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Vacunas en el mundo real
– qué se sabe hoy de la vacunación –

Evidencia sobre las vacunas
El año pasado, al analizar la situación de la evidencia 
respecto a covid -19, aún no se conocían los resulta-
dos de las investigaciones de Fase III referidas a las 
vacunas(1). Los mismos comenzarían a ser publicados 
online en diciembre de 2020, sucediendo así con las 
vacunas de Oxford/AstraZeneca(2), BioNTech/Pfizer(3) 
y de Moderna(4). 
De esa manera se cerró al año con datos alentadores 
respecto a la eficacia (70%, 95% y 94% respectivamente) 
y la seguridad (sin diferencia de eventos adversos serios 
respecto al placebo) de esas tres vacunas, lo que abrió 
una puerta de esperanza en el futuro control de la 
pandemia. 

A partir de allí comenzaría el proceso de vacunación, 
el que se ha venido desarrollando de manera disímil 
en las diferentes regiones del globo. 
En febrero de 2021 se sumarían los resultados de la 
investigación Fase III de la vacuna de Gamaleya(5). 
Esta había sido aprobada por las autoridades rusas 
en agosto de 2020(6), y en la publicación en Lancet 
refieren que el primer paciente en la investigación se 
incluyó en setiembre(5), lo que junto a diferencias en 
los números reportados(7), coloca un manto de duda 
sobre la misma. 
En abril de 2021 se agregaría al grupo de vacunas con 
resultados de investigaciones Fase III publicados en 
revistas arbitradas la de Janssen(8).  
A partir de febrero de 2021 comenzarían a conocerse 
resultados de la vacunación en el mundo real tras ir apa-
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Resumen. En los escasos meses transcurridos desde 
la aparición del SARS-CoV-2 el mundo ha asistido al 
desarrollo de numerosas vacunas, varias de las cuales 
han sido aprobadas para su empleo. A la fecha, han 
sido reportados múltiples datos comunicando nueva 
información de manera constante respecto al impacto 
de la vacunación en la mortalidad, en la prevención 
de la enfermedad Covid-19 en sus diversos grados, 
así como también respecto a los eventos adversos 
asociados a la vacunación. 
En el presente artículo se describen los principales 
artículos publicados con investigaciones fase III, así 
como investigaciones de Fase IV surgidos a partir de 
la generalización de la vacunación que muestran la 
efectividad de las vacunas en el mundo real, así como 
los datos de seguridad al ser aplicadas en forma 
extensiva. 
Dado que el virus ha demostrado ser altamente tras-
misible y que sus nuevas variantes lo serían aun más, 
se hace imprescindible que la inmunización colectiva 
sea de alcance global para contener este flagelo que 
tanto daño ha causado a la salud, la economía y la 
calidad de vida de las personas.

Abstract. In the few months since SARS-CoV-2 has 
appeared, the world has seen the development of nu-
merous vaccines, several of which have been approved 
for its use. To date, multiple data have been reported 
with new information regarding the impact of vaccina-
tion on mortality, prevention of Covid-19 disease in its 
various degrees, as well as adverse events associated 
with vaccination.
This article describes the main articles published with 
phase III investigations, as well as Phase IV arising 
from the generalization of vaccination that show the 
effectiveness of vaccines in the real world, as well as 
the safety data when being applied extensively.
Since the virus has proven to be highly transmissible 
and that its new variants would be even more, it is 
essential that immunization be global in scope to con-
tain this disease that has caused so much damage to 
health, the economy and the quality of life of people 
all over the world.
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Tabla 1. Resultados de la vacunación contra SARVS-CoV-2 en el mundo

País Tipo de estudio Población Grupos N ObjetivoVacuna Control
Israel9 Cohortes prospectivo Población >16 años Pfizer/BioNTech No vacunados 503.857 PCR + 

Israel10 Transversal Población >16 años Pfizer/BioNTech No vacunados 1.193.236 PCR +  Covid-10 grave
Muerte

Israel11 Cohortes prospectivo Trabajadores sanitarios Pfizer/BioNTech No vacunados 9.109 PCR +
Israel12 Transversal  >70 años y <50 años Pfizer/BioNTech No vacunados 2.223.176 ARM
Israel13 Cohortes prospectivo Trabajadores sanitarios Pfizer/BioNTech Mismo previo 6.680 PCR +

