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Pasaportes de vacunación
La semana pasada, en el Consejo Europeo, hubo un amplio consenso
sobre la necesidad de lanzar certificados digitales de vacunación en
Europa, “Pase Verde Digital”, para facilitar la movilidad de forma
segura en el próximo verano.
La Comisión Europea tiene un plazo de 3 meses para elaborar las
bases técnicas de un certificado que se regirá por unos estándares
comunes y deberá ser plenamente operativo en todos los países de
la Unión Europea.
A mediados de marzo, se espera una primera propuesta de qué usos
se podrían dar al certificado, que recogería información de si se ha
recibido la vacuna y/o los resultados de una prueba PCR negativa. La
iniciativa avanza pese a la reticencia de algunos estados miembros
que señalan que, antes de su introducción, se requiere más
información sobre la eficacia de la vacunación, la protección de datos
y cuestiones éticas y legales relativas al derecho a la libertad de
movimiento.

¿Qué es un certificado de vacunación?
Los pasaportes de vacunación son certificados
para acreditar la administración de una vacuna,
vinculada a la identidad del titular; su propósito
es ayudar al regreso a las actividades anteriores
al COVID-19 y permitir viajar sin comprometer la
salud personal o pública.
Pasaportes vs certificados de vacunación
Si bien ahora se están usando indistintamente,
cabe esperar que a medida que se materialicen
iniciativas, estos términos empiecen a
diferenciarse.
• Un pasaporte es un documento oficial expedido
por un Gobierno, vinculado a la identidad de
una persona y cuyo objetivo es permitir viajar.
• Un certificado en cambio, es un término más
amplio, no es un documento oficial de una
autoridad y puede ser producido por una
empresa (laboratorio, centro de salud, empresa
privada...).
¿Qué opina la OMS?
“Se necesitan pruebas más concluyentes para
determinar si las vacunas COVID-19 ralentizan la
tasa de transmisión del virus antes de que los
gobiernos introduzcan pasaportes de vacunas
como condiciones para cruzar las fronteras de su
país.”
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Pasaportes de vacunación
Principales desafíos
Desde el punto de vista sanitario, Ester Busquets,
coordinadora de la Cátedra de Bioética de la Fundación Grifols,
señalaba el pasado 1 de marzo las siguientes incógnitas:
1)

No se sabe si una persona vacunada puede todavía
transmitir el virus o no y, por tanto, si la vacuna previene
los contagios.

2)

No se sabe cuánto tiempo dura la protección de la vacuna
y, por tanto, qué validez debería tener el certificado.

3)

No está probada la eficacia de las vacunas sobre las
nuevas variantes del virus.

4)

No se ha especificado qué encaje tendrían en el
pasaporte las vacunas no aprobadas por la Agencia
Europea de Medicamentos.

Y en el ámbito ético y legal preocupa:
•

Qué precedentes a largo plazo (accesibilidad comercial
de registros, vigilancia sanitaria estatal ampliada...)
pueden crearse.

•

Que los datos de vacunación puedan ser usados para
otros motivos (por ejemplo, por parte de autoridades
migratorias).

•

Si se vincula la vacunación con la libertad de circulación
por Europa, se violarían principios de no discriminación
ya que la vacunación no es obligatoria y el acceso a la
vacuna todavía no está generalizado.

12 criterios que debería cumplir un pasaporte de vacunación para la COVID-19
1.

cumplir con los puntos de referencia para la inmunidad COVID-19: protección ante sintomatología grave + incapacidad
de transmitir el virus a otros,

2.

albergar las diferencias entre vacunas en cuanto a su eficacia (dadas las incógnitas que hay todavía acerca de la
eficacia de las vacunas ante nuevas variantes, duración de la inmunidad, capacidad de infección...),

3.

estandarizado internacionalmente (como la tarjeta amarilla),

4.

con credenciales verificables,

5.

para usos definidos, con el fin de no generar discriminación,

6.

basado en una plataforma de tecnologías interoperables (estándares HL7 FHIR),

7.

seguro para los datos personales,

8.

portátil (datos biométricos, códigos QR, tarjetas, papel...),

9.

