacunas de RNA, el material genético va a bordo 
de un virus distinto: el vector. Los virus que se usan como vehículo 
están atenuados, por lo que no pueden causar la enfermedad de 
covid-19. 

En el caso de la vacuna de CanSino, el vehículo que se usó está 
hecho a base de adenovirus humanos, los cuales causan resfriado 
común en humanos: el adenovirus Ad5 en la primera dosis, el cual 
se construyó utilizando la plataforma del sistema Admax de 
Microbix. 

Además de un adenovirus que es de humano, también existen 
una serie de ingredientes que componen la vacuna y lo cual le da 
las características a la dosis que se aplicará.

Fuente: https://www.milenio.com/



  

Vacunas COVID-19
Una vez que ya se tiene el excipiente de la vacuna 
basada en vectores virales, se procede a vacunar a la 
persona, una vez dentro de la célula, el vector viral usará 
la maquinaria molecular de la célula para producir cientos 
de réplicas del antígeno, donde posteriormente el sistema 
inmunológico crea los anticuerpos para atacar el virus. 

La vacuna induce respuesta inmune, generando 
anticuerpos neutralizantes específicos contra las 
proteínas RBD y S, después de 14 días posteriores a la 
vacunación, con un pico máximo al día 28. La respuesta 
inmune, además de estar medida por anticuerpos, cuenta 
con la participación de la respuesta de células T CD4+ y 
CD8+.

Fuente: https://www.milenio.com/



  

Vacunas COVID-19
De acuerdo con los resultados del análisis 
intermedio del ensayo clínico de la Fase III de la 
vacuna, se demostró que la vacuna tiene una 
eficacia general del 68.83 por ciento para la 
prevención de todas las infecciones sintomáticas de 
covid-19, 14 días después de la vacunación y 65.28 
por ciento 28 días de su aplicación. 

¿Qué sucede con la enfermedad grave de covid-19? 
La vacuna de CanSino tiene una eficacia del 95.47 
por ciento para la prevención de enfermedad grave 
14 días después de la vacunación y 90.07 por ciento 
28 días después de su aplicación.

Fuente: https://www.milenio.com/



  

Vacunas COVID-19
Los efectos secundarios de la vacuna CanSino tras la 
aplicación de la dosis fueron de leves a moderados y 
algunos presentaron reacciones adversas dentro de los 
28 días posteriores como: 

Dolor, enrojecimiento, inflamación y prurito en el sitio de 
aplicación.  En menor frecuencia, sangrado en el sitio 
de inyección.  Fiebre, mialgias, fatiga, cefalea, 
náuseas, diarrea, artralgias, tos, odinofagia, vómito, 
disminución del apetito, mareo, cambios en las 
mucosas y prurito.  En menor frecuencia, hipoestesias, 
desórdenes funcionales gastrointestinales, inflamación 
de articulaciones, somnolencia y síncope (desmayo).

Fuente: https://www.milenio.com/



  

Vacunas COVID-19
La vacuna india Covaxin demostró una eficacia del 100 
por ciento contra la enfermedad COVID-19 grave en el 
análisis fase 3, de acuerdo con el laboratorio Bharat 
Biotech. Esto derivó un impacto en la reducción de las 
hospitalizaciones.

Arrojó una eficacia clínica general del 78 por ciento, y del 
70 por ciento en casos asintomáticos, lo que sugiere una 
disminución de la transmisión en los receptores de 
Covaxin.

Se analizaron a 25 mil 800 participantes de entre 18 y 98 
años de edad, incluyendo un 10 por ciento de personas 
de más de 60 años, con un estudio realizado 14 días 
después de la segunda dosis.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/



  

Vacunas COVID-19
La vacuna Covaxin recibió el 6 de abril la aprobación de uso de 
emergencia en México.