Israel14 Cohortes prospectivo Total de  
población >16 años Pfizer/BioNTech No vacunados 5.538.911

PCR +
Sintomático No sintomático
Internación  Ingreso a CTI
Muerte 

Israel15 Cohortes prospectivo Trabajadores sanitarios Pfizer/BioNTech No vacunados 6.710 PCR + 
asintomática PCR + sintomática

Inglaterra16 Análisis de  
base de datos Población >80 años Pfizer/BioNTech No vacunados 12.754 PCR + Muerte

Inglaterra17 Cohortes prospectivo Población residenciales Oxford/AstraZeneca  
Pfizer/BioNTech No vacunados 10.412 PCR +

Inglaterra18 Cohortes prospectivo Trabajadores sanitarios 
sin síntomas Pfizer/BioNTech No vacunados 8.819 PCR +

Inglaterra19 Ensayo clínico  
post hoc

COVID-19 en vacunados 
variante B.1.17 Oxford/AstraZeneca - 520 PCR +

Inglaterra20 Cohortes prospectivo Trabajadores sanitarios Pfizer/BioNTech Previo a la 
vacunación 23.334 PCR +

Escocia21 Cohortes prospectivo Población del país Oxford I Pfizer No vacunados 3.409.588 Internaciones 
EE.UU.22 Cohortes prospectivo Trabajadores sanitarios Pfizer/BioNTech I Moderna Previo a la 

vacunación 3.950 PCR +
EE.UU.23 Cohortes prospectivo Trabajadores sanitarios Pfizer/BioNTech I Moderna - 110 Evolución de la inmunidad
EE.UU. 24 Farmacovigilancia Total vacunados país Pfizer/BioNTech - 1.893.360 Complicaciones
EE.UU. 25 Cohortes prospectivo Trabajadores sanitarios Pfizer/BioNTech I Moderna - 28.148 Incidencia
EE.UU. 26 Cohortes 

retrospectivo
Embarazadas 
vacunadas Pfizer/BioNTech I Moderna Investigaciones 

previas 30.494 Complicaciones 
EE.UU. 27 Farmacovigilancia Total vacunados país Pfizer/BioNTech I Moderna - 13.795.000 Eventos adversos 
Dinamarca28 Análisis de  

base de datos
Vacunados y población 
en años previos Oxford/AstraZeneca Población total 

2010-8 5.000.000 Tromboembolismo venoso

Chile29 Cohortes prospectivo Población >18 años Sinovac No vacunados 10.000.000
PCR +
Internaciones Ingreso a CTI
Mortalidad

Brasil30 Cohortes prospectivo Trabajadores sanitarios Sinovac No vacunados 22.402 PCR +

Brasil31 Análisis de 
mortalidad Población >79 años Sinovac

Oxford/AstraZeneca
Previo a la 
vacunación 147.454 Mortalidad

Brasil32 Caso-control test 
negativo Trabajadores sanitarios Sinovac No vacunados 836 PCR + sintomática

Varios 
países33

Cohortes 
retrospectivo

Historias clínicas en 
red TriNext Pfizer/BioNTech Covid-19 80.000.000 

Trombosis venosa cerebral
Farmacovigilancia EMA vacunados en 

Europa Oxford/AstraZeneca - 34.000.000

Qatar34 Cohortes prospectivo Adultos variantes B 
1.1.7 y B.1.351 Pfizer/BioNTech Anticuerpos 

negativos 213.718 PCR + 

Italia35 Cohortes prospectivo Total de vacunados 
del país

Pfizer/BioNTech I Moderna I 
Oxford/AstraZeneca No vacunados 13.722.000

Incidencia 
Internaciones
Mortalidad 

EE.UU.36 Cohortes prospectivo Total de vacunados 
del país Pfizer/BioNTech I Moderna - 101.000.000 PCR o antígenos +

EE.UU.37 Cohortes prospectivo Trabajadores sanitarios Pfizer/BioNTech I Moderna No vacunados 4.028 PCR +
EE.UU.38 Farmacovigilancia Total de vacunados 

del país
Janssen/ 
Johnson & Johnson - 7.000.000 Trombosis venosa cerebral

EE.UU.39 Farmacovigilancia Total de adolescentes 
vacunados del país Pfizer/BioNTech - 1.560.652 Miocarditis 

