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Tras estos meses de preocupación y cuidados ante el COVID, las diferentes vacunas
comercializadas ofrecen un respiro, aunque debamos seguir manteniendo las mismas
medidas de prevención.
Desde hace años, se estaban investigando vacunas para otros tipos de coronavirus, es
decir la investigación estaba muy avanzada aunque no fuese específicamente para el
COVID 19, este hecho más el compromiso de los estados y el destino de millones de
euros/dólares de dinero público a la investigación ha hecho que en esta ocasión la
vacuna se haya podido desarrollar de forma más rápida que en otras ocasiones.
En este artículo vamos a hablar de:
Dudas respecto a las vacunas covid.
Estrategia de Vacunación en Navarra.
Situacion de vacunación en Navarra actualizada a 21 de febrero de 2021.

Preguntas frecuentes y respuestas
recogidas por el Ministerio de Sanidad
Son muchas las dudas generadas alrededor de estas vacunas. El Ministerio de
Sanidad ofrece en su página web, abierta a los ciudadanos, una serie de
respuestas a las preguntas más frecuentes de la población.

¿Son eficaces las vacunas?
Las vacunas hasta ahora aprobadas se han mostrado eficaces para prevenir o evitar síntomas
graves de COVID. Esto mismo ocurre con otras vacunas como ejemplo la de la gripe, si no
evitan la infección, evitan que esa infección sea grave. Esto es un gran adelanto ya que para el
Covid todavía no hay un tratamiento curativo.
Ninguna vacuna es eficaz al cien por cien; las de la COVID-19 tampoco lo son, por lo que
algunas personas podrían no generar protección frente al virus a pesar de haber sido
vacunadas, de tal modo que podrían contraer la enfermedad a pesar de haber recibido la
vacuna.
Nota: En Navarra, respecto a la eficacia y tras haber vacunado a toda la población en
residencias de mayores se ha constatado que aunque algunas personas se han infectado de
covid tras ser vacunadas, la infección ha sido asintomática o muy leve en la casi totalidad de
las personas.

¿Son seguras? ¿Pueden provocarme reacciones adversas
las vacunas frente a la COVID-19?
Al igual que todos los medicamentos, las vacunas pueden provocar reacciones adversas. En
los estudios clínicos realizados para su autorización se ha observado que la mayoría de ellas
son leves, de corta duración y no todas las personas las sufren.
En las vacunas para las que se necesitará recibir dos dosis, aunque después de recibir la
primera aparezca algún efecto adverso leve, no deje de administrarse la segunda, ya que si
bien con la primera dosis se consigue cierto grado de protección frente al virus, solo estará
realmente protegido cuando reciba la segunda dosis.
Las reacciones adversas más frecuentes identificadas para las vacunas frente a la COVID-19
actualmente autorizadas incluyen:
- Sensación (que suele ser más intensa durante las primeras 24-48h) de dolor, pesadez y/o
sensibilidad en el brazo donde se le puso la inyección.
- Cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general y síntomas leves similares a
los de la gripe, náuseas y fiebre.
- En cualquier caso, estos síntomas son leves y suelen durar unos días. Si se prolongan en el
tiempo o se agravan, no dude en consultar a su médico.

¿Se puede contraer la enfermedad por la vacuna?
No, no es posible contraer la COVID-19 a través de la vacunación, ya que ninguna de estas
vacunas contiene virus vivos.
Lo que sí podría suceder es que una persona vacunada frente a la COVID-19 estuviera
incubando la infección o estuviera pasando la enfermedad sin síntomas en el momento de
recibir la vacuna. En este caso, y puesto que las vacunas necesitan un tiempo tras su
administración para que el organismo desarrolle la protección frente al virus, esta persona,
podría transmitir la infección a otros después de haberse vacunado, pero no por haber recibido
la vacuna.

Si estoy embarazada, si estoy dando pecho ¿me puedo
vacunar? ¿Y si estoy pensando en quedarme embarazada?
Aunque no hay ninguna indicación de problemas de seguridad con la vacunación de
embarazadas, no se dispone de la suficiente información como para recomendar la
vacunación a todas las mujeres embarazadas. En aquellos casos concretos en los que la
mujer tuviese alto riesgo de exposición o riesgo de sufrir complicaciones en caso de contraer
la COVID-19, puede valorarse la vacunación de manera individualizada.
Tampoco hay datos sobre los posibles efectos de la vacuna durante la lactancia (ni sobre la
producción de leche ni sobre el lactante, no se considera que puedan suponer un riesgo para
el lactante, por lo que en el caso de mujeres que amamantan y que tienen alto riesgo de
exposición o riesgo de sufrir complicaciones por la COVID-19, al igual que en las mujeres
embarazadas, puede valorarse la vacunación de la madre de manera individualizada.
En el caso de mujeres que planean un embarazo, como medida de precaución mientras no se
disponga de más información, se recomienda esperar al menos 2 semanas tras la
administración de la segunda dosis.

¿Es seguro vacunar frente a la COVID-19 a las personas
que estén tomando Sintrom (o cualquier otro
anticoagulante) o que tengan problemas de coagulación?
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom u otros) o con algún trastorno de
coagulación pueden vacunarse frente a la COVID-19 ya que esto no supone una
contraindicación para la vacunación. No obstante, se deben tomar ciertas precauciones en el
momento de la administración de la vacuna para evitar la aparición de hematomas y se debe
consultar previamente con el médico para valorar el riesgo de hemorragia según la situación
de cada paciente.

¿Y si tengo alergias?
La ficha técnica indica que la vacuna está contraindicada en personas alérgicas a alguno de
los componentes de la misma. Tampoco se debe administrar si se ha sufrido una reacción
alérgica grave (anafilaxia) a una dosis previa de la vacuna frente a la COVID-19.
La vacunación no está contraindicada en personas con alergias alimentarias, a
medicamentos, animales, insectos, alérgenos del ambiente o látex.
Como medida de precaución, tras la administración de la vacuna, se observa a todos los
vacunados durante al menos 15 minutos

Estrategia de vacunación en Navarra
1ª Etapa: Vacunación ya realizada.
1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas
mayores y de atención a grandes dependientes.
2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.
3. Otro personal sanitario y sociosanitario.
4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia).
2ª Etapa
Va a comenzar en el mes de marzo, el grupo de población a vacunar es el de personas de
80 y más años, el ritmo de esta vacunación va a depender de la disponibilidad de vacunas,
Al tener una mayor disponibilidad de la vacuna de AstraZeneca, se iniciará la vacunación de
personas nacidas en 1966 a 1976, ambos inclusive, empezando por las que realicen
profesiones esenciales y esta vacuna este indicada.
3ª Etapa
Se irán incorporando otros grupos de edad, dependiendo de la disponibilidad de las
vacunas mencionadas, así como de la incorporación de nuevas vacunas
Como pauta general:
No es preciso solicitar cita para vacunar.
Se irá informando de los grupos a vacunar de manera clara.
La vacuna se ofrecerá cuando por grupo de riesgo, edad, profesión, etc. corresponda.
Las próximas vacunas se organizarán, para mayor eficacia y optimización de las dosis, en
días concretos y probablemente se realice en el centro de Salud.

Estado de vacunación
A nivel de España: a fecha: 21/02/2021
Dosis Distribuidas: 3.622.165 vacunas
Dosis puestas: 3.090.351
Personas vacunadas: 1.109.7061 - 2% población vacunada en España
En Navarra:
Dosis recibidas 55.065
Dosis puestas 47.557 86,4%
Personas con vacunación completa: 19.341 - 3% población vacunada en Navarra (ligeramente
mayor en Navarra)

