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El Ministerio de Sanidad suspendió a partir del 16 de marzo y durante dos semanas la vacunación frente a
COVID-19 con la vacuna de AstraZeneca. Esta decisión se ha tomado también en varios países europeos. La
Agencia Europea del Medicamento (EMA) está analizando una posible relación entre la administración de
esta vacuna con algunos fenómenos tromboembólicos aparecidos en diferentes países.
La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) y el resto de agencias de medicamentos coordinadas por
la EMA, trabajan en recopilar y analizar la información disponible sobre esta señal lo más rápidamente
posible. Se estima que más de 17 millones de personas han recibido la vacuna de AstraZeneca en Reino
Unido y la Unión Europea y el número de casos notificados es muy bajo en proporción al número de
personas vacunadas. En la UE se han administrado aproximadamente seis millones dosis de esta vacuna y
la AEMPS ha tenido conocimiento de al menos 11 casos de trombosis de senos venosos cerebrales
notificados en la UE.
En Aragón la suspensión de la vacunación con vacuna de AstraZeneca se produjo en la tarde del día 15 de
marzo y se prolongará hasta el 31 de marzo. Esta vacuna está siendo utilizada fundamentalmente en
colectivos de profesionales menores de 56 años que pertenecen a los grupos 3 (otro personal sanitario y
socio-sanitario) y 6 (colectivos con una función esencial, como fuerzas de seguridad, bomberos y personal
de emergencias o personas que trabajan en centros docentes).
Las personas que estaban citadas durante este periodo de suspensión recibirán la información oportuna
sobre la pauta a seguir una vez se resuelva esta suspensión temporal.
La vacunación con vacunas ARNm dirigida a mayores de 80 años y personas consideradas grandes
dependientes sigue realizándose con normalidad.
Se han emitido aclaraciones sobre la vacunación en residencias, disponibles en nuestra página web.

Hasta el 17 de marzo se han administrado en Aragón un total de 197.708 dosis, correspondiendo a segundas
dosis un total de 68.305. El 48% de las personas mayores de 80 años ya han recibido la 1ª dosis; algo más
del 20% ya han completado la pauta de 2 dosis (información elaborada por la D.G. Asistencia Sanitaria y los
servicios centrales del Salud).

La semana próxima se distribuirán alrededor de 23.500 dosis correspondientes a las vacunas de
Pfizer/BioNTech y Moderna para continuar con la vacunación de mayores de 80 años, tanto en primeras
como en segundas dosis. Está previsto alcanzar el 95% de primeras dosis en este grupo de edad prioritario
durante la semana del 5 de abril (datos proporcionados por el CGIPC del Salud).

La Estrategia nacional está en continua revisión y actualización, la última versión está disponible en
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVI
D-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf

La Dirección General de Salud Pública agradece la colaboración de todas las personas implicadas en esta
campaña.

Más información disponible en: www.aragon.es/vacunas
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