EE.UU.40 Farmacovigilancia Total de soldados 
vacunados Pfizer/BioNTech I Moderna - 2.800.000 Miocarditis

Gran 
Bretaña40

Caso-control  
test negativo Población general Pfizer/BioNTech 

Oxford/AstraZeneca No vacunados 12.675 PCR +

Chile41 Cohortes prospectivo Total de vacunados 
del país Pfizer/BioNTech I Sinovac No vacunados 12.457.055

Incidencia 
Internaciones
Mortalidad
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reciendo los primeros datos provenientes de investiga-
ciones de Fase IV realizadas en Israel(9-15), Inglaterra(16-20) 
y Escocia(21). A ello se agregarían posteriormente datos 
de vacunación en EE.UU.(22-27), Dinamarca(28), Chile(29) y 
Brasil(30-32), los de una investigación que evaluó datos 
se seguridad en varios países(33) y de Qatar(34).
Más recientemente se harían públicos datos de Italia(35), 
otros de incidencia entre vacunados de EE.UU(36), datos 
de vacunación con Moderna entre trabajadores sanita-
rios(37), de trombosis venosa cerebral con Janssen(38), de 
miocarditis con vacunas de ARNm(39-40), nuevos datos 
de Chile(41) y datos de efectividad de las vacunas en la 
variante delta, originaria de India, en Gran Bretaña(42). 

De esa manera totalizan 35 investigaciones de Fase IV 
reportadas hasta el momento de escribir esto(a). 
Los datos de los resultados de la vacunación realizada 
en Uruguay comenzarían a conocerse a fines de mayo, 
y una actualización de los mismos al 30 de junio es 
publicada en este mismo número de Tendencias(43).
A partir de ello se comenzó a dar respuesta a las múl-
tiples interrogantes abiertas respecto a efectividad 
y seguridad de las vacunas, interrogantes que solo 
podían ser respondidas una vez que se realizara su 
uso extensivo en la población general. 

Impacto de la vacunación
Al día de hoy se han reportado múltiples datos co-
municando nueva información de manera constante 
respecto al impacto de la vacunación en la mortalidad, 
en la prevención de la enfermedad en sus diversos 
grados, así como también respecto a los eventos ad-
versos asociados a la vacunación. 
En esta carrera por comunicar resultados asociada a la 
vacunación, muchos de los datos a los que se accede 
están reportados como preprint, es decir que aún no 
han sido sometidos a revisión por pares, o incluso no 
han sido publicados sino presentados públicamente(30).
En la tabla 1 se presentan las características de las di-
ferentes investigaciones publicadas incluyendo país, 
tipo de estudio, participantes incluidos, objetivos y 
resultados observados.

Tabla 2. Reducción de la mortalidad  
con las vacunas

País Vacuna N Una dosis Dos dosis
Inglaterra(16) BioNTech/Pfizer 12.754 56% -
Israel(10) BioNTech/Pfizer 1.193.236 72% -
Chile(30) CoronaVac 10.000.000 40% 80%
Brasil(32) CoronaVac 147.454 - 53%
Israel(14) BioNTech/Pfizer 5.538.911 - 97%
Italia(35) BioNTech/Pfizer, 

Oxford I, Moderna 13.722.000 95%

Chile(41)
CoronaVac

12.467.055
- 86%

BioNTech/Pfizer - 92%

Tabla 3. Prevención de la enfermedad

País
Grupos

N
Reducción 

Vacuna Control Una dosis Dos dosis
Inglaterraxvi Pfizer No vacunados 12.754 41% 87%
Inglaterraxvii Oxford/Pfizer No vacunados 10.412 62% -
Israelix Pfizer No vacunados 503.857 51% -
Inglaterraxviii Pfizer No vacunados 8.819 75% -
Israelx Pfizer No vacunados 1.193.236 87% 92%
Israelxiii Pfizer No vacunados 9.109 85% -
EE. UU.xxiv Pfizer/Moderna Previo a vacunar 3.950 80% 90%
Inglaterraxxi Pfizer Previo a vacunar 23.334 - 85%
Chilexxx CoronaVac No vacunados 10.000.000 16% 67%
Israelxiii Pfizer Prevacunación 6.680 78% 96%
Brasilxxxi CoronaVac No vacunados 22.402 - 51%
Brasilxxxiii CoronaVac No vacunados 836 50% 37%*
Israel14 Pfizer No vacunados 5.538.911 - 95%
Italia(35) Pfizer I Oxford I Moderna No vacunados 13.722.000 90%
EE.UU.(37) Moderna No vacunados 4.028 - 95%

