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El objetivo de este documento es brindar a los/las facilitadores/as médicos un conjunto de preguntas frecuentes 
sobre las vacunas contra la COVID-19 con el fin de orientar las conversaciones con los miembros de la comunidad. 
Esta información está basada en evidencia científica disponible en la actualidad, informes, informaciones de las 
autorizaciones de uso en caso de emergencia y opiniones de expertos, y puede estar sujeta a modificaciones. Este 
documento es vigente a noviembre de 2021 y se actualizará con frecuencia a medida que se disponga de nueva 
evidencia e información sobre las vacunas COVID-19.  

 
¿Por qué debería vacunarme contra la COVID-19?  

Vacunarse contra la COVID-19 le ayudará a prevenir la enfermedad por COVID-19. Incluso en pacientes jóvenes y 
sanos, la COVID-19 puede causar serios problemas de salud e, incluso, provocar la muerte. Las personas de edad 
avanzada y aquellas con patologías previas como diabetes u obesidad presentan mayores riesgos. Además de 
ayudarle a usted, cuanta más gente esté vacunada, más protegeremos a nuestras familias y comunidades, 
incluyendo niños que aún no son aptos para la vacunación. El mejor modo para conseguirlo es que todos nos 
vacunemos contra el coronavirus.   

¿Qué vacunas hay disponibles en los EUA?  

Varias vacunas contra la COVID-19 ya han recibido la autorización de uso de emergencia (EUA en inglés) de la FDA. 
Las vacunas de dos dosis elaboradas tanto por Pfizer/BioNTech como por Moderna recibieron la autorización EUA en 
diciembre de 2020 y actualmente se están administrando en Estados Unidos. También se está administrando la 
vacuna monodosis de Johnson & Johnson (J&J), que recibió la autorización EUA en febrero de 2021. En la actualidad 
otras vacunas contra la COVID-19 se encuentran en desarrollo.  

En agosto de 2021, la FDA aprobó la autorización para la vacuna de Pfizer/BioNTech (actualmente comercializada 
bajo el nombre de «Comirnaty»), convirtiéndola en la primera vacuna completamente autorizada para menores de 
16 años. Los menores de entre 5 y 15 años podrán vacunarse bajo la autorización EUA. También están disponibles 
dosis adicionales de Pfizer/BioNTech y Moderna para personas inmunodeprimidas en virtud de la EUA.  

¿Quién puede recibir la vacuna contra la COVID-19?  

Cualquier persona de 5 años o más es apta para ser vacunada contra la COVID-19.  

Los niños de entre 5 y 17 años pueden vacunarse con la vacuna Pfizer de dos dosis, mientras que los adultos mayores 
de 18 años pueden vacunarse con las vacunas Pfizer o Moderna de dos dosis, o con la vacuna J&J monodosis.  

¿Qué significa la autorización de la FDA?  

La autorización completa de la FDA va más allá de la EUA, lo que permite que las vacunas sean probadas 
rigurosamente y distribuidas durante una emergencia sanitaria. Asimismo, incluye más investigación y ensayos 
seguros que permiten que las vacunas se distribuyan de forma general una vez terminada la emergencia sanitaria. 
Con una autorización aprobada por la FDA, los estadounidenses pueden estar seguros de que las vacunas contra la 
COVID-19 son seguras y funcionan.  

¿Y qué hay de las vacunas de Moderna y J&J?  
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Las vacunas se continuarán administrando de forma segura con autorización de uso de emergencia, mientras la FDA 
revisa los datos sobre su uso en condiciones normales. La vacuna de Pfizer contra la COVID-19, fue la primera en 
recibir autorización EUA y, por lo tanto, es la primera en tener suficientes datos para recibir una plena aprobación. 
Moderna también ha solicitado plena la aprobación para su vacuna contra la COVID-19 y actualmente la FDA está 
revisando los datos.  

¿Pueden vacunarse los/as niños/as?  