“El Comité de Moléculas Nuevas dio su voto unánime y 
recomendó su autorización a la Comisión de Autorización 
Sanitaria cual carácter de uso de emergencias”, informó Hugo 
López-Gatell durante la conferencia sobre la situación de 
COVID-19 de esa tarde.

La autorización en México no tiene el alcance para que se 
comercialice, “es exclusivamente para su uso gubernamental en 
el contexto del programa de vacunación”.

Covaxin se desarrolló con cepas de semillas recibidas del 
Instituto Nacional de Virología de la India, y el ensayo clínico de 
fase 3 fue cofinanciado por el Consejo Indio de Investigación 
Médica, informó el laboratorio.

Fuente: https://chequeado.com/



  

Vacunas COVID-19
Es una vacuna a virus inactivado, lo que significa que porta una versión 
del virus SARS-CoV-2 incapaz de reproducirse, pero que genera una 
respuesta inmune en el organismo.

La vacuna requiere de 2 dosis que deben aplicarse con 28 días de 
diferencia. Puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8° C y 
permanecer estable durante 6 horas a temperatura ambiente, lo que 
presenta una ventaja cuando se requiere vacunar en lugares remotos.

En cuanto a la seguridad, los eventos adversos reportados en su 
mayoría fueron leves, como dolor, hinchazón, enrojecimiento y 
picazón en el lugar de la inyección, cefalea, fiebre, malestar general 
y dolor de cuerpo, náuseas, vómitos y sarpullido.

“Covaxin ha demostrado un excelente historial de seguridad en 
ensayos clínicos en humanos y en uso en situaciones de 
emergencia”, sostuvo Krishna Ella, director ejecutivo de Bharat Biotech. 
“Los datos de eficacia contra COVID-19 grave son muy significativos, ya 
que ayuda a reducir las hospitalizaciones”, agregó.

Fuente: https://chequeado.com/



  

Vacunas COVID-19
Según los datos facilitados por el fabricante, la vacuna de Johnson & 
Johnson (Ad26.COV2.S) ha demostrado tener una efectividad del 
66,9% en un ensayo clínico a gran escala en curso.

La OMS ha clasificado la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) 
como vacuna de emergencia, y los datos de los ensayos clínicos a gran 
escala demuestran que es segura y eficaz.

Sin embargo: Busca atención médica rápidamente si sufres dolores de 
cabeza intensos y persistentes, visión borrosa, dificultad para respirar, 
dolor en el pecho, hinchazón de las piernas, dolor abdominal persistente 
o hematomas inusuales dentro de las tres semanas posteriores a la 
aplicación de la vacuna J&J, dijeron los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de EE.UU.Esos podrían ser signos de un 
síndrome de coagulación de la sangre extremadamente raro y severo 
que puede estar relacionado con la vacuna de Johnson & Johnson. El 
riesgo parece mayor para las mujeres menores de 50 años.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
La vacuna es segura y eficaz en las personas con afecciones conocidas 
asociadas a un mayor riesgo de presentar una forma grave de la 
enfermedad, como hipertensión, EPOC, cardiopatías graves, obesidad y 
diabetes. 

Las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
corren más riesgo de presentar síntomas graves de la COVID-19. En los 
ensayos clínicos se ha incluido a este grupo y no se han observado 
problemas relacionados con la seguridad. Se recomienda proporcionar 
información y asesoramiento a estas personas antes de vacunarlas. Es 
preciso realizar más estudios para evaluar la eficacia de la vacuna en este 
grupo; la respuesta inmunitaria que pueden presentar a la vacuna podría 
ser más débil y, por tanto, la eficacia de esta podría ser menor. 

La vacuna puede ofrecerse a las mujeres que practiquen la lactancia 
materna si forman parte de un grupo considerado prioritario para 
vacunarse (por ejemplo, si se trata de una trabajadora de la salud). Por el 
momento, no recomienda interrumpir la lactancia tras la vacunación. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
No se debe administrar esta vacuna a las personas que hayan sufrido anafilaxia por 
exposición a cualquiera de sus componentes. 