Chile (41)
CoronaVac

No vacunados 12.467.055
- 64%

Pfizer - 91%

*Sin diferencia estadísticamente significativa

 (a) En nuestro blog (https://www.humamed.info/vacunas-vacunacion), se accede al resumen visual y a un video de análisis de cada investigación incluida en la presente revisión.
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Impacto en la mortalidad 
Investigaciones en Israel, Inglaterra, Chile y Brasil e Italia 
evaluaron este aspecto (ver tabla 2). Puede apreciarse 
que tanto con la administración de una sola dosis como 
con dos se observó una reducción de la mortalidad.

Impacto en la prevención de enfermedad
Dieciseis investigaciones muestran que la prevención 
de la enfermedad se consigue tanto con una como con 
dos dosis de las vacunas, tal como se aprecia en la Tabla 
3. Así puede verse que con una dosis la efectividad fue 
desde 16% hasta 87% mientras que con dos dosis ha 
ido desde 51% hasta 96% dependiendo de la vacuna.

Impacto en la  
enfermedad moderada y severa
Una investigación en Escocia analizando los datos de 
toda la población del país mostró una reducción de 
las internaciones de 88% y 91% con una dosis de las 
vacunas de BioNTech/Pfizer y de Oxford/AstraZeneca 
respectivamente. 
En Chile, mientras tanto, hubo una reducción de 84% 
en las internaciones con dos dosis de CoronaVac(30), 
mientras que en la actualización reciente de los datos 
de ese país la reducción fue de 87% y 97% con Sinovac 
y BioNTech/Pfizer respectivamente(41). En Italia, por 
su parte, se comprobó una reducción de 90% en las 
internaciones con una o dos dosis de BioNTech/Pfizer, 
Oxford/AstraZeneca o Moderna(35).
Investigaciones realizadas en Israel mostraron 92% de 
reducción en la enfermedad grave con una dosis(10), y de 
97% en el ingreso a cuidados intensivos con dos dosis(14). 
En Chile, con dos dosis de CoronaVac, la reducción 
observada del ingreso a cuidados intensivos fue de 
89%(30) en la investigación inicial, mientras que en la 
reciente fue de 90% y 98% con Sinovac y BioNTech/
Pfizer respectivamente(41).
En otra investigación en Israel se comprobó una reduc-
ción de 67% en la necesidad de asistencia respiratoria 
mecánica entre mayores de 70 años, al compararlo con 

lo ocurrido en menores de 50 años, un grupo de edad 
aún no vacunado en ese momento(12).

Impacto en las diferentes variantes 
Una investigación realizada en Inglaterra mostró que 
la efectividad de la vacuna de Oxford/AstraZeneca en 
la prevención de nuevos casos debidos a la variante B 
1.1.7 (británica) fue 70% con dos dosis, en compara-
ción al 81% observado para las variantes no B 1.1.7(19). 
Otra investigación realizada en Qatar mostró una re-
ducción de 87% con dos dosis de la vacuna BioNTech/
Pfizer en esa misma cepa, bajando a 72% en la variante 
B 1.351 (sudafricana)(35).
Una investigación realizada en Brasil en la ciudad de 
Manaos donde el 75% de los casos era de la variante 
P1, comprobó una reducción de 50% con una dosis, 
no existiendo diferencia estadísticamente significativa 
con dos dosis(33).
Una investigación reciente en el Reino Unido mostró 
que dos dosis de BioNTech/Pfizer fueron efectivas 
para reducir en 89% el contagio contra la variante 
originada en India, (Delta), mientras que con Oxford/
AstraZeneca la efectividad fue de 60%(42).

Impacto en sintomáticos  
y en asintomáticos
Dos investigaciones realizadas en Israel, entre traba-
jadores sanitarios una(15) y en la población general 
otra(14), mostraron una reducción de 86% y 91% de 
los casos asintomáticos y 91% y 97% de los casos 
sintomáticos respectivamente.

