10 de febrero de 2021

Comunicado de Prensa
Recomendaciones interinas para el uso de la vacuna AstraZeneca, basadas en la
reunión del Grupo Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE).
Reunión del 8 de febrero del año 2021.
Personas de 65 años y más: el número de participantes de 65 años y más reclutados en
los ensayos clínicos fue reducido, con pocos casos confirmados de COVID-19 en el
grupo de vacunados y el grupo control. La respuesta inmune inducida por la vacuna en
adultos mayores ha sido documentada y fue similar al de los otros grupos, esto sugiere
que la vacuna podrá beneficiar a los adultos mayores. Los estudios clínicos demuestran
que la vacuna es segura en dicho grupo. Tomando en cuenta toda la evidencia publicada
hasta el momento, WHO recomienda el uso de la vacuna AZD en personas de 65 años y
más.
Personas con comorbilidades: los hallazgos clínicos de la vacuna demostraron similar
eficacia en personas con enfermedad de base. Las comorbilidades estudiadas fueron
obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica y diabetes. Se
recomienda la vacunación de personas con comorbilidad identificada para formas
graves de COVID-19
Niños y adolescentes menores de 18 años: Por el momento no se recomienda la
vacunación a este grupo
Personas con inmunocompromiso: Los datos actuales son limitados, es posible que la
respuesta inmune sea menor y la eficacia clínica menor. Teniendo en cuenta de que se
trata de vacuna vector viral con virus no replicativo, las personas inmunocomprometidas
podrían ser vacunadas.
Personas con enfermedad autoinmune: Los datos son limitados, personas con
enfermedad autoinmune que forman parte de los grupos de riesgo podrían vacunarse
Personas que recibieron previamente terapia pasiva de anticuerpos para COVID19, anticuerpos monoclonales o plasma: Por medida de precaución se recomienda un
intervalo de 90 días entre el tratamiento recibido y la vacunación.
Para mayor información se adjunta link de acceso al documento:
(https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-onimmunization/covid-19-materials) que será proveído en breve por la asesora de la
OPS para el Paraguay