Toda persona con una temperatura corporal superior a 38,5ºC debe posponer la 
vacunación hasta que se le haya pasado la fiebre. 

No se recomienda administrar la vacuna a los menores de 18 años, a reserva de los 
resultados de nuevos estudios. 

El SAGE recomienda administrar la vacuna Ad26.CoV2.S de Janssen en una dosis 
(0,5 ml) por vía intramuscular. 

Debe respetarse un intervalo mínimo de 14 días entre la administración de esta 
vacuna y la de cualquier otra vacuna contra otras enfermedades. Esta 
recomendación podrá modificarse cuando se disponga de datos sobre la 
administración junto con otras vacunas. 

El SAGE ha examinado todos los datos disponibles sobre los efectos de esta vacuna 
en lugares donde circulan las variantes del SARS-CoV-2 que suscitan preocupación. 
En los ensayos clínicos se ha comprobado que es eficaz contra distintas variantes, 
entre ellas la B1.351 (detectada por primera vez en Sudáfrica) y la variante P.2 
(detectada por primera vez en Brasil). 

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
El 19 de abril de 2021, se ha demostrado la seguridad y la eficacia 
de la vacuna de Janssen como protección de las personas de los 
riesgos como protección de las personas de los riesgos sumamente 
graves asociados a la COVID-19, que incluyen la muerte, la 
hospitalización y la enfermedad grave. 

La OMS sigue de cerca la situación de 6 casos raros de trombosis 
de seno venoso cerebral, y se mantiene en estrecho contacto con 
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América y 
otros organismos de reglamentación de todo el mundo.

Los efectos secundarios más comunes fueron dolor en el lugar de 
la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y 
náuseas. La mayoría de estos efectos secundarios ocurrieron uno o 
dos días después de la vacunación, fueron de intensidad leve a 
moderada y duraron de uno a dos días.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
La OMS ha incluido dos versiones de la vacuna, producidas por 
AstraZeneca-SKBio (República de Corea) y el Serum Institute of 
India, para uso de emergencia. Cuando la vacuna se sometió a 
la consideración del SAGE, había sido revisada por la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA).

La EMA ha evaluado exhaustivamente los datos sobre la calidad, 
seguridad y eficacia de la vacuna y ha recomendado que se 
conceda una autorización de comercialización condicional para 
las personas de 18 años y más.

La vacuna AZD1222 contra la COVID-19 tiene una eficacia del 
63.09% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2.

Los intervalos más amplios entre dosis dentro del rango de 8 a 
12 semanas están asociados a una mayor eficacia de la vacuna.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre 
inmunización (SAGE) ha examinado todos los datos 
disponibles sobre la eficacia de la vacuna en los entornos de 
las variantes que suscitan preocupación. Actualmente el SAGE 
recomienda que la vacuna AZD1222 se utilice con arreglo a la 
Hoja de ruta de la OMS para el establecimiento de prioridades, 
incluso si las variantes del virus están presentes en un país. 
Los países deben evaluar los riesgos y beneficios teniendo en 
consideración su situación epidemiológica.

Al 19 de abril de 2021, se ha demostrado la seguridad y la 
eficacia de la vacuna de Oxford-AstraZeneca como protección 
de las personas de los riesgos sumamente graves asociados a 
la COVID-19, que incluyen la muerte, la hospitalización y la 
enfermedad grave

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
Los efectos secundarios más comunes son: dolor o molestia a la 
palpación en la zona de la inyección, dolor de cabeza, cansancio, 
dolor muscular o articular, fiebre, escalofríos y náuseas.

Es posible que se den otros efectos secundarios menos comunes.

Se recomienda vacunar a las personas con comorbilidades que se 
ha constatado que aumentan el riesgo de sufrir una forma grave de 
COVID-19, en particular obesidad, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades respiratorias y diabetes.