Impacto de la inmunidad previa  
sobre los niveles de anticuerpos
En una investigación realizada entre trabajadores 
sanitarios en EE.UU. se analizó la evolución de la in-
munidad a lo largo del tiempo luego de la vacunación 
mediante la determinación seriada de IgG(23). 
En la misma se comparó lo sucedido entre quienes 
previamente a la vacunación tenían un test negativo 
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Tabla 4. Evolución de los anticuerpos en el tiempo en función de la inmunidad previa

Grupos N
Niveles de IgG en el tiempo (días post 1ª dosis)

2ª dosis
0-4 13-16 21-27

IgG negativa previa 43 1 1.016 1.296 3.316

IgG o PCR positivas previamente 67 90 20.783 19.534 22.509

Tabla 5. Incidencia de la enfermedad en vacunados
País Población Vacuna N incidencia

Inglaterra(18) Trabajadores de la salud sin síntomas BioNTech/Pfizer 8.819 0,8%

Israel(10) Población general >16 años BioNTech/Pfizer 1.193.236 0,7%

Inglaterra(20) Alta incidencia de variante B 1.1.7 Oxford/AstraZeneca 520 6,0%

EE. UU.(24) Trabajadores de la salud BioNTech/Pfizer 28.148 1,1%

Inglaterra(19) Trabajadores de la salud BioNTech/Pfizer 23.334 1,9%

Israel(14) Población general >16 años BioNTech/Pfizer 5.538.911 0,1%

Qatar(35) Adultos BioNTech/Pfizer 213.718 0,9%

EE.UU(36) Adultos BioNTech/Pfizer Moderna 101.000.000 0,01%

de anticuerpos anti SARS-CoV-2 y los que previamente 
tenían positivo el mismo o el de PCR (ver tabla 4). 

Incidencia de la enfermedad en vacunados
En varias investigaciones se reporta la incidencia de 
covid-19 entre aquellos vacunados con dos dosis, la 
que varió desde 0,1% a 6,0% (ver tabla 5). 

Eventos adversos
Varias investigaciones analizaron la incidencia de 
eventos adversos entre decenas de millones de per-
sonas vacunadas en diferentes países. Las mismas 
exploraron la incidencia de trombosis venosa cerebral, 
la de tromboembolia venosa, los casos de anafilaxia y 
los eventos adversos menores.   

Tromboembolia venosa
Una investigación realizada en Dinamarca analizó 
el tromboembolismo venoso ocurrido en los años 
previos en la totalidad de la población del país, de 
casi 5.000.000 de habitantes(29). Comprobaron que 
entre 2010 y 2018 hubo una incidencia de 176 casos 
al año de estos eventos, la que fue superior a los 30 
casos observados entre 5.000.000 de vacunados con 
la vacuna de Oxford/AstraZeneca de acuerdo a los 
datos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 
Otra investigación analizó la incidencia de trombosis 
venosa cerebral en una muy extensa base de datos, 
y comparó la observada con la vacunación con la 
ocurrida en el total de la población registrada(34). En 
la misma, en base al sistema de registro electrónico 
TriNext, que reúne 80.000.000 de historias clínicas de 
pacientes de diversos países (la mayoría de los EE.UU.), 
se comprobó una incidencia de trombosis venosa ce-
rebral de 4,1 cada 1.000.000 vacunados con BioNTech/

Pfizer, mientras que esa patología tuvo una incidencia 
de 39 por 1.000.000 entre los no vacunados. 
A su vez, los mismos investigadores analizaron los 
datos recopilados por la EMA referidos a 34.000.000 
de individuos vacunados con la vacuna de Oxford/
AstraZeneca en ese continente, comprobando que con 
la misma hubo una incidencia de 5,0 cada 1.000.000 
vacunados. Otra investigación posterior realizada en No-
ruega y Dinamarca mostró una incidencia de 2,5 casos de 
trombosis venosa cerebral cada 100.000 vacunados(44).
Una investigación reciente analizó la incidencia de 
trombosis venosa cerebral con la vacuna de Janssen/
Johnson & Johnson, comprobando una incidencia de 
2,0 cada 1.000.000 vacunados(38).