asequible para individuos y gobiernos,

10. alineado con el marco legal internacional y nacional,
11. normas éticas (equidad y no discriminación),
12. condiciones de uso claras, entendidas y aceptadas por los titulares.
Propuestos por el grupo de investigación SET-C (Science in Emergencies Tasking – COVID) de The Royal Society[1]:
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Pasaportes de vacunación – Algunas experiencias en vigor
Algunos países ya han introducido certificados de vacunas a través de portales web (Dinamarca), un código QR válido en las
fronteras de viaje (Islandia) pero también vinculan los certificados a la cuarentena (Estonia) o para aliviar las restricciones
relacionadas con la socialización y el movimiento (Polonia, Israel). A continuación se explican brevemente 4 experiencias
internacionales ya implantadas:
Green Pass

Travel Pass

LA Wallet Pass

Corona Pass

Iniciativa

Pública (Gobierno)

Privada

Pública (Gobierno)

Pública (Gobierno)

Objetivo

Mayores libertades en el ámbito
nacional (acceso a gimnasios,
conciertos y lugares de ocio)

Viajes internacionales con
garantías

Registro de vacunación y
recordatorio de segunda dosis

Viajes internacionales con
garantías

• Pauta completa de vacunación
• COVID-19 superada

• PCR negativa

• Pauta completa de
vacunación
• COVID-19 superada

• Pauta completa de
vacunación
• PCR negativa

Móvil (App)

Móvil (App)

Móvil (Apple Wallet o en Google
Pay for Passes)

Descargable de la web, para
imprimir en papel

Para
quién
Soporte

Green Pass de Israel
El Green Pass fue lanzado el pasado 21 de febrero para ayudar a los israelíes
a salir de un confinamiento de un mes. Las personas vacunadas pueden
descargar una aplicación que muestra su estado cuando se les solicita o bien
demostrar que han tenido Covid-19 y se han recuperado. Próximamente la
app también permitirá cargar otros tipos de prueba para acreditar que no se
es contagioso, como la prueba reciente de un test negativo.
Con este sistema Israel quiere incentivar la actividad sobre todo en los
sectores del turismo, la cultura y el deporte y, por el momento, en todos los
establecimientos que lo utilizan las medidas de distancia social y la
mascarilla siguen siendo obligatorias. Se espera que los beneficios del Green
Pass animen a los israelíes que dudan en vacunarse, muchos de ellos
jóvenes.

Corona Pass en Dinamarca
Todo ciudadano vacunado contra la COVID-19 puede descargar su Corona Pass personal para ser presentado como prueba de
vacunación ante una autoridad en caso de tener que realizar un viaje al extranjero.
El documento, disponible en danés, inglés y francés, se obtiene en la página web del Ministerio de Salud, que dispone de
información de salud centralizada, con un sistema de autenticación de identidad en línea, NEM-ID, que los ciudadanos ya utilizan
para actividades bancarias, pago de impuestos y comunicación con el Gobierno. Se recomienda a los ciudadanos descargar e
imprimir el documento, que tiene un código único con el que puede comprobarse su originalidad.
Para obtener el Corona Pass de vacunación hay que tener las dos dosis de la vacuna administradas. Por ahora no hay un Corona
Pass que permita acreditar haber superado la enfermedad, pero sí puede obtenerse una impresión del resultado positivo de la
prueba en el mismo portal. Ya a mediados de 2020 se habilitó este mismo mecanismo para descargar e imprimir certificados de
prueba COVID-19 negativa, dentro de los 7 días posteriores a su realización.
En su web el Gobierno reconoce que, ante el desconocimiento de cuánto dura la inmunidad, el portal web se actualizará
regularmente según la información más reciente de que se disponga, caducando los Corona Pass emitidos si se demuestra la
pérdida de eficacia con el tiempo de algunas vacunas.
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Pasaportes de vacunación – Algunas experiencias en vigor

Los Angeles Wallet pass
Los residentes de Los Ángeles disponen desde finales de 2020 de ‘Los Ángeles
Wallet pass’, una digitalización del documento de vacunación y resultados de PCR,
que puede guardarse en el Apple Wallet o en Google Pay for Passes. Esto ha sido
posible gracias a la colaboración entre el Condado de Los Ángeles y Healthvana, una
startup de salud especializada en la entrega de resultados de pruebas de ETS.
Las autoridades aclaran que la motivación tras este pase es recordar a las personas
cuándo deben recibir la segunda dosis de la vacuna, ya que el tradicional papel
puede perderse fácilmente y, dado el gran volumen de vacunaciones a realizar, no
hay capacidad para hacer un seguimiento caso a caso. Pero también podría usarse
como prueba de vacunación en caso de ser requeridas en un evento multitudinario,
el trabajo, la escuela... si bien al no ser un uso regulado, carece de validez suficiente
como para integrar la medida.