Si bien se requieren más estudios para las personas con VIH o con 
afecciones autoinmunitarias o que están inmunodeprimidas, 
quienes se encuentren en esta categoría y formen parte de un 
grupo para el que se recomienda la vacunación podrán vacunarse 
tras recibir información y asesoramiento.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
La OMS ha validado el 1 de Junio el uso de emergencia de la vacuna 
CoronaVac contra la COVID-19 que fabrica la empresa farmacéutica 
Sinovac, cuya sede se encuentra en Beijing (China). Así, los países, 
los donantes, los organismos de adquisición y las comunidades tienen 
la garantía de que esta vacuna cumple las normas internacionales de 
inocuidad, eficacia y fabricación.

Antes de incluir una de estas vacunas en la lista, la OMS evalúa su 
calidad, su toxicidad y su eficacia, así como los planes de gestión de 
riesgos y la viabilidad programática, teniendo en cuenta aspectos como 
los requisitos relativos a la cadena de frío.

En el caso de la vacuna CoronaVac, la evaluación de la OMS incluyó 
inspecciones in situ de los laboratorios de fabricación.

Esta vacuna contiene virus inactivados y, gracias a que sus requisitos 
de almacenamiento son muy sencillos, su manejo es muy fácil y se 
adapta especialmente a los entornos de bajos recursos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
Tras analizar toda la evidencia disponible, la OMS recomienda administrar la 
vacuna a los adultos de 18 años o más, con una pauta de dos dosis 
separadas de dos a cuatro semanas entre sí. De acuerdo con los datos sobre 
eficacia, esta vacuna previene la COVID-19 sintomática en el 51% de los 
vacunados y evitó la enfermedad grave y la hospitalización en el 100% de los 
individuos incluidos.

Debido a que los ensayos clínicos incluyeron a pocos individuos mayores de 
60 años, no se ha podido estudiar la eficacia de esta vacuna en ese grupo. A 
pesar de ello, la OMS no recomienda establecer un límite máximo de edad 
para administrarla, ya que, teniendo en cuenta los resultados de su 
administración a ese grupo de edad en diversos países y los datos de 
inmunogenicidad, es probable que tenga un efecto protector en las personas 
mayores. No hay ninguna razón para creer que la vacuna tenga un perfil de 
toxicidad distinto en las poblaciones de más edad y en las más jóvenes. La 
OMS recomienda que los países que administren la vacuna a las personas 
mayores hagan un seguimiento de su seguridad y su eficacia para comprobar 
que sus efectos son los esperados y contribuir a que esta recomendación sea 
más firme para todos los países.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



  

Vacunas COVID-19
Los resultados de los ensayos clínicos demostraron que la vacuna 
proporcionó respuesta inmune predominantemente de tipo humoral, en 
los estudios realizados, la vacuna demostró ser bien tolerada e inducir 
respuesta humoral contra SARS-CoV-2, lo cual ha permitido su 
aprobación para uso de emergencia en varios países. La eficacia para la 
prevención de casos confirmados de la vacuna en los estudios de fase 3 
en Turquía después de la segunda dosis fue de 91.25% (IC 99%: 58.21% 
- 98.17%).

En el ensayo de fase 3 en Indonesia, se reportó una eficacia de 65.3%, 
para la prevención de casos confirmados sintomáticos de COVID-19, que 
ocurren al menos 14 días después de la segunda dosis de la vacuna.

Respuesta inmunológica: tasa de seropositividad de anticuerpos contra 
SARSCoV-2 por ensayo ELISA a los 14 días y 3 meses después de la 
segunda inyección fue del 99.74% y del 99.23%, respectivamente. La 
tasa de seroconversión 14 días después de la segunda inyección fue del 
97.48%.