Anafilaxia 
En una investigación realizada entre trabajadores de 
la salud en los EE.UU. la incidencia de anafilaxia fue de 
25 por 100.000 vacunados con las vacunas de ARNm, 
teniendo buena evolución en todos los casos(25). La 
mayoría de quienes presentaron anafilaxia tenía an-
tecedentes de ella al punto que portaban una jeringa 
de epinefrina autoadministrable. 
En otra investigación entre 1.893.360 vacunados con 
la vacuna de BioNTech/Pfizer en ese país, la anafilaxia 
ocurrió en 10 de cada 100.000 vacunados, no habien-
do ningún desenlace fatal(26). 
Finalmente en otra, entre 13.795.000 vacunados 
en EE.UU. con alguna de las vacunas de ARNm, se 
observaron 0,5 reacciones anafilácticas cada 100.000 
vacunados(35).   

Miocarditis
Dos investigaciones realizadas en EE.UU. reportaron la 
incidencia de miocarditis entre vacunados con vacu-
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nas ARNm. En una de ellas, realizada entre adolescen-
tes de 14 a 19 años, se comprobó una incidencia de 
4,5 por 1.000.000 de vacunados(39), mientras que otra, 
realizada en soldados jóvenes mostró una incidencia 
de 8,2 por 1.000.000 de vacunados(40).

Eventos adversos menores
En una investigación realizada entre trabajadores de 
la salud vacunados con las vacunas de ARNm en los 
EE.UU., la incidencia de reacciones alérgicas fue de 
2.100 por 100.000 vacunados.
Un reporte del Centro de Control de Enfermedades 
de los EE.UU. luego de administradas 13.795.000 de 
vacunas ARNm, informó de 6.994 eventos adversos, 
91% leves, siendo los más frecuentes los que se pre-
sentan en la tabla 6(26). 

Tabla 6. Eventos adversos frecuentes(26)

Evento adverso Casos/100.000
Cefalea 11
Mareo 8
Fatiga 8
Chuchos 7
Náuseas 7

Eventos adversos en embarazadas
En los EE.UU. un comité de expertos analizó los 
eventos adversos observados entre las embarazadas 
que habían recibido las vacunas de ARNm y los com-
pararon con la incidencia de esos mismos eventos 
reportada en investigaciones previas (ver tabla 7)(28).

Tabla 7. Eventos adversos en embarazadas (28)

País N Objetivo
Incidencia

Vacuna Control 

EE.UU. Ref 30.494

Aborto espontáneo 15% 26%
Preeclampsia 15% 10-15%
Pretérmino 10% 10%
Diabetes gestacional 15% 10-15%

Impacto en la mortalidad
Conocer el impacto de la vacunación en la mortalidad 
era muy importante, pues en los ensayos clínicos esto 
no pudo medirse dada la baja mortalidad caracte-
rística de esta enfermedad (2.2% al día de hoy sobre 
183.000.000 de casos a nivel global). 
La vacunación viene demostrando ser altamente efec-
tiva en reducir la mortalidad por covid-19, lo que ya se 
evidencia a partir de una dosis y es más importante 
con dos dosis. La variabilidad de las cifras reportadas 
no necesariamente tiene una correlación lineal con la 
efectividad de las vacunas, pues diferentes diseños de 
investigación, el tamaño muestral de las mismas, el 

lapso de tiempo transcurrido desde la vacunación hasta 
el análisis de los resultados, así como las características 
de la población vacunada además de la efectividad de 
las vacunas van a incidir sobre dichas cifras. Esto aplica 
tanto para la mortalidad como para todos los otros as-
pectos relacionados a la vacunación y debe ser tenido 
en cuenta al momento de analizar las cifras.  

