Indicación actualizada para la
implementación de la vacunación
contra el COVID-19
17 de junio de 2021
Los expertos médicos de Australia ahora recomiendan la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para adultos
menores de 60 años. La indicación médica anterior era que se prefería la vacuna Pfizer para adultos
menores de 50 años.
Esta indicación actualizada se basa en nueva evidencia que muestra un mayor riesgo de lo que se
pensaba de una rara enfermedad de coagulación de la sangre en el grupo de edad de 50 a 59 años.
Esta afección se llama trombosis con síndrome de trombocitopenia o TTS.
La vacuna AstraZeneca se administrará a personas de 60 años en adelante. Para las personas de 60
años en adelante, los beneficios de la vacunación superan los riesgos de la TTS.
Vacunarse sigue siendo la forma más importante de prevenir enfermedades graves o la muerte por
COVID-19. Muchos millones de personas en todo el mundo se vacunaron de manera segura.
Las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 sin efectos
secundarios graves deberían recibir su segunda dosis. Están incluidos los adultos menores de 60 años.
Recibir la segunda dosis le ofrece la mejor protección para no enfermarse gravemente por COVID-19. Si
recibió la primera dosis, debería reservar un turno para la segunda dosis.
Las clínicas de vacunación del gobierno que ya administran la vacuna Pfizer comenzarán a aceptar de
inmediato a personas de 50 a 59 años para la vacuna Pfizer.
Las personas en Australia pueden estar seguras de que nuestros expertos médicos continúan
analizando la evidencia y los datos de aquí y del extranjero. Se recomienda que todas las personas
elegibles se vacunen contra el COVID-19.
Para reservar un turno para su vacunación, visite health.gov.au
Para mayor información
Si tiene preguntas acerca de las vacunas contra el COVID-19, hable con su médico, visite
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages, o llame a la Línea nacional de ayuda por
coronavirus, en el 1800 020 080. Para acceder a servicios de traducción en interpretación, llame al 131
450.
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