
 

VACUNACIÓN 
Información sobre la vacunación contra la gripe y COVID-19 

¿Cómo actúan las vacunas contra la COVID-19? 
La mayoría de las vacunas contra la COVID-19 generan respuestas inmunitarias frente a un 
pequeño fragmento de SARS-CoV-2, que es el virus que causa de enfermedad de COVID-19. Si 
una persona vacunada se infecta posteriormente por el virus, el sistema inmunitario lo 
reconoce y puede atacar el virus, permitiendo así la protección frente a la enfermedad por 
COVID-19. 

 
Me preocupa la rapidez con la que se desarrolló la vacuna contra la COVID-19 
El proceso fue rápido gracias a los miles de investigadores y voluntarios y a la alta prevalencia del virus, 
lo que facilitó la medición de la seguridad y la eficacia de las vacunas.  
Se han administrado más de 6500 millones de dosis de la vacuna COVID-19 en todo el mundo. El 
seguimiento muestra que las vacunas están reduciendo las muertes, las hospitalizaciones y las tasas de 
infección. 
 

¿Aún estoy a tiempo de vacunarme contra la COVID-19? 
Sí, cualquier persona puede recibir una primera o segunda dosis o una dosis de refuerzo 
https://sneevaccine.org.uk/  
Disponemos de clínicas sin cita previa, consulta las fechas y lugares aquí: https://sneevaccine.org.uk/location-
of-walk-in-clinics/  
Si necesitas ayuda para reservar una cita, ponte en contacto con el servicio de ayuda al paciente llamando al 
0344 257 3961. 

¿Cómo puedo vacunarme contra la gripe? 
Mayores de 50 años, adultos con ciertas patologías, niños de ciertas edades, personas en centros 
residenciales, cuidadores, personal sanitario de primera línea, mujeres embarazadas y personas que 
conviven con inmunodeprimidos, todos ellos tienen derecho a una vacuna gratuita contra la gripe a 
través de su médico de cabecera o de su farmacia.  
Cualquier persona que no tenga derecho a una vacuna gratuita puede adquirirla en una farmacia. 
 

¿La gripe puede ser grave? 
La gripe y el resfriado común son enfermedades respiratorias contagiosas, pero están 
causadas por virus diferentes.  
 
La gripe es mucho peor que un resfriado y puede provocar una enfermedad grave o incluso la 
muerte. 

¿Qué es lo más importante que debo recordar? 
La gripe y la COVID-19 pueden ser imprevisibles y altamente infecciosas.  
Se prevé que este invierno la gripe sea peor que en años anteriores.  
Recuerda cubrirte la boca y la nariz al toser o estornudar y lavarte las manos con 
frecuencia. 
 

Para saber cómo funcionan las vacunas, consulta la información que encontrarás en el sitio web de 
la Organización Mundial de la Salud aquí: ¿Cómo actúan las vacunas? (who.int) 
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