TravelPass de la IATA
El sector aéreo, uno de los más afectados por esta crisis, es uno de los impulsores de un pasaporte de vacunación. La Asociación
Internacional del Transporte Aéreo (IATA) está desarrollando TravelPass. La aplicación compila los requisitos de salud exigidos por
cada país y muestra a los usuarios las pruebas necesarias para ingresar al país de destino y los centros de vacunación y/o
laboratorios donde realizarlas. La aplicación se integra con estos centros para recibir los resultados de las pruebas y los certificados
de vacunación directamente. Se probará este mes de marzo, ofreciéndola a los pasajeros de algunas aerolíneas que han
confirmado su participación (Etihad, Emirates y Singapore Airlines; mientras que Iberia y British Airways lo están valorando).
No es la única alternativa, American Airlines utiliza VeriFLY que acredita y verifica el estado de salud del pasajero. United Airlines
está probando CommonPass, que alberga toda la información del usuario en un fichero seguro, y solo responde con si o no a los
datos que se le preguntan.

https://commonpass.org/
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El camino hasta la administración de la vacuna
La siguiente imagen, adaptada de McKinsey [2] , ilustra las distintas etapas del despliegue de la vacuna e indica las múltiples
amenazas potenciales que pueden darse en cualquiera de ellas, poniendo en compromiso el avance de la campaña de
vacunación. En la figura, se clasifican estas amenazas según las siguientes categorías:
Gestión de la información

Cadena de suministro

La baja disponibilidad de
materias primas
condiciona la escalada
de la producción

Sociales / Laborales

Garantías de calidad en la producción de
nuevas vacunas, al tener que hacerlo a
una escala y veliocidad sin precedentes.
Garantias de
igualdad y no
discriminación

Suministro
s críticos

Producción

Logística de
distribución
centralizada

Priorización de
perfiles a
vacunar

Dificultades en el
contacto a los
grupos de riesgo

Puntos de
Atención

Requerimientos de personal médico
para la administración por un volumen
muy superior al de cualquier campaña
de vacunación.

Logística de
última milla
Dificultades de almacenaje y
distribución debido a la cadena
de frío necesaria para las
vacunas de mRNA.

Programación
de citas

Falta de digitalización en el
registro de vacunación dificultades en la trazabilidad
para segundas dosis
Ver recuadro a continuación

Administración

Riesgo de desperdicio en los
puntos de administración

Efectos adversos coincidentes
en ciertos colectivos críticos

Ver página siguiente

La baja digitalización de la Administración Pública en España
La pandemia ha puesto en evidencia deficiencias y descoordinación en el Sistema de Atención Primaria. Si bien en esta crisis
sanitaria el sistema ha sido ágil al incorporar mecanismos de atención no presencial, sigue siendo necesario impulsar la
transformación digital e inteligencia del sistema, con una mayor inetgración de los sistemas de información.
CCOO denunciaba que, en las primeras 48h tras iniciar la vacunación, en Madrid solo pudo localizarse al 15% de la gente en lista
de espera y que en gran parte se debió a la desactualización de las bases de datos y la falta de cruce de datos entre
administraciones (cambios de domicilio, fallecimientos, ingresos en residencias, etc.). Además, no solo es cuestión de localizarlo
una vez, se les llama para recordar los días previos, para evitar que se desperdicie la dosis, y localizar a otro posible candidato.
Otro problema que ha surgido en relación a la base de datos tiene que ver con la población de riesgo inmigrante, a quienes
correspondería recibir la vacuna, pero que al no figurar en el sistema están siendo omitidos. Se calcula que 500.000 personas en
España en situación irregular podrían quedarse sin acceso a vacuna.

