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La importancia de la vacuna contra el COVID 19 
La vacunación es imprescindible y el control post-vacunal se convierte en una herramienta esencial para la vigilancia epidemiológica 

 

o Una vacuna es una sustancia 
que puede estar constituida por 
organismos vivos, atenuados, sus- 
tancias químicamente puras y pro- 
ductos construidos gracias a la in- 
geniería genética. La misión de las 
vacunas es crear inmunidad frente 
a un agente extraño, es decir, crear 
anticuerpos. En España, y en con- 
creto frente al virus SARS-CoV 2 
(conocido coloquialmente como 
Covid 19, la enfermedad que desa- 
rrolla) se están desarrollando desde 
el inicio de la pandemia distintas 
estrategias, que han sido cambian- 
tes y muy sujetas a la evolución de 
la situación sociosanitaria mundial. 
En el momento de la aparición de 
las vacunas, se han desarrollado 
pautas de vacunación en relación 
a los distintos criterios establecidos 
por las autoridades sanitarias. A 
mediados de julio ya contamos en 
España con el 50% de la población 
vacunada (datos del Ministerio de 
Sanidad y Consumo). 

El objetivo está muy claro: lle- 
gar a la vacunación total de la po- 
blación y se espera que en Agosto 
se consiga llegar al objetivo del 
70% del total. 

Ahora bien, la vacunación ha ge- 
nerado muchas preguntas que nos 
gustaría tratar. Ejemplo, si me va- 
cuno, ¿estoy inmunizado?,¿puedo 
infectarme?,¿puedo contagiar?. 
Antes de contestar a estas pregun- 

tas quisiéramos destacar que vacu- 
narse tiene un objetivo principal: 
la prevención de la expansión del 
virus y la disminución del grado 
de afectación de la enfermedad o 
lo que es lo mismo, en términos 
epidemiológicos disminuir la mor- 
bilidad y la mortalidad. 

No es obligatorio vacunarse (a 
nivel de las instituciones sanitarias 
españolas) pero la inmensa mayo- 
ría de la población científica y mé- 
dica aconsejan la vacunación (ob- 
jetivo muy claro establecido por 
la Organización Mundial de la Sa- 
lud). A pesar de los efectos secun- 
darios que se han podido describir, 
son inmensamente superiores los 
beneficios que los efectos adversos 
que produce la vacunación. 

Vamos a intentar responder a 
las preguntas anteriormente pro- 
puestas: 
¿ESTOY INMUNIZADO SI ME 

VACUNO CONTRA EL COVID 19? 

Se supone que sí. La OMS estable- 
ce que todas los tipos de vacunas 
empleadas hasta el momento, ha- 
cen que nuestro organismo gene- 
re anticuerpos. El problema está 
en la cantidad de anticuerpos. Los 
datos que están aportando por los 
distintos centros epidemiológicos 
y de vigilancia de la salud a nivel 
mundial, indican lo siguiente: 

oTodas las vacunas son efecti- 
vas frente a todas las variantes del 

virus que están apareciendo, siem- 
pre y cuando la variante vírica no 
afecte de una manera significativa 
a la estructura de la tan nombrada 
proteína S del virus. 

oOtro dato importante: la po- 
blación a nivel mundial está res- 
pondiendo a nivel de creación de 
anticuerpos de distinta manera. 
Esto quiere decir, que dos indivi- 
duos, por ejemplo, vacunados con 
el mismo tipo de vacuna, producen 
distinta cantidad de anticuerpos. 
Este hecho hace pensar que frente 
a una exposición al virus, su res- 
puesta en términos de mecanismos 
de defensa sean diferentes. 

 

oooo 
Todas las vacunas 
son efectivas frente 
a todas las variantes 
del virus 

En el campo del diagnóstico 
clínico, se han podido desarrollar 
test que determinan la cantidad de 
anticuerpos que generamos ante 
todas las variantes de inmuniza- 
ción que se pueden dar en un in- 
dividuo. Esto quiere decir que po- 
demos determinar la cantidad de 
anticuerpos neutralizantes desa- 
rrollados, bien por contagio, bien 

por inmunización post-vacunal o 
por ambas circunstancias. Es por 
tanto, muy importante que cada 
individuo sepa realmente cuál es 
su situación de protección a nivel 
de anticuerpos. 

Hemos visto que algunas multi- 
nacionales farmacéuticas ya están 
indicando la necesidad de una ter- 
cera dosis de vacuna, debido a la 
pérdida de anticuerpos con el paso 
del tiempo. 

Por tanto, y concluyendo este 
apartado consideramos muy im- 
portante que cada individuo sepa 
su grado de protección frente al 
COVID 19. 

 

oooo 
Existen test que 
permiten conocer el 
grado de protección a 
nivel de anticuerpos 

 
SI ESTOY VACUNADO, O ME HE 

CONTAGIADO, O AMBAS SITUACIO- 

NES, ¿PUEDO INFECTARME? 

La realidad es que en todos los 
supuestos planteados en esta pre- 
gunta la respuesta es que sí. Ahora 
bien, el grado de afectación de la 
enfermedad es significativamente 
menor. De hecho, podemos obser- 
var que en relación a la morbilidad 

y mortalidad de la población ma- 
yor la cual fue vacunada, disminu- 
yó significativamente después de 
recibir las dosis. Por tanto, es un 
argumento de peso que es necesa- 
rio estar vacunado, se disminuye la 
presión hospitalaria y disminuye el 
número de fallecidos. 

 

oooo 
Es posible infectarse 
y contagiar la 
enfermedad pese a 
estar vacunado 

 
SI ME CONTAGIO, AUN ESTANDO 

VACUNADO, ¿PUEDO TRANSMITIR 

EL VIRUS? 

La respuesta es que sí, aunque el 
grado de transmisión (transmisi- 
bilidad) disminuye significativa- 
mente. 
Independientemente de los proto- 
colos que las autoridades sanita- 
rias establecen según evoluciona 
la pandemia, la vacunación es im- 
prescindible y el control post-vacu- 
nal (determinación de la cantidad 
de anticuerpos) se convierte en 
términos de vigilancia epidemio- 
lógica en una herramienta esencial 
para futuras acciones frente a esta 
pandemia y sucesivas pandemias 
que se den en el futuro. 

 
 

 

 