Prevención de  
contagios de covid-19
La eficacia demostrada por las vacunas en los ensayos 
clínicos Fase III viene siendo corroborada por la efec-
tividad de las mismas en la vacunación extendida de 
la población. 
Los resultados observados con la vacuna de BioNTech/
Pfizer, vacuna sobre la que hay más cantidad de inves-
tigaciones publicadas, muestran su elevada efectividad 
con dos dosis, la que llegó a 95% tras la vacunación 
de toda la población mayor de 16 años en Israel(14). Lo 
reportado respecto a esta vacuna con una dosis y con 
dos dosis es consistente en los diferentes estudios en 
mostrar la alta efectividad de la misma. Asimismo, una 
investigación entre trabajadores sanitarios mostró un 
95% de efectividad de la vacuna de Moderna(39).
Por el contrario, los datos prepublicados y los expues-
tos públicamente de CoronaVac muestran efectividad 
de 50% con una dosis y de 51% con dos dosis en dos 
investigaciones realizadas en Brasil(31,32) y de 16% con 
una dosis y de 67% con dos dosis en Chile(30). Otra 
investigación realizada en Brasil no mostró diferencia 
estadísticamente significativa con dos dosis lo que re-
sulta inusual, y probablemente obedece a deficiencias 
metodológicas de la investigación realizada, la que 
consistió en un estudio caso-control test negativo(33). 
Si bien no hay datos publicados en revistas arbitradas 
referidos a esta vacuna, los disponibles consistente-
mente muestran su menor efectividad, algo que debe 
ser tenido en cuenta para conseguir la inmunidad 
poblacional. 
Los datos de Israel muestran que la vacunación previ-
no el desarrollo de casos sintomáticos y asintomáticos 
en cifras muy parecidas, lo que es muy alentador para 
evitar la propagación de la enfermedad(14).
Se ha comprobado también que entre quienes tenían 
antecedentes de la enfermedad por PCR positivo 
previo o nivel de anticuerpos elevados, la respuesta 
inmune de la vacuna es mayor con la dosis inicial que 
entre quienes no tenían dichos antecedentes, y que los 
niveles de anticuerpos alcanzados entre los primeros 
no aumentan con la segunda dosis.
Dado que ninguna vacuna ha mostrado ser 100% 
efectiva, se producirán casos de covid-19 entre los va-
cunados. Las investigaciones publicadas muestran que 
la misma es inferior a 1%, excepto entre trabajadores 
sanitarios donde la misma se duplica.
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Prevención de enfermedad 
moderada y severa
Una investigación realizada sobre el total de la po-
blación de Escocia mostró que con una dosis de las 
vacunas de Oxford/AstraZeneca o la de BioNTech/
Pfizer se evitaron 9 de 10 internaciones al comparar 
lo sucedido con los no vacunados, lo que muestra la 
efectividad de ambas para evitar la progresión de la 
enfermedad hacia estadios que requieran su cuidado 
hospitalario ya con la primera dosis(21).
Mientras tanto con dosis de vacunas, en Israel con 
BioNTech/Pfizer y en Chile con CoronaVac se evitaron 
alrededor de 9 de cada internación, mientras que otro 
tanto ocurrió en ambos países respecto al ingreso a 
cuidados intensivos(14,30). En Israel se comprobó ade-
más un descenso muy importante en la necesidad de 
ARM, lo que implicó un importante alivio al sistema 
de salud(12). 
De esa manera puede concluirse que todas las vacu-
nas que se han publicado o comunicado públicamente 
datos tienen un importante impacto en evitar la pro-
gresión de la enfermedad. 

Nuevas variantes del virus
Inicialmente la variante británica (B 1.1.7), luego la 
sudafricana (B 1.351), posteriormente la brasileña 

(P 1) y luego la india (B.1.617.2), pasaron a constituir 
serios problemas dada su amplia difusibilidad. Las 
vacunas de Oxford/AstraZeneca y la de BioNTech/
Pfizer mostraron efectividad en la variante B 1.1.7 y 
en la B1.351, aunque menor que en los casos en que 
no están involucradas las mismas. 
Los datos de Brasil no son alentadores, pues con una 
dosis de CoronaVac se reduciría el contagio pero no 
con dos, lo que pone en duda los resultados de esta 
investigación antes referida de tipo caso-control test 
negativo(31). Los recientes resultados de Gran Bretaña 
respecto a efectividad de Pfizer/BioNTech respecto a la 
variante Delta son alentadores, dado que la misma tiene 
gran capacidad de transmisión siendo la predominante 
actualmente en ese país, encontrándose además muy 
difundida actualmente en todo el mundo(42).