Numància 185 · 08034 Barcelona / Diego de León, 30 · 28006 Madrid / Antonio Bellet, 143 · Providencia, Santiago de Chile

5

SSgC - Servicio de Soporte a la Gestión de Crisis

Nº32

COVID19
Monográfico de actualidad relativa al avance de la vacunación

8 marzo 2021

¿Y qué ocurre con las reacciones adversas?
AstraZeneca

Pfizer y Moderna

Janssen

Tecnología

Adenovirus

ARN mensajero

Adenovirus

Efectividad

70% (<55 años)

94-95%

66%

Dosis

2 ( espaciadas entre 4 y 12
semanas)

2 (espaciadas unos 21 días)

1

Efectos

Pueden surgir tras la dosis
recibida y no dura más de 48h,
se recomienda la toma de
paracetamol antes y después de
la inyección, por sus
particulares efectos adversos.

Pueden surgir dos días después de
recibir la dosis y durar 48h (algo
más en el caso de Moderna).
Se recomienda evitar la toma de
analgésicos antes o inmediatamente después de la administración ya
que pude debilitar las defensas o
enmascarar síntomas de posibles
complicaciones.

Similares a los de AstraZeneca,
se recomienda la toma de
paracetamol antes y después
de la inyección.
26,4% de los voluntarios
sufrieron los efectos
secundarios

Efectos Secundarios
• Fatiga
• Malestar
• Febrícula

• Escalofríos
• Cefalea
• Náuseas
• Dolor muscular
• Dolor articular
• Dolor o inflamación
por la inyección

Oleada de bajas, los efectos adversos de AstraZeneca
En España y otros países de la UE, se ha establecido
AstraZeneca como la vacuna prioritaria para los menores
de 55 del colectivo de profesores y las fuerzas y cuerpos
de seguridad del estado. Sin embargo, los efectos
secundarios de esta vacuna han provocado numerosas
bajas en algunos de estos colectivos prioritarios, haciendo
aflorar un posible riesgo.
La polémica empezó en Francia, donde el 25% de los
policías vacunados con AstraZeneca presentaron efectos
secundarios (cefaleas, síntomas gripales severos, fiebres
altas...) que precipitaron una oleada de bajas médicas
entre personal considerado indispensable.
En España, el arranque de la campaña de vacunación a
profesores, ha causado más de un centenar de bajas en
Madrid. Mossos y Ertzaintza ya han hecho notar el riesgo de
quedarse sin suficientes efectivos para hacer frente a la
oleada de disturbios que sufre el país en las últimas
semanas.

-nencial del porcentaje de vacunados que sufren una
reacción fuerte.
Para las empresas, esta situación debería permitir
anticipar posibles contratiempos, sobretodo en el caso de
personal muy especializado o de plantillas muy extensas en
industrias. Tener capacidad para preparar un programa de
vacunación en la empresa permitiría tener en cuenta estos
casos y planificar las citas de forma que no se ponga en
riesgo la disponibilidad de personal para ciertas tareas
críticas. Alternativamente, y dado que por el funcionamiento
del sistema de salud es poco probable que las citas
coincidan, podría implantarse un sistema de información
voluntario, al superior directo, de la cita de vacunación para
aquellos cargos críticos con el único fin de detectar
eventuales coincidencias, si bien pueden encontrarse
reticencias a compartir esta información con la empresa y
cabe recordar que el registro de estos datos sanitarios por
parte de la empresa no es legal.

Fuente: Okdiario

Sanidad ha confirmado que se trata de reacciones
puntuales y que no se está detectando un crecimiento expo-
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Persiguiendo el objetivo del 70% de población inmunizada
A finales de febrero de 2021, se calcula que
aproximadamente el 20% de la población española estaría
inmunizada frente al COVID-19 (entre los 6,7 millones de
contagiados y los más de 4 millones que han recibido una
primera dosis). Todavía quedarían más de 23 millones de
personas para llegar al verano con el 70% de la población
inmunizada. Más allá de seguir con la estrategia actual,
¿qué alternativas se presentan para acelerarla?
•

•

La llegada de la vacuna de Janssen (Johnson&Johnson)
está prevista para el mes de abril. Este hito aceleraría
enormemente la campaña de vacunación ya que
requiere de una sola dosis para la inmunidad.
Gran Bretaña, bajo el lema “first dose, first”, prioriza el
acceso al mayor número de población a una primera
dosis en lugar de completar la pauta completa, pero ¿es
efectivo? A la espera de revisión, los primeros datos de
un estudio del Comité de Vacunas de Reino Unido (JCVI)
reflejan una eficacia de alrededor de:

Es probable, por lo tanto, que estos primeros resultados
den pie a nuevas investigaciones y, en unos meses, se
decida vacunar primero con una dosis a grupos de
menor riesgo, optimizando la campaña de forma segura.
•

Los retrasos experimentados en Europea en la
adquisición y recepción de las vacunas ha llevado a
algunos países comunitarios, como República Checa,
Hungría o Dinamarca a negociar la compra de otras
vacunas, desmarcándose de la acción unitaria.

