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Abdala, un pinchazo
de esperanza

Este 29 de julio comenzó la vacunación masiva en Sancti Spíritus por el 
municipio cabecera con el inmunógeno cubano anti-COVID-19 Abdala. En 
este primer momento, además de la población mayor de 19 años de la 
capital provincial, se administrará en toda la provincia a las embaraza-
das y madres que lactan, mayores de 15 años, así como a las personas 
que han recibido trasplantes. Según autoridades de Salud se prevé que 
en el resto de los municipios se inicie en agosto de forma escalonada.

Personas a vacunar en La PrIMera eTaPa

 aProxIMadaMenTe 100 500

Sitios vacunales en el municipio de 
Sancti Spíritus: 132

PersonaL ya vacunado 
en La ProvIncIa

•	 Personal de la Salud y grupos de riesgo:
      25 600
•	 Nefrópatas: Alrededor de 120

Vacuna abdala

Producida por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología

Fecha de aprobación de uso de emergencia por el Centro para 
el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Mé-
dicos (CECMED): 9 de julio
Esquema de vacunación: tres dosis (primera, a los 14 días y a 
los 28 días)

crITerIos 
de excLusIón

•	 Vacunados con anterioridad
•	 Convalecientes de la COVID-19
•	 Alérgicos al Tiomersal
•	 Enfermedades agudas o cróni-

cas descompensadas

Sitios vacunales en toda la 
provincia: 514 
(se incluyen policlínicos, consulto-
rios médicos de la familia y centros 
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•	 Personas en instituciones sociales (Hoga-
res de ancianos, Centro Sicopedagógico, 
Hospital Siquiátrico Provincial, Centro de 
atención a pacientes con VIH): Más de 300

Población mayor de 19 años de edad del municipio de Sancti Spíritus: 
Alrededor de 98 000 

Embarazadas de la provincia mayores de 15 años de edad: 
Más de 2 000

Mujeres que lactan en toda la provincia: 
Aproximadamente 2 200

Personas que han recibido trasplantes: 
50

•	 92.28 por ciento frente a la enfermedad sintomática

•	 100 por ciento en la prevención de la enfermedad severa 
y el fallecimiento 

efIcacIa 


