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MANUSCRITO

Aproximación 
al impacto de la 
vacunación frente 
al COVID

RESUMEN

El coronavirus SARS-CoV-2 causa COVID-19, una enfermedad cuyas 
manifestaciones clínicas varían considerablemente. También pue-
de producirse una infección asintomática. Las vacunaciones, junto 
a la promoción de medidas preventivas no farmacológicas, el con-
trol de casos y rastreo de contactos y la asistencia sanitaria, tanto 
en atención primaria como en los hospitales, son los 4 instrumen-
tos básicos para controlar la pandemia. En todos ellos los profesio-
nales de enfermería han jugado, juegan y deben seguir jugando un 
papel prioritario y fundamental.

El objetivo de este artículo es hacer una aproximación a la eviden-
cia actual sobre la efectividad de las vacunas frente al COVID. Para 
ello se ha realizado una búsqueda bibliográfica de la evidencia más 
significativa disponible hasta octubre 2021.

Las vacunas muestran una efectividad muy alta frente a las formas 
sintomáticas de la enfermedad y menos frente a la infección 
asintomática. La efectividad es menor cuando la variante es Delta. 
A pesar de las características de la variante Delta, las vacunas 
muestran una alta protección frente a las formas sintomáticas que 
ésta provoca. Esta inmunidad va disminuyendo con el tiempo, por 
lo que dosis adicionales pueden ser necesarias.

PALABRAS CLAVE: COVID-19, coronavirus SARS-CoV-2, prevención, 
vacunas, efectividad, enfermeras.
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Approach to the impact  
of vaccination against COVID

cológicas. Las vacunaciones, junto a la promoción de 
medidas preventivas no farmacológicas, el control de 
casos y rastreo de contactos y la asistencia sanitaria, 
tanto en atención primaria como en los hospitales, son 
los 4 instrumentos básicos para controlar la pandemia. 
En todos ellos los profesionales de enfermería han 
jugado, juegan y deben seguir jugando un papel priori-
tario y fundamental.

Objetivos de la vacunación y vacunas  
disponibles en Europa
Los objetivos del programa de vacunación frente  
a COVID son básicamente3:
•	 Reducción de la gravedad y mortalidad general  

provocada por la enfermedad.
•	 Reducción de la presión sobre los sistemas de salud.
•	 Reapertura de la sociedad.
•	 Eliminación de la enfermedad.

En estos momentos, se dispone en España de cuatro 
vacunas frente a COVID-19, que se han ido autorizando 
progresivamente por la Comisión Europea4:
•	 Vacuna de Pfizer/BioNTech, autorizada 21 de diciem-

bre de 2020.

SUMMARY

SARS-CoV-2 causes COVID-19, a disease whose clinical manifestations vary considerably. 
Asymptomatic infection can also occur. Vaccinations, together with the promotion of 
non-pharmacological preventive measures, case control and contact tracing and health 
care (both in primary care and in hospitals), are the 4 basic instruments to control the 
pandemic. In all of them, nursing professionals have played, are playing and must contin-
ue playing a priority and fundamental role.

The objective of this article is to make an approximation to the current evidence on the 
effectiveness of COVID-19 vaccines. In order to do so, a bibliographic research of the most 
significant evidence available up to October 2021 has been carried out.

These vaccines show a very high effectiveness against symptomatic forms of the disease 
and less against asymptomatic infection. Additionally, their effectiveness is lower when 
the variant is Delta. However and despite the Delta variant characteristics, the vaccines 
show high protection against the symptomatic forms this strain causes. This immunity 
decreases over time, so additional doses may be necessary.

KEY WORDS: COVID-19, SARS-CoV-2 coronavirus, prevention, vaccines, effectiveness, nurses.