Fuente: Gobierno de México.
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La vacuna SARS-CoV-2 de Células Vero de Sinovac, es una vacuna de virus 
inactivado, derivada de la cepa CZ02 de coronavirus. Este virus fue cultivado, 
cosechado y posteriormente inactivado para evitar su replicación, concentrado, 
purificado y absorbido con hidróxido de aluminio que actúa como adyuvante, 
para el reforzamiento de la respuesta inmune. El virus inactivado ha perdido 
completamente la capacidad de inducir la enfermedad, pero conserva la 
capacidad de inducir respuesta inmune específica contra SARS-CoV-2, lo que 
contribuye a la protección contra COVID-19 en todas las personas a partir de 
los 18 años cumplidos, incluyendo personas adultas mayores.

La vacuna está compuesta por el Antígeno SARS-CoV-2 600SU inactivado en 
Células Vero, conteniendo en su composición hidrógenofosfato de disodio, 
dihidrogenofosfato de sodio, cloruro de sodio, e Hidróxido de Aluminio como 
adyuvante. No se incluyen conservantes en su formulación.

La vacuna induce la respuesta inmune no sólo contra la proteína viral S (“Spike” 
conocida también como proteína de pico, de espica o de espiga) del SARS-
CoV-2, agente causal de la COVID-19, sino contra otras moléculas de la 
cubierta viral presentes en este agente infeccioso.

Fuente: Gobierno de México.



  

Vacunas COVID-19
Los efectos secundarios que fueron identificados en los 
ensayos clínicos fueron de tipo no grave, y pueden 
desarrollarse en el transcurso del primero o segundo día 
después de la vacunación.

• Reacciones locales (39.0%). Dolor en el sitio de aplicación, 
exantema, eritema, induración, mialgia.

• Reacciones sistémicas (45.7%). Cefalea, fatiga, mialgias, 
fiebre, diarrea, escalofríos.

En caso de presentar dolor en el sitio de inyección, no se 
recomienda la aplicación de compresas húmedas (ni frías, ni 
tibias, ni calientes), y tampoco el consumo de analgésicos del 
tipo salicilatos, cuyos efectos secundarios podrían 
relacionarseerróneamente con la vacunación.

Fuente: Gobierno de México.



  

Vacunas COVID-19
SPUTNIK V es una vacuna basada en un vector de dos adenovirus 
humanos distintos, en la que se ha integrado material genético del 
coronavirus SARS-CoV2. El adenovirus es utilizado como un “contenedor” 
para llevar un gen del coronavirus a las células, con la información para 
comenzar la síntesis de las proteínas que facilitarán la producción de 
anticuerpos.

La vacuna consta de dos componentes, que incluyen como vector un 
adenovirus recombinante no replicativo basado en los serotipos 26 y 5 de 
adenovirus humano, respectivamente, que portan el gen de la proteína S 
(“Spike") del SARS-CoV-2.

De esta forma, la vacuna faculta a las células de las personas vacunadas, 
para la producción de proteína S, en ausencia del virus SARS-CoV-2, 
activando así al sistema inmune de las personas vacunadas, para producir 
anticuerpos neutralizantes específicos contra este virus, que al unirse a la 
proteína S viral, impiden que el virus se acople a los receptores ACE2 de las 
células de las personas vacunadas, dificultando su entrada a las células. 

Fuente: Gobierno de México.



  

Vacunas COVID-19
La eficacia de la vacuna, confirmada por el análisis de los datos en el 
punto de control final de los ensayos clínicos, fue del 91.4%. La eficacia 
frente a los casos graves de infección por COVID-19 es del 100%. 

El efecto protector de la vacuna puede verse afectado por factores 
como el manejo no adecuado de la red de frío y técnicas inadecuadas 
de aplicación. El análisis de los resultados hasta ahora disponibles, no 
permiten establecer la duración del efecto protector. 