Seguridad
Las vacunas han demostrado, en su aplicación a dece-
nas de millones de personas que han sido incluidas en 
las diversas investigaciones, que las mismas son segu-
ras. Si bien se ha comprobado la aparición de efectos 
adversos, los mismos han sido leves en más del 90% 
de los casos, consistiendo las mismas en reacciones 
locales y sistémicas transitorias. 
Las cifras de eventos adversos reportadas entre 
trabajadores de la salud son un poco más elevadas, 
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probablemente por un mejor acceso al cuidado sa-
nitario, lo que deja planteada la duda de que tal vez 
pueda existir un subregistro de los eventos adversos 
ocurridos entre la población general.
La incidencia de trombosis venosa cerebral y de trom-
boembolia venosa, motivo de gran preocupación, se ha 
visto que son más bajas que las que ocurren en la po-
blación general(25) y en quienes padecen covid-19(26,27). 
La incidencia de miocarditis recientemente reportada, 
debe ser puesta en el contexto de la enfermedad que 
se evita, pues mientras que la misma afectó a 4,5(39) y 
a 8,2(40) de cada 1.000.000 de adolescentes y soldados 
vacunados respectivamente, lo hizo en una proporción 
de 3.100 cada 1.000.000 atletas de alta competencia 
cuando desarrollaron covid-19 sintomática(45).
La incidencia de anafilaxia con las nuevas vacunas de 
ARNm, una de las preocupaciones previas  dado que 
se trata de una nueva modalidad de vacuna, ha sido 
baja y no se ha reportado ninguna caso de muerte 
vinculada a ella entre unos 16.000.000 de vacuna-

dos(26,27). La ocurrencia de anafilaxia después de recibir 
las vacunas covid-19 durante el período analizado ha 
sido de 4,5 casos por millón de dosis administradas, 
algo mayor que con la vacuna inactivada contra la 
influenza (1,4 por millón), la vacuna antineumocócica 
de polisacáridos (2,5 por millón) pero inferior a la de la 
vacuna contra el herpes zóster de virus vivos atenua-
dos (9,6 por millón)(27).
La incidencia de eventos adversos en embarazadas 
vacunadas ha sido similar a la incidencia de los mismos 
eventos en investigaciones previas en embarazadas, 
por lo que todos los datos indican que las vacunas 
son razonablemente seguras durante el embarazo.

Conclusión
El año 2020 cerró con la información de que tres vacunas 
habían demostrado, en investigaciones Fase III apropia-
das, ser eficaces y seguras para comenzar a ser utilizadas 
en la vacunación masiva contra el SARS-CoV-2. 
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(b) https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Nunca antes se había dispuesto de una vacuna en un 
plazo tan breve como en este caso, lo que se pudo 
conseguir por el esfuerzo mancomunado como pocas 
veces se ha visto de investigadores, financiadores y 
gobiernos, junto a la amplia participación de volun-
tarios (más de 100.000 en los tres ensayos clínicos hasta 
entonces publicados)(2-4).
La información proveniente de lo ocurrido luego que 
la vacunación se ha generalizado. Unas 3.200.000.000 
de dosis administradas a julio de 2021)(b), es decir me-
diante la investigación de Fase IV, permite conocer qué 
sucede respecto a la efectividad de las vacunas en el 
mundo real, así como los datos de su seguridad al ser 
aplicada en forma extensiva. En relación a la vacuna 
CoronaVac no se dispone aún de datos de investiga-
ciones de Fase IV publicados en revistas arbitradas 
(tampoco los hay de Fase III).  

En los escasos meses transcurridos desde la aparición 
del SARS-CoV-2 hemos asistido al desarrollo de nu-
merosas vacunas, varias de las cuales completaron el 
proceso de investigación y han sido aprobadas para 
su empleo tras demostrar ser eficaces y seguras. 
La intensa vacunación con las mismas, particular-
mente elevada en algunos países con resultados muy 
alentadores, al menos con algunas vacunas, permite 
avizorar una salida para la pandemia en la medida que 
se consiga la inmunidad colectiva de las poblaciones. 
Dado que este virus ha demostrado ser altamente 
trasmisible, y que sus nuevas variantes lo serían aun 
más, se hace imprescindible que la inmunización 
colectiva sea de alcance global, pues de otra manera 
no se podrá contener este flagelo que tanto daño ha 
causado a la salud, la economía y la calidad de vida 
de las personas.
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