Introducción 

Las vacunas han demostrado ser medicamentos 
muy efectivos para el control de enfermedades 
infectocontagiosas. Son especialmente útiles 
frente a enfermedades de este tipo que presen-
tan una alta morbilidad y/o mortalidad y cuyo 

germen responsable tenga una elevada capacidad de 
transmisión. Por ello, desde el inicio de la aparición del 
virus SARS-CoV-2 en humanos se ha intentado desarro-
llar, lo más rápidamente posible, vacunas seguras y efi-
caces1 frente a una enfermedad fácilmente transmisible, 
que puede provocar graves cuadros clínicos e incluso la 
muerte. Existían estudios previos a la pandemia sobre 
vacunas frente a otros coronavirus, pero ninguna de 
ellas en un proceso avanzado.
En los meses transcurridos desde que se identificó el 
SARS-CoV-2, el esfuerzo internacional masivo para de-
sarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2 permitió la 
generación de numerosas vacunas en diferentes etapas 
de desarrollo según indicaba la OMS en informe de 
13.08.20202.
Las vacunas frente a COVID deben entenderse como una 
herramienta disponible más para luchar frente a la pan-
demia, sin que su aplicación conlleve inicialmente una 
relajación general de las medidas preventivas no farma-
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•	 Vacuna de Moderna,  
autorizada el 6 de enero de 2021.

•	 Vacuna de AstraZeneca,  
autorizada el 29 de enero de 2021.

•	 Vacuna de Janssen.  
Autorizada el 11 de marzo de 20211

Eficacia de las vacunas COVID
Durante los ensayos clínicos (eficacia) se demostró que 
las vacunas COVID-19 autorizadas en la Unión Europea 
son altamente eficaces para brindar protección contra 
el COVID-19 sintomático y grave5.

Efectividad de las vacunas COVID, su marco de adminis-
tración y evolución 
La evidencia del uso real, es decir poblacional (efec-
tividad), de las vacunas COVID-19 ha confirmado los 
hallazgos de los ensayos clínicos previos y también 
ha mostrado una alta efectividad de la vacuna contra 
la infección por SARS-CoV-2 confirmada por PCR5. En 
abril 2021, la evidencia limitada indicaba que las perso-
nas completamente vacunadas, si fueran infectadas, 
podían tener menos probabilidades de transmitir 
el SARS-CoV-2 a sus contactos no vacunados5. Había 
incertidumbre con respecto a la duración de la protec-
ción, así como la posible protección contra las variantes 
emergentes del SARS-CoV-25.
Las vacunas disponibles se han administrado a las per-
sonas incluidas en los grupos de población priorizada 
según la Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 
en España24. En las sucesivas actualizaciones de esta 
Estrategia se han ido definiendo y actualizando los 
grupos de población a vacunar, en función de las dosis 
disponibles, del tipo de vacunas y de la evidencia dispo-
nible, teniendo en cuenta en todo momento la situación 
epidemiológica.
La Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 en España 
es un documento vivo y se ha ido, y se va, modificando 
a medida que se han ido recibiendo las vacunas en 
nuestro país y autorizando diferentes vacunas, se ha ido 

ampliando el conocimiento y el 
contexto de la pandemia ha ido 

cambiando. Por ello, siendo im-
portante establecer una planificación 

a medio plazo, se ha realizado ésta sin 
perjuicio de que hubiera que seguir evaluan-

do todos estos elementos4.
Se observó un impacto positivo de la vacunación 

sobre la infección y las hospitalizaciones4. Se publica-
ron diversos estudios observacionales sobre la utiliza-
ción de las vacunas frente a SARS-CoV-2 en los países 
que tuvieron acceso a una mayor cantidad de vacunas4. 
Los resultados de estos primeros estudios fueron muy 
esperanzadores en relación con el impacto sobre dife-
rentes efectos de este virus (infección, hospitalización y 
muerte). Debe tenerse en cuenta que la mayoría de los 
estudios estaban todavía pendientes de revisión por 
pares (“preprint”) y que, por los propios diseños de los 
mismos, tenían sus limitaciones.
En el momento actual, se sabe que las vacunas frente 
al COVID-19 se muestran efectivas contra la enferme-
dad grave, incluida la causada por la variante Delta6, 
que actualmente es la predominante. Es importante 
considerar que la variante Delta ha mostrado una alta 
transmisibilidad7 y que se le atribuye un mayor riesgo 
de ingreso hospitalario a las personas afectadas por 
esta variante8. También se le atribuye tener cierta capa-
cidad de escape inmunológico9.
La efectividad global de las vacunas frente a COVID 
puede ilustrarse gráficamente con las imágenes si-
guientes, donde resulta evidente que, en la última onda 
epidémica que ha afectado a España, el número de 
personas fallecidas en relación con el número de casos 
detectados diariamente es muy bajo, a diferencia de 
lo ocurrido en la primera onda epidémica, incluso si 
hubiera habido un gran número de casos no detectados 
en la citada primera onda epidémica. Nótese que la 
variante Delta era la predominante en esta última onda 
epidémica, lo que confirmaría a gran escala la efectivi-
dad de las vacunas frente a enfermedad grave y morta-
lidad provocada también por esta variante. Es decir que, 
a pesar de tener una alta incidencia acumulada en la 
última onda pandémica, la mortalidad ha sido menor, 
aunque predominaba la variante Delta. 