Por último, más allá del objetivo del 70% de la población
inmunizada en España, la OMS advierte que en 2021 no
habrá ningún nivel de inmunidad de grupo. La falta de
vacunas en los países menos desarrollados, perpetuará
que el virus siga expandiéndose y mutando, facilitando la
circulación de nuevas variantes que puedan restar
efectividad a las vacunas administradas.

o 89% en la reducción de infecciones entre los 15 y 21
días posteriores a recibir un vial de Pfizer.
o 80% para los vacunados con una dosis de Moderna
o 70% de los casos graves de COVID-19 entre las 3 y
las 9 semanas para una sola dosis de AstraZeneca.

Fuente: Ministerio de Sanidad (4/3/21)

Buenas prácticas en el sector empresarial
Seat ha puesto a disposición del servicio público de salud un
edificio anexo a su planta de Martorell y su propio equipo de
personal sanitario para la vacunación de sus trabajadores, de
los trabajadores de empresas del grupo, de sus familiares y
de la población del entorno. La intención de este acuerdo
firmado con la Generalitat es aliviar la presión asistencial del
área del Baix Llobregat.
Se calcula que en este centro, que entrará en funcionamiento
cuando haya suficientes vacunas disponibles, se podrán
administrar 8.000 dosis diarias (unas 160.000 dosis al mes).
Seat también ha adaptado para uso sanitario el Motor Home
que CUPRA usa en competiciones deportivas para vacunar en
las poblaciones que no dispongan de centros sanitarios, en
coordinación con las autoridades de salud.
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Actualidad en España
Galicia, sería la primera comunidad en prever multas por no vacunarse
La postura del Estado Español ante la vacunación es que tiene carácter
voluntario y, con esta premisa, las estadísticas indican una predisposición a
recibir el fármaco de 8 de cada 10 ciudadanos.
Sin embargo Galicia ha modificado su Ley Autonómica de Sanidad, pudiendo
imponer multas que vayan desde los 1.000 a 600.000€ a quienes se
nieguen a vacunarse, imputándose con franjas leves, graves o muy graves,
dependiendo de si la no vacunación conllevara un atentado contra la salud
pública.
La Sociedad Española de Epidemiología sostiene que no hay motivos, ni
sanitarios ni éticos, para justificar la obligatoriedad de la vacuna (solo podría
imponerse si hubiera un rechazo importante de la población a ponérsela y la
voluntad del 80% de españoles a recibirla no lo justifica).
Ante el revuelo causado, el Presidente de la Xunta aclaró que la ley no obliga
a la vacunación, sino que es una previsión legal que autoriza a la salud
pública gallega a exigirla en caso de que las autoridades competentes
decidan que la vacuna debe ser obligatoria.

Sobre la mesa: la posibilidad de retrasar la Semana Santa
Según un estudio de la UPM, podrían evitarse entre 50 y 200 muertes
diarias atrasando la Semana Santa 3 semanas, tiempo en el que 1,5
millones de personas vulnerables recibirían su primera dosis.
Un estudio de la UPM propone retrasar la Semana Santa, posponiendo el Viernes
Santo del 2 de abril al 23 de abril. Argumentan que se reducirían
aproximadamente entre 50 y 200 muertes al día según la cepa y el estado
epidemiológico del momento.
Sostienen que, teniendo en cuenta la precipitada relajación de las restricciones
por querer salvar el verano y la Navidad, Semana Santa debería modularse con
más cautela para evitar un endurecimiento de las restricciones tras las
vacaciones.
El margen de tiempo ganado, si se postergara la fecha que fija la festividad en el
primer plenilunio, permitiría que 1,5 millones de personas de riesgo recibieran
su primera dosis y prolongaría la bajada de la incidencia acumulada,
destensando así la ocupación hospitalaria y la atención primaria.

Simulación de contagiós publicado por La Razón [4]
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