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Razones para vacunarse cuanto antes. Hechos probados 
 
 
Con las medidas que tenemos a nuestra disposición, podemos controlar la 
COVID-19: 
 

• La medida más importante es la vacunación. 
• Para dejar atrás la pandemia es necesaria la vacunación la mayoría 

de población (90% o más de la población de 12 o más años de edad). 
• La Comunidad de Madrid tiene el 88,9 % vacunada, sin embargo  por 

debajo de los 50 años de edad hay grupos de población que solo 
alcanzan el 76%. 

La ciencia considera la vacunación uno de los diez máximos logros del 
siglo XX:  

• En esta pandemia, más de 3.847  millones de personas en el planeta 
han recibido al menos una dosis de una de las vacunas autorizadas. 
Esto representa más del 49% de la población mundial. 

Sabemos con seguridad que: 

• La COVID-19 es potencialmente mortal y puede tener secuelas 
duraderas. 

• Que las vacunas autorizadas contra esta enfermedad han salvado la 
vida de miles de millones de personas sin causarles efectos indeseados.  

• Es mucho más seguro vacunarse contra la COVID-19 que contraer la 
enfermedad.  

La vacunación ha evitado la enfermedad grave y la muerte en millones de 
personas: 

• De cada 10 enfermedades graves o ingresos hospitalarios por COVID-
19, se evitan entre 8 y 9 en las personas  vacunadas.  

• En la Comunidad de Madrid, desde el 21 de junio al 10 de octubre, las 
personas con vacunación completa han disminuido su riesgo de 
ingreso en un hospital en un 72% y en un 82% el ingreso en cuidados 
intensivos.  
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Además, las vacunas contra la COVID-19 protegen contra esta enfermedad 
porque producen inmunidad contra el virus SARS-Cov-2 que la causa: 

• Reducen el riesgo de que este virus cause síntomas y consecuencias 
para la salud.  

• La inmunidad que producen ayuda a las personas vacunadas a luchar 
contra el virus en caso de infección. 

• Reducen la probabilidad de que las personas vacunadas, si llegaran a 
infectarse, lo contagien a otras personas y, por tanto, también protege 
a otras personas de nuestro entorno. 

Vacúnese en cuanto le sea posible. Un pequeño esfuerzo suyo puede 
ayudarnos a proteger a todos. 
 
Siga protegiéndose a sí mismo y a los demás (distancia de seguridad, 
mascarilla en espacios interiores o aglomeraciones, higiene de las manos y 
ventilación en interiores). 
 
 
Si presenta síntomas o es contacto de un caso aíslese y contacte con el 
sistema sanitario. 
 
Informacion actualizada y relevante sobre la  vacunación y la enfermedad  está 
a su disposición en numerosas instituciones sanitarias: 
 

• https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus 
• https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-

comunidad-madrid 
• https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines 
• https://www.rtve.es/noticias/20211013/vacuna-coronavirus-mundo/2073422.shtml 
• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/

covid19/docs/Vacuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf 
• https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/8o-

informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/ 
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