Vacunación e infección
Es conocido que, aunque las vacunas COVID-19 son 
altamente efectivas, algunas personas completamente 
vacunadas se infectarán con SARS-CoV-210, pues éstas 
no son 100 % efectivas. 
En julio 2021 se publicó un estudio11 que concluía que 
las vacunas de ARNm autorizadas se mostraron alta-
mente efectivas entre los adultos en edad laboral para 
prevenir la infección por SARS-CoV-2. Las vacunas ate-
nuaron la carga de ARN viral11, el riesgo de síntomas 
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Este hallazgo subrayaba la importancia de la vacunación 
completa de los contactos cercanos de personas vulne-
rables.
En el mismo mes, se publicó otro estudio10 que indicaba 
que de las 43.127 infecciones por SARS-CoV-2 en resi-
dentes del condado de Los Ángeles, California, 10.895 
(25.3%) fueron en personas completamente vacunadas, 
1.431 (3.3%) fueron en personas parcialmente vacunadas 
y 30.801 (71,4%) fueron en personas no vacunadas. Las 
tasas de infección y hospitalización entre las personas 
no vacunadas fueron 4,9 y 29,2 veces, respectivamen-
te, a las de las personas totalmente vacunadas10. Sin 
embargo, en julio, cuando predominaba la variante 
Delta, los valores umbral del ciclo eran similares para 
las personas no vacunadas, parcialmente vacunadas y 
vacunadas10.
Umbral de ciclos (Ct) y vacunación. Ese estudio10 en-
contró que, en mayo 2021, las muestras de personas 
totalmente vacunadas y parcialmente vacunadas tenían 
valores de Ct más altos para dos objetivos genéticos 
en comparación con las personas no vacunadas; sin 

1.- La Comisión Europea autoriza una 
cuarta vacuna segura y eficaz contra 
la COVID-19. Comisión Europea, 11 
de marzo de 2021. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_21_1085 
2.- Las actualizaciones de esta 
Estrategia y otros documentos de 
interés se publican en: https://
www.vacunacovid.gob.es/enlaces-y-
documentos 
3.-  Actualización nº 200. Enfermedad 
por el coronavirus (COVID-19). 
04.09.2020 (datos consolidados a las 
14:00 horas del 04.09.2020). Disponible 
en: https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov/documentos/
Actualizacion_200_COVID-19.pdf 
4.-   Actualización nº 465. Enfermedad 
por el coronavirus (COVID-19). 
17.09.2021 (datos consolidados a las 
14:00 horas del 17.09.2021).

Disponible en: https://www.mscbs.
gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov/
documentos/Actualizacion_465_
COVID-19.pdf

5.-   Actualización nº 200. Enfermedad 
por el coronavirus (COVID-19). 
04.09.2020 (datos consolidados a las 
14:00 horas del 04.09.2020). Disponible 
en: https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov/documentos/
Actualizacion_200_COVID-19.pdf 
6.- Actualización nº 465. Enfermedad 
por el coronavirus (COVID-19). 
17.09.2021 (datos consolidados a las 
14:00 horas del 17.09.2021). Disponible 
en: https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov/documentos/
Actualizacion_465_COVID-19.pdf 

febriles y la duración de la enfermedad11. Este estudio 
fue realizado entre el 14.12.2020 y el 10.04.2021.
En un estudio realizado en España y publicado en agos-
to12 se encontró que:
•	 La vacunación con dos dosis de BNT162b2 (Pfi-

zer-BioNTech) se asoció con reducciones del 80-91% 
en las infecciones sintomáticas y asintomáticas por 
SARS-CoV-2 entre los residentes de hogares de ma-
yores, el personal de estos hogares y los trabajado-
res sanitarios.

•	 Además, la vacunación con dos dosis de BNT162b2 
condujo a reducciones ≥95% en los ingresos hospi-
talarios relacionados con el covid-19 y en la mortali-
dad entre los residentes de hogares de ancianos. 

