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Acabamos de cerrar el año de la incerti-
dumbre (2020), tanto los sanitarios como la 
población general. No contar con preceden-
tes y enfrentarnos a lo desconocido, a una 
sucesión vertiginosa de cambios, a situacio-
nes complejas con escasa previsibilidad de 
futuro que reducen a la mínima expresión 
nuestra capacidad de confiar en la experien-
cia, son aspectos que se han erigido como 
uno de los grandes desafíos a los que tarde 
o temprano hemos tenido que ir adaptándo-
nos. Mientras el mundo luchaba para conte-
ner la pandemia de la COVID-19, la ciencia 
iba abriendo paso, a un ritmo vertiginoso, 
al conocimiento científico. A mediados 
de diciembre se habían publicado más de 
200.000 artículos en revistas revisadas por 
pares (1), y a finales de dicho mes ya dispo-
níamos de dos vacunas ARNm, desarrolla-
das y aprobadas a velocidad récord, más las 
vacunas aprobadas en Rusia y China.

Pero acabar con la pandemia llevará 
tiempo, tal y como estamos comproban-
do desde hace meses. Se estima que para 
alcanzar la inmunidad de grupo debe es-
tar inmunizada un 70 % de la población. 
Según los primeros resultados de la cuarta 
ronda del Estudio Nacional de sero-epide-
miología ENE-COVID (2) (15/12/20) la pre-
valencia global de anticuerpos IgG frente 
al SARS-CoV-2 desde el inicio del estudio 
se sitúa en un 9,9 %, lejos, por tanto, de esa 
deseada inmunidad grupal. Disponemos de 
una herramienta para obtener la inmuni-
dad colectiva, las vacunas, pero para lo-
grarla debemos asegurar una campaña de 
vacunación efectiva. La rapidez con que 
alcancemos la inmunidad depende de va-
rios factores: la producción, la logística y, 
sobre todo, de la voluntad de vacunarse. 
Nos encontramos ante un gran reto, ya que 
según la última encuesta  COSMO-SPAIN 
(3) (noviembre/2020) (estudio de la Orga-
nización Mundial de la Salud) el porcen-
taje de personas dispuestas a ponerse una 
vacuna contra la COVID-19 es de tan solo 
un 39 %. En las encuestas que aparecen en 
las noticias esta cifra va aumentando, pero 
es evidente que necesitamos generar con-
fianza y no causar más incertidumbre.

Como sanitarios debemos avalar el 
desarrollo científico que hay detrás de las 
vacunas. Si están comercializadas es por-
que han sido evaluadas y aprobadas por 
las agencias reguladoras (la EMA a nivel 
europeo, la AEMPS en España y la FDA en 
los Estados Unidos), que son las encarga-
das de comprobar su eficacia, seguridad y 
calidad. Normalmente, todos estos datos 
sobre la eficacia, seguridad y calidad deben 
estar listos al comienzo de la evaluación 
en una solicitud formal de autorización de 
comercialización; sin embargo, en el caso 
de la evaluación de vacunas frente a la 
COVID-19, se ha activado un mecanismo 
excepcional (rolling rewiew) por el cual las 
agencias evalúan los datos conforme se 
van generando. Esta revisión continua es 
una herramienta reguladora activada por la 
EMA para acelerar la evaluación de un me-
dicamento prometedor durante una emer-
gencia sanitaria. Podríamos haber esperado 
a tener más certezas, pero la urgencia apre-
mia. Hoy las vacunas son una opción via-
ble y quizás la única alternativa disponible, 
visto que la tasa de infección solo disminu-
ye a golpe de duros confinamientos.

Vivimos en un entorno ambiguo don-
de ha primado la falta de claridad gene-
ralizada, y donde la toma de determina-
das decisiones ha tenido repercusiones no 
siempre favorables. El farmacéutico comu-
nitario ha tenido que adaptarse a este con-
texto cambiante utilizando sus armas más 
poderosas: el conocimiento, la cercanía, 
la accesibilidad y la habilidad social, pero 
continúa sin ser tenido en cuenta de mane-
ra suficiente en la toma de decisiones que 
afectan a cualquier tema relacionado con 
el medicamento, como son las vacunas.

En estos momentos, lo que más nos in-
teresa a todos es mejorar los resultados de 
salud. Nuestro objetivo ha sido y siempre 
será mejorar la salud del paciente. Es obvio 
que ante esta realidad acelerada no podemos 
seguir haciendo lo mismo que antes y ob-
tener los mismos resultados: debemos evo-
lucionar: ¿Qué valor podemos aportar para, 
entre todos, acabar cuanto antes con esta te-
rrible pandemia y mejorar la inmunización? ED

IT
O

RI
A

L
www.farmaceuticoscomunitarios.org Revista trimestral  Volumen 13 No 1  2021 

KEYWORDS
Viral vaccines, coronavirus, 
SARS-CoV-2, community 
pharmacies

PALABRAS CLAVE
Vacunas virales, coronavirus, 
SARS-CoV-2, farmacias 
comunitarias

Mª Ángeles Ruiz Vázquez

Incertidumbres y progresos en la vacunación contra 
la COVID-19
Mª Ángeles Ruiz Vázquez
Farmacéutica comunitaria. Vocal de SEFAC Illes Balears. Miembro del grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas e inmunología de SEFAC. 

https://www.sefac.org/


4FC

Farmacéuticos Comunitarios. 2021;13(1):3-4. doi:10.33620/FC.2173-9218.(2021/Vol13).001.01

Ed
ito

ri
al

FC

Al menos podemos aportar en tres ejes estratégicos: cap-
tación, educación y cumplimentación.
 •  Realizar la captación activa de pacientes susceptibles de 
recibir la vacuna según los grupos establecidos en la Es-
trategia de vacunación frente a COVID-19 en España (4). 
Ahora bien, para optimizar dicha captación, lo primero 
que debemos hacer es vacunarnos cuando nos llegue el 
turno; es decir, predicar con el ejemplo. Nuestros pacien-
tes preguntarán si nos hemos vacunado. Un sí como res-
puesta generará seguridad y confianza.

