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POBLACIÓN VULNERABLE

Personas que por sus 
características físicas, biológicas o 
por su estado de salud presentan 
un riesgo incrementado de sufrir 

mayores complicaciones 
relacionadas con la infección por 

COVID-19



PRINCIPALES GRUPOS 
VULNERABLES

• Mayores de 60 años
• Hipertensión arterial 
• Diabetes
• Enfermedades cardiovasculares
• Enfermedades pulmonares crónicas 
• Cáncer o inmunodeficiencias



¿POR QUÉ SOY VULNERABLE SI TENGO MÁS DE 60 
AÑOS?

• Principal factor de riesgo de hospitalización y  complicaciones 
relacionadas por COVID-19 es la edad superior a los 60 años y va 
aumentando a medida que la edad es mayor.

• A esta edad es probable que ya convivamos con alguna enfermedad 
crónica que aumenta mi riesgo.  

• Nuestro sistema inmune no trabaja igual.



VACUNA

GRUPO PRIORITARIO
Grupo 1. Residentes y personal sanitario 
y sociosanitario que trabaja en centros 

de mayores y de atención a grandes 
dependientes

Grupo 5. Personas vulnerables por su 
edad, no residentes de centros de 

mayores.



¿QUÉ PASA EN MI CUERPO ?

Vacuna= introduce cuerpo 
antígeno.

Sustancia que al introducirse en 
mi organismo hace que mi 
sistema inmune produzca 

anticuerpos.



¿QUÉ PASA EN MI CUERPO?

ANTICUERPO= 
luchar y neutralizar 
la amenaza (virus)





¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

PRESENTAR VIRUS A NUESTRO 
SISTEMA INMUNE.

La próxima vez que entre en 
contacto con ese virus, el cuerpo 

recordará cómo combatirlo y podrá 
enfrentar la amenaza de manera 

rápida y eficiente.



DESPUÉS DE LA VACUNA:
1ª RESPUESTA= ANTICUERPOS

2ª RESPUESTA=LINFOCITOS. CÉLULAS CAZADORAS



¿CUÁNTO TARDA MI CUERPO EN 
RESPONDER?

1ª RESPUESTA= MÍNIMO 2 SEMANAS
2ª RESPUESTA= TARDA UN POCO MÁS.

Se estima que la inmunización no está completa 
hasta pasado 1mes y medio aproximadamente.



YA ME HAN PUESTO LA VACUNA 
¿Y AHORA QUÉ?

• La vacuna reducirá el riesgo de 
infectarse. 

• En caso de enfermar, reducirá la 
probabilidad de desarrollar 
enfermedad grave.



¿QUÉ TENGO QUE HACER?

• Aún queda un tiempo para que la vida vuelva a la 
normalidad.

• Hasta que la mayoría de la población no esté 
inmunizada debemos continuar con las medidas de 
prevención.

• Podemos continuar transmitiendo el virus, aunque no 
enfermemos.



MANTENER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y CUIDATE



¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!
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