También en agosto, Eurosurveillance publicó un estu-
dio13, realizado entre febrero y mayo 2021, que mostra-
ba que las vacunas COVID-19 no solo protegen a la per-
sona vacunada contra la infección por SARS-CoV-2, sino 
que también ofrecen protección contra la transmisión 
a contactos cercanos tras completar la pauta completa. 
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embargo, en julio, los valores medios de Ct habían 
disminuido y eran similares en muestras de personas 
completamente vacunadas, parcialmente vacunadas y 
no vacunadas. Los valores de Ct se correlacionan con la 
cantidad de ácido nucleico viral presente; sin embargo, 
los valores de Ct son un parámetro imperfecto de la 
carga de ácido nucleico viral, no están estandarizados 
entre las plataformas de pruebas, varían según el tipo 
de muestra y el tiempo desde la recolección de la mues-
tra, y deben limitarse a evaluar las diferencias a nivel 
de población, no a nivel de persona10. Sin embargo, este 
hecho, también podría indicar una menor efectividad de 
las vacunas frente a la infección por la variante Delta. 
Otras publicaciones posteriores, de octubre 202114, indi-
can una elevada protección de las vacunas tanto frente 
a enfermedad sintomática como frente a infecciones. 
Son necesarios más estudios que arrojen luz sobre este 
tema.
Aunque las vacunas fueran menos efectivas frente a la 
enfermedad asintomática o contra la transmisión que 
para prevenir la enfermedad grave, incluso en pobla-
ciones con tasas de vacunación bastante elevadas, las 
personas no vacunadas siguen siendo los principales 
impulsores de la transmisión y ellas mismas tienen el 
mayor riesgo de contraer una enfermedad grave6.

Vacunación y Enfermedad. Riesgo de hospitalización
Uno de los estudios citados, publicado en agosto 202110, 
encontró un porcentaje bajo de personas totalmente 
vacunadas infectadas con SARS-CoV-2 que requirieran 
ser hospitalizadas (3,2%), ingresaran en una unidad de 
cuidados intensivos (0,5%) y necesitaran ventilación 
mecánica (0,2%), mientras que las personas parcial-
mente vacunadas (6,2%, 1,0% y 0,3%, respectivamente) 
y personas no vacunadas (7,6%, 1,5% y 0,5%, respectiva-
mente) (p <0,001 para todas las comparaciones). Estos 
resultados indican que las personas de ≥16 años con 
la infección por el SARS-CoV-2 totalmente vacunadas 
tenían menos probabilidades que las personas no va-
cunadas de ser hospitalizadas, de ser admitidas a una 
unidad de cuidados intensivos, de requerir ventilación 
mecánica, o de morir a causa de la infección por SARS-
CoV-2 durante el período en el que la variante Delta ya 
era predominante10.
En un artículo15 publicado en julio 2021 en The New 
England Journal of Medicine, se indicaba, sobre la efec-
tividad de las vacunas Covid-19 contra la enfermedad 
sintomática provocada por la variante B.1.617.2 (Delta) lo 
siguiente:
•	 Con la vacuna BNT162b2 (Pfizer), la efectividad de 

dos dosis fue del 93,7% (IC del 95%, 91,6 a 95,3) entre 
las personas con la variante Alfa y del 88,0% (IC del 
95%, 85,3 a 90,1) entre las personas con la variante 
Delta.

•	 Con la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca), la 

efectividad de dos dosis fue del 74,5% (IC del 95%, 
68,4 a 79,4) entre las personas con la variante Alfa y 
del 67,0% (IC del 95%, 61,3 a 71,8) entre las personas 
con la variante Delta. 

Algunos hallazgos hasta la fecha 6:
•	 La efectividad de la vacuna es sustancialmente ma-

yor contra una enfermedad grave que contra cual-
quier infección.

•	 La vacunación parece tener una protección sus-
tancial contra la enfermedad grave producidas por 
cualquiera de las variantes virales principales hasta 
la fecha.

•	 Aunque la efectividad de la mayoría de las vacunas 
contra la enfermedad sintomática es algo menor 
para la variante Delta que para la variante Alfa, toda-
vía existe una alta efectividad de la vacuna contra la 
enfermedad debida a la variante Delta. 

