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Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)  
Información para profesionales 
____________________________________________________________ 
 

Actualización 4. Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en 
España (26 de febrero de 2021)1 
_____________________________________________________ 

1. En el momento actual se dispone en España de tres vacunas frente a COVID-19 
autorizadas por la Comisión Europea, Comirnaty, Moderna y AstraZeneca. Las 
tres vacunas autorizadas han mostrado niveles adecuados de eficacia y 
seguridad, pero presentan diferentes características en la logística, eficacia y los 
perfiles de población en las que han sido ensayadas. 
 

2. La vacuna de AstraZeneca aportó datos limitados sobre su eficacia en mayores 
de 55 años en los ensayos clínicos fase III realizados y presentados para su 
autorización por la Agencia Europea del Medicamento. Por este motivo, y hasta 
tener datos de los ensayos clínicos en marcha, actualmente se recomienda en 
personas entre los 18 y 55 años. 
 

3. La información sobre seguridad de la vacuna de AstraZeneca en personas con 
una o más comorbilidades (enfermedades cardiovasculares, respiratorias o 
diabetes), muestra que el perfil de seguridad es similar al de otros participantes. 
Por lo tanto, no existen problemas de seguridad ni contraindicaciones para su 
uso en personas con enfermedades o tratamientos concomitantes. Además, los 
datos de eficacia de la vacuna son similares en los participantes sin y con 
comorbilidades. 
 

4. El principal factor de riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19 es la 
edad superior a los 60 años. Por ello, la estrategia de vacunación considera 
prioritaria la vacunación de los grupos de mayores: grupo 5-A, personas de 80 y 
más años; grupo 5-B, personas de 70 a 79 años y grupo 5-C, personas de 60 a 69 
años). Estas personas serán vacunadas con las vacunas autorizadas para el grupo 
de edad correspondiente, en este momento, las vacunas Comirnaty y Moderna. 
 

5. Las personas entre 16-18 años y 59 años con condiciones de riesgo alto de 
COVID-19 grave serán vacunadas una vez se haya completado la vacunación de 
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las personas de 60 y más años y recibirán las vacunas de Comirnaty, Moderna u 
otras que haya disponibles y autorizadas para personas de ese grupo más 
adelante. Las condiciones de riesgo alto de COVID-19 que definirán este grupo 
aún no han sido definidas. 
 

6. Se continuará la utilización de todas las vacunas disponibles de manera 
simultánea, las vacunas de ARNm (Comirnaty y Moderna) se administrarán en 
las poblaciones más vulnerables y con mayor riesgo de exposición y la vacuna 
de AstraZeneca se utilizará en personal sanitario y sociosanitario y en 
colectivos cuya función es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad 
(Tabla 1). 

 
Tabla 1. Grupos de población y tipo de vacuna a administrar 
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