 •  Educar e Informar. Somos humanos, es normal y compren-
sible dudar. De hecho, un 52 % de la población no se pon-
dría la primera vacuna comercializada y un 48 % piensa que 
puede tener riesgos para su salud (3). La reticencia a la va-
cunación es una gran amenaza para controlar la pandemia. 
Como sanitarios debemos acabar con la información confusa 
y contradictoria, desmintiendo bulos. Estamos asistiendo en 
directo al desarrollo de la fase 4 del ensayo de las vacunas 
COVID-19 que obtienen autorización (5). En consecuencia, 
todo lo relacionado con los efectos secundarios que puedan 
aparecer estará en el punto de mira. Debemos estar prepara-
dos para hacer frente a la incesante demanda de información 
que nos llega sobre la seguridad, eficacia, riesgos y grado de 
protección. Por ello, es imprescindible estar actualizados y 
formados. Hasta ahora, lo que conocemos es que las vacunas 
ARNm protegen de la enfermedad (con eficacia no conocida 
en prevención de COVID-19 grave o permanente, hospitali-
zación, ingreso en UCI o mortalidad), pero desconocemos si 
previenen la transmisión (eficacia no conocida en la infec-
ción asintomática y la capacidad de transmitir la enferme-
dad). Tampoco sabemos el tiempo de inmunidad conferida 
por la vacuna, si se necesitarán más dosis de refuerzo, y si 
es así, con qué frecuencia. Además, desconocemos la eficacia 
frente a nuevas variantes del virus. Está todo por ver.

 •  Se han desarrollado vacunas que necesiten más de una 
dosis. Con el fin de mejorar los resultados, la adherencia, 
serán necesarios recordatorios para realizar correctamente 
la pauta de vacunación. 

Una iniciativa podría ir encaminada a utilizar una he-
rramienta, en la farmacia comunitaria, con la que se pudiera 
hacer acompañamiento y seguimiento, tanto de pacientes 
COVID como no COVID, que nos brindase la posibilidad tan-
to de enviar recordatorios de vacunación como de realizar 
un mejor seguimiento y control de los pacientes Long COVID 
que hubiéramos detectado. Y con la que lograríamos opti-
mizar otra de las funciones que nos competen en materia de 
inmunización, la Farmacovigilancia (6). Aparte de notificar 
a través de la web notificaram.es todos los acontecimientos 
adversos de los que tengamos conocimiento (en especial los 
que no estén descritos en la ficha técnica de la vacuna, así 
como si estos son graves o si, a pesar de vacunarse, la perso-
na enferma de COVID-19), sería esencial la realización de un 
seguimiento a largo plazo para poder seguir afirmando que 
las vacunas son seguras.

La innovación no se detiene en su evolución y nosotros 
tampoco. Debemos establecer nuevos modelos de comunica-
ción con nuestros pacientes utilizando las herramientas que 
mejor manejen. Una app, por ejemplo, sería parte de esta 
transformación en la que nos vemos abocados.

Llegados hasta aquí, ¿estamos preparados para dar una 
mejor asistencia? ¿Estamos preparados para recopilar, proce-
sar, convertir la información que obtengamos e hiperperso-
nalizar nuestra contribución a la salud del paciente? 

En los tiempos que vivimos, todavía sorprende la pési-
ma conectividad e intercomunicación que los farmacéuticos 

comunitarios tienen con otros profesionales, así como que la 
farmacia comunitaria no esté integrada plenamente en los sis-
temas de información, formación y coordinación dentro del 
sistema sanitario. Se necesitan soluciones que faciliten el tra-
bajo, y más en estos momentos en los que todos los profesio-
nales sanitarios deberían trabajar alineados para transmitir los 
mismos mensajes. Se necesita, al menos, formaciones conjun-
tas, coordinación entre los centros de salud y las farmacias co-
munitarias de cada zona y tener acceso a la historia clínica del 
paciente o parte de ella para, entre otras cosas, mejorar el traba-
jo, y poder comprobar el calendario de vacunación del sujeto.

Tampoco debemos olvidar que los farmacéuticos comu-
nitarios están dispuestos a contribuir y ayudar a los sistemas 
sanitarios (7). En otros países el farmacéutico, con su debida 
capacitación, puede administrar vacunas (8). ¿Seguiremos de 
brazos cruzados sin ni siquiera intentar conseguir un proyec-
to piloto? Nos queda mucho por hacer y muchas barreras por 
superar, como la de garantizar que la remuneración de los 
farmacéuticos comunitarios refleje correctamente su contri-
bución a la mejora de la atención farmacéutica, la reducción 
de la carga sobre otros servicios de salud y el mantenimiento 
de la sostenibilidad de los sistemas de salud (7). Pero ¿es el 
momento apropiado para evolucionar o continuaremos sien-
do condescendientes? Siempre es momento de progresar, de 
avanzar, de buscar y aprovechar oportunidades. 
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