Incluso sin ningún cambio en la efectividad de las va-
cunas, una mayor cobertura sobre grandes poblaciones 
conducirá inevitablemente a un número cada vez mayor 
de casos entre las personas vacunadas, especialmente 
si la vacunación conduce a cambios de comportamiento 
en los vacunados6. Hay que recordar que las vacunas 
COVID no tienen una efectividad del 100 %.
Por otra parte, el Instituto Pasteur (Francia) publicó en 
septiembre 2021 un estudio16, entre cuyas principales 
conclusiones destacan:
•	 Los adultos no vacunados contribuyen significati-

vamente a la presión hospitalaria. Las personas no 
vacunadas mayores de 60 años representan el 3% de 
la población, pero el 43% de las hospitalizaciones. Es 
fundamental que la cobertura de vacunación entre 
los más vulnerables sea lo más alta posible.

•	 Las personas no vacunadas contribuyen de manera 
desproporcionada a la transmisión. Las medidas de 
control dirigidas a esta población podrían maximizar 
el control de la epidemia y minimizar el impacto 
social en comparación con las medidas no dirigidas.

•	 Con la variante Delta, las personas vacunadas están 
menos protegidas contra la infección, aunque la 

Rev ROL Enferm 2022; 45(1): 12
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protección sigue siendo muy alta contra las formas 
graves de la enfermedad. Es importante que las 
personas vacunadas continúen siguiendo las medi-
das preventivas, especialmente la mascarilla para 
protegerse de las infecciones y para evitar contagiar 
a sus seres queridos.

•	 Se espera que próximamente un tercio de las in-
fecciones ocurran en niños/as y adolescentes (no 
vacunados). 

•	 Dadas las características de la variante Delta, dete-
ner todas las medidas de control podría generar un 
estrés significativo en el sistema de salud y producir 
numerosos casos. Por tanto, es importante que se 
mantengan los esfuerzos actuales para limitar la 
transmisión. 

Refuerzo de la inmunidad generada con dosis extras
Se ha comprobado una disminución de la inmunidad 
generada con el paso del tiempo17, por lo que pueden 
ser necesarias dosis adicionales de vacunas. Existe 
controversia desde el punto de vista ético, sobre si 
administrar una dosis más a personas correctamente 
vacunadas cuando hay muchas personas sin ninguna 
dosis administrada en todo el mundo.
La potenciación de la inmunidad contra las principales 
variantes que circulan en este momento y contra va-
riantes incluso más nuevas, que pudieran surgir, sería 
mayor y de mayor duración si el antígeno de la vacuna 

de refuerzo se diseñara para coincidir con las principa-
les variantes circulantes6 actuales. Esto aumentaría la 
probabilidad de que la vacuna siga siendo efectiva in-
cluso si hay una mayor evolución6 y aparecieran nuevas 
variantes de preocupación. 

• Las vacunas son un arma indispensable para 
luchar frente a COVID-19. Sin embargo, deben 
entenderse como una herramienta más que 
contribuye a la luchar frente a la pandemia. No 
deberían relajarse en demasía las medidas pre-
ventivas no farmacológicas.

• Los profesionales de enfermería juegan un papel 
fundamental en la lucha contra la pandemia, en 
todos los instrumentos básicos para controlarla: 
vacunaciones, promoción de medidas preventi-
vas no farmacológicas, control de casos y rastreo 
de contactos y asistencia sanitaria, tanto en 
atención primaria como en los hospitales.

• A pesar de que los indicadores de incidencia 
acumulada a los 7 y 14 días en España en esta úl-
tima onda epidémica han sido mucho más altos 
que en la primera onda, la mortalidad ha sido 
muy inferior, lo que evidencia un notable efecto 
de las vacunas COVID frente a mortalidad.

• Las vacunas COVID-19 son efectivas contra la 
enfermedad grave, también la causada por la 
variante Delta.

• Las vacunas atenúan la carga de ARN viral (si 
bien este efecto, según alguna fuente, es menor 
o incluso nulo con la variante Delta) y disminu-
yen la probabilidad de síntomas febriles.

• Con la variante Delta, las personas vacunadas 
parecen estar menos protegidas contra la in-
fección, aunque la protección sigue siendo muy 
alta contra las formas sintomáticas.

CONCLUSIONES
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