Contraindicaciones absolutas: La vacuna está contraindicada en 
personas con hipersensibilidad conocida a cualquier componente de la 
vacuna o a una vacuna que contenga componentes similares a la 
vacuna Sputnik V, personas con antecedentes de alergia grave (tipo 
reacción anafiláctica), personas que tengan enfermedades agudas 
graves (ya sea infecciosas o no infecciosas) o que tengan una 
exacerbación de enfermedades crónicas, que impliquen compromiso del 
estado general.

Fuente: Gobierno de México.



  

Vacunas COVID-19
La vacuna está contraindicada en personas que recientemente hayan 
presentado COVID-19 y aún no se recuperen. Hasta el momento y de 
acuerdo con la evidencia científica disponible, se debe diferir 90 días 
la vacunación contra SARS-CoV-2, en individuos que hayan recibido 
plasma convaleciente previo a la vacunación. La transfusión de 
glóbulos rojos (concentrado eritrocitario), no amerita diferimiento 
puesto que es un componente sanguíneo desplasmatizado. 

Para la administración del componente 2 o segunda dosis, estará 
contraindicado en personas que presentaron complicaciones graves 
posvacunación del componente 1 de vacuna SPUTNIK V (shock 
anafiláctico, reacciones alérgicas generalizadas y graves, síndrome 
convulsivo, fiebre superior a 40ºC, etc.).

Los efectos secundarios que fueron identificados en los ensayos 
clínicos son principalmente leves y pueden desarrollarse en el 
transcurso del primero o segundo día después de la vacunación.

Fuente: Gobierno de México.



  

Vacunas COVID-19
Los más frecuentes son las manifestaciones locales como dolor en el sitio de 
aplicación, hiperemia e inflamación, y manifestaciones generales como el 
síndrome pseudogripal de corta duración (escalofríos, fiebre, mialgias, 
artralgias, astenia, malestar general, cefalea).

En caso de presentar dolor en el sitio de inyección, no se recomienda la 
aplicación de compresas húmedas (ni frías, ni tibias, ni calientes), y tampoco el 
consumo de analgésicos del tipo salicilatos, cuyos efectos secundarios podrían 
relacionarse erróneamente con la vacunación.

En caso de presentar alergia grave después de los 30 minutos de observación 
en el módulo de vacunación, indicar a la persona vacunada, que solicite o sea 
llevada para atención médica inmediata al hospital más cercano al sitio donde 
se encuentre.

Los efectos secundarios graves ya sea que ocurran durante los 30 minutos de 
observación, o posteriormente, deberán notificarse en forma inmediata a su 
detección por los servicios de salud públicos y privados, a la jurisdicción 
sanitaria respectiva y al nivel jerárquico superior de la institución de salud, para 
que cuanto antes se inicie el registro, investigación y seguimiento del caso. 

Fuente: Gobierno de México.
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Sitios de Consulta
México: 
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

Estados Unidos:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

Colombia:
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1

Sistema de la Integración Centro 
Americana: https://www.sica.int/coronavirus/

Perú:
https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/3451-c
ampana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19

Argentina:
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna

Brasil:
https://www.gov.br/saude/pt-br

Paraguay:
https://www.vacunate.gov.py/

Uruguay:
https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/

Chile:
https://www.gob.cl/yomevacuno/

Bolivia:
https://vacunate.boliviasegura.gob.bo/#/formulario

Ecuador:
https://www.salud.gob.ec/cronograma-semanal-y-preguntas-c
iudadanas-plan-de-vacunacion-covid-19/

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1
https://www.sica.int/coronavirus/
https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/3451-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/3451-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna
https://www.gov.br/saude/pt-br
https://www.vacunate.gov.py/
https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/
https://www.gob.cl/yomevacuno/
https://vacunate.boliviasegura.gob.bo/#/formulario
https://www.salud.gob.ec/cronograma-semanal-y-preguntas-ciudadanas-plan-de-vacunacion-covid-19/
https://www.salud.gob.ec/cronograma-semanal-y-preguntas-ciudadanas-plan-de-vacunacion-covid-19/


