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Vacunación 

frente a COVID-19

#farmaciayvacunas 
#yomevacuno

Las vacunas, al igual que cualquier otro medicamento, se someten a un riguroso 
proceso de investigación antes de su autorización y puesta en el mercado.

Se trata de una evaluación experimental de un determinado 
medicamento en individuos voluntarios, cuya finalidad es evaluar 
diferentes aspectos del mismo (dosis, eficacia, seguridad).

¿Qué es un 
ensayo clínico?

¿Por qué disponemos 
de vacunas frente a 
la COVID-19 en un
periodo tan corto?

¿Qué se necesita para iniciar 
la investigación clínica de una vacuna?

Saber a cuántas 
personas afecta 
la enfermedad 
(epidemiología)

Fases de un ensayo clínico

FASE 
PRECLÍNICA

FASE I FASE II FASE III FASE IV

Conocer las 
características del 
microorganismo 

causante de 
la enfermedad

Realizar estudios 
preclínicos 
“in vitro”, 
“in vivo” y 

toxicológicos

Elegir el método 
de elaboración 

adecuado

Fabricar los lotes 
necesarios para 
llevar a cabo los 
ensayos clínicos

Seguridad/
tolerancia

Dosis 
adecuada

Eficacia/
Seguridad

Estudios 
postcomercia-

lización

In vitro In vivo

Yo me vacuno, 
por mí y por todos
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Procedimiento 
simplificado y adaptado a 
la situación actual, 
con las mismas garantías 
de calidad, eficacia 
y seguridad

Comparativa desarrollo habitual 
vs. vacuna SARS-CoV-2

2
meses

4
meses

6
meses

8
meses

10
meses

12
meses

14
meses

16
meses

18
meses

20
meses

22
meses

24
meses

26
meses

28
meses

30
meses

32
meses

34
meses

36
meses

38
meses

INVESTIGACIÓN CLÍNICA EVALUACIÓN 
Y AUTORIZACIÓN PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

EVALUACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN

PRODUCCIÓN
A GRAN ESCALA

COMERCIALIZACIÓN

FASE 
PRECLÍNICA

FASE I
<100

FASE CLÍNICA

FASE II
100-300

Participantes

FASE III
1000-3000

EUROPEAN 
MEDICINES AGENCY

EMA

3 - 6 meses 6 - 12 meses

FASE IV
Población

FARMACOVIGILANCIA

FASE 
PRE-
CLÍNICA

FASE 
CLÍNICA

10.000 - 50.000

EUROPEAN 
MEDICINES 
AGENCY
EMA

FARMACOVIGILANCIA

Entonces… ¿qué ha pasado con las 
vacunas frente a SARS-CoV-2?

Debido a la situación de emergencia 
sanitaria actual:

Desarrollo habitual

Partipantes

#farmaciayvacunas 
#yomevacuno

¿Qué sigue a la comercialización 
de estas vacunas?

Adoptar una estrategia de vacunación 
basada en principios éticos y criterios 
de riesgo (personas vulnerables y con 
mayor riesgo de complicaciones).

Se han compartido experiencias y 
conocimientos entre los profesionales, 
para conseguir un beneficio colectivo.

Tanto el proceso de investigación como 
el de fabricación se han llevado a cabo “a 
riesgo”, asumiendo iniciativas que podían 
no salir adelante.

Se ha acortado la fase de investigación 
clínica, integrando las fases I, II y III en 
un protocolo adaptativo.

Se han acelerado los procesos 
regulatorios (EMA).

Conocer el impacto real de la 
vacunación en la transmisión de la 
enfermedad.

Detectar reacciones adversas 
a largo plazo.

¡Tiempo récord!

Vacuna 
frente a 
SARS-CoV-2

Fuente: Ministerio de Sanidad. EMA



WnJBL3IzSjBvbGpUakRXMHVKTmNaNnNIVkpZcTN4b2FSUmZsamRoam5Td2pHRS9JYUZvUXhjaE1kbStOWTZSWA2

Náuseas

Vacunación 

frente a COVID-19

#farmaciayvacunas 
#yomevacuno

Las vacunas de la COVID-19 nos proporcionarán la deseada inmunidad frente a 
la enfermedad pero, al igual que cualquier otra vacuna o medicamento, pueden 
producir reacciones adversas. Estas reacciones son, por lo general, de intensidad 
leve o moderada y se resuelven en un plazo de pocos días tras la vacunación.

¿Cuáles son 
las reacciones 
adversas más 
frecuentes tras 
la vacunación 
frente a 
COVID-19? 

¿Qué se espera tras la 
administración de las 
vacunas frente a 
la COVID-19?

Fiebre

¿Qué hacer en 
estos casos?

Fatiga Escalofríos

Cefalea Dolor muscular 
y articular

Yo me vacuno, 
por mí y por todos

Dolor, hinchazón y 
enrojecimiento en el punto 
de inyección

Si siente dolor en el lugar de 
inyección, la aplicación de frío 
local puede ayudarle. Coloque una 
compresa fría sobre la zona afectada 
y ejercite o mueva el brazo.

Si le sube la fiebre, es importante 
beber abundante líquido y no 
abrigarse demasiado para favorecer 
la pérdida de calor.

En estos casos, puede tomarse un 
analgésico antitérmico.

Recuerde que puede desarrollar 
fiebre tras la 1º o posteriores dosis 
de la vacuna y que debe consultar al 
médico si se mantiene más allá de 
24-48 horas.
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Es importante 
saber que…

Y recuerde... 
seguir haciendo uso de las medidas de prevención, 
aunque esté vacunado. 
Por su seguridad, por la de todos. 

Mascarilla todo el 
tiempo posible

La mayoría de las reacciones adversas 
comunicadas tras la vacunación son 
leves y transitorias. 

Hasta ahora, no se ha identificado 
ninguna reacción adversa 
desconocida que pueda ser motivo de 
preocupación entre la población.

Para garantizar la protección frente 
a la enfermedad, debe recibir las 
dosis necesarias de la vacuna. En 
caso de que se haya administrado 
la primera dosis, el padecer los 
síntomas descritos no contraindica 
la administración de la segunda, 
salvo que su médico se lo indique.

Manos: lavarlas con 
frecuencia

Fuente: 1. Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (USA). 2. Ministerio de Salud de Ontario (Canadá). 3. Fichas técnicas de las vacunas.

¿Cuándo contactar 
con el médico?

En caso de que no note mejoría 
en unos pocos días.

Si aparecen otros síntomas más 
graves que puedan estar relacionados 
con la vacunación frente a COVID-19.

6M frente a COVID-19:

Mantener la 
distancia de seguridad

6M
Maximizar ventilación y 
fomentar actividades al aire libre

Minimizar los contactos

Me quedo en casa si tengo síntomas, 
he dado positivo o he estado en 
contacto con algún caso confirmado