  

Sitios de Consulta
Cánada: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/cor
onavirus-disease-covid-19/vaccines.html

Venezuela:
http://pqn.mpps.gob.ve/

Cuba:
https://salud.msp.gob.cu/actualizacion-de-la-vacunacion-en-e
l-marco-de-los-estudios-de-los-candidatos-vacunales-cubano
s-y-la-intervencion-sanitaria/

España: 
https://www.vacunacovid.gob.es/

Guyana:
https://www.health.gov.gy/

Guyana Francesa:
https://www.guyane.ars.sante.fr/point-epidemio-regional-hebd
omadaire-special-covid-19

Trinidad y Tobago:
https://health.gov.tt/covid-19/covid-19-vaccine

Suriname:
http://health.gov.sr/

Granada:
https://covid19.gov.gd/online-vaccine-registration/

Barbados:
https://gisbarbados.gov.bb/blog/covid-19-contact-information-
at-a-glance/

San Vicente y la Granadinas:
http://health.gov.vc/health/index.php/c

Haití:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_ai8dirC24AWp
m5NgWPCLWGWnMjRxrUIB3j-XSzAv1kosig/viewform

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
http://pqn.mpps.gob.ve/
https://salud.msp.gob.cu/actualizacion-de-la-vacunacion-en-el-marco-de-los-estudios-de-los-candidatos-vacunales-cubanos-y-la-intervencion-sanitaria/
https://salud.msp.gob.cu/actualizacion-de-la-vacunacion-en-el-marco-de-los-estudios-de-los-candidatos-vacunales-cubanos-y-la-intervencion-sanitaria/
https://salud.msp.gob.cu/actualizacion-de-la-vacunacion-en-el-marco-de-los-estudios-de-los-candidatos-vacunales-cubanos-y-la-intervencion-sanitaria/
https://www.vacunacovid.gob.es/
https://www.health.gov.gy/
https://www.guyane.ars.sante.fr/point-epidemio-regional-hebdomadaire-special-covid-19
https://www.guyane.ars.sante.fr/point-epidemio-regional-hebdomadaire-special-covid-19
https://health.gov.tt/covid-19/covid-19-vaccine
http://health.gov.sr/
https://covid19.gov.gd/online-vaccine-registration/
https://gisbarbados.gov.bb/blog/covid-19-contact-information-at-a-glance/
https://gisbarbados.gov.bb/blog/covid-19-contact-information-at-a-glance/
http://health.gov.vc/health/index.php/c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_ai8dirC24AWpm5NgWPCLWGWnMjRxrUIB3j-XSzAv1kosig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_ai8dirC24AWpm5NgWPCLWGWnMjRxrUIB3j-XSzAv1kosig/viewform


  

Sitios de Consulta
Santa Lucía: 
http://health.govt.lc/news/u-s-administration-commits-to-covid
-19-vaccine-dose-sharing-plan

Dominica:
http://dominica.gov.dm/corona

Antigua y Barbuda:
https://covid19.gov.ag/

San Cristóbal y Nieves: 
https://covid19.gov.kn/

Bahamas:
https://www.health.gov.gy/

Jamaica:
https://www.moh.gov.jm/edu-resources/learn-about-the-coron
aviruses/#

http://health.govt.lc/news/u-s-administration-commits-to-covid-19-vaccine-dose-sharing-plan
http://health.govt.lc/news/u-s-administration-commits-to-covid-19-vaccine-dose-sharing-plan
http://dominica.gov.dm/corona
https://covid19.gov.ag/
https://covid19.gov.kn/
https://www.health.gov.gy/
https://www.moh.gov.jm/edu-resources/learn-about-the-coronaviruses/#
https://www.moh.gov.jm/edu-resources/learn-about-the-coronaviruses/#


  

¡JUSTICIA, VERDAD Y 
PAZ PARA TODA LA 

HUMANIDAD!
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