En la actualidad, los niños mayores de 5 años pueden vacunarse contra la COVID-19. A fines de octubre de 2021, la 
vacuna Pfizer de dos dosis recibió la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de la FDA para su uso en niños de 5 a 
11 años. Los niños mayores de 12 a 17 años han sido elegibles para recibir la vacuna Pfizer de dos dosis desde julio 
de 2021. Los ensayos para niños de entre 5 y 11 años están en marcha para las otras vacunas (Moderna y J&J) y 
entre los niños más pequeños, con resultados esperados a finales de 2021 o en 2022.  

¿La vacuna contra la COVID-19 es segura para mi hijo?  

Los expertos en medicina y salud pública confían en la seriedad y minuciosidad del proceso de aprobación para las 
vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), así como el sistema 
regulador de salud pública que monitorea constantemente la seguridad y la efectividad de las vacunas. Consulte a su 
pediatra para saber más.  

¿No tienen los niños menos posibilidades de contraer la COVID-19 o enfermar? ¿Por qué debería vacunar a mi hijo 
teniendo en cuenta este menor riesgo?  

Aunque el número de niños que ha enfermado por la COVID-19 es menor comparado al número de adultos, los niños 
pueden infectar, enfermar y contagiar el virus a otros. La mayoría de los niños experimentan síntomas leves, pero 
pueden enfermar gravemente, llevándolos a ser hospitalizados o incluso a la muerte. Más de 6.6 millones de niños 
en Estados Unidos han dado positivo en la prueba de COVID-19, y este otoño, los niños han representado más que 1 
de cada 4 casos. Las tasas de hospitalización de niños de entre 5 y 11 años son tres veces más altas para los niños 
afroamericanos, hispanos y nativos americanos que para los niños blancos.  

La vacunación de los niños es segura y efectiva a la hora de evitar que enfermen gravemente por COVID-19. Los 
beneficios de la vacunación superan con creces sus riesgos. Más de 195 millones de personas, incluyendo más de 13 
millones de niños entre 12 y 17 años, ya han sido completamente vacunados en los Estados Unidos. Además desde 
que los niños más chiquitos fueron aprobados para recibir la vacuna de Pfizer, más de 2.6 milliones de niños de 5 a 
11 años han puesto la primera dosis. La vacuna no solo protege la salud de los niños, sino también a amigos, 
hermanos, abuelos y otros miembros de la comunidad como ancianos, inmunodeprimidos o aquellos que son 
demasiado jóvenes para vacunarse.  

Más allá de los beneficios de la vacuna para la salud existen también beneficios sociales y de desarrollo. Los niños 
han sufrido mucho durante la pandemia de la COVID-19 debido a la falta de oportunidades educativas y recreativas 
presenciales que ofrecen estimulación, socialización y apoyo. Entre principios de agosto y octubre, más de 2.000 
escuelas (con más de 1 millón de estudiantes) se vieron obligadas a cerrar debido a los brotes. La vacuna permitirá 
que los niños puedan volver de forma segura a aquellas actividades que estimulan el crecimiento mental, físico e 
intelectual, sin miedo a que puedan enfermar o contagiar el virus a sus familiares o comunidades. Cuanto más 
tiempo pueda el virus viajar por nuestras comunidades, mayor será la posibilidad de que las actividades como 
(deportes, campamentos, colegios, etc.) se suspendan de nuevo, aislando a los niños y castigando a las familias.  

¿Cuáles son los principales efectos secundarios y riesgos para los niños que reciben la vacuna contra la COVID-19?  

Los efectos secundarios en los niños que han recibido la vacuna son similares a los experimentados por los adultos. 
Estos pueden incluir dolor en la zona del pinchazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, fiebre y 
dolor articular. Los efectos secundarios descritos son normalmente leves y duran entre 1-3 días. Los niños 
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más pequeños (de 11 años o menos) que reciben la dosis menor de la vacuna pueden experimentar menos efectos 
secundarios que los adultos y los niños mayores que reciben una dosis mayor.  

Más de 13 millones de niños entre 12 y 17 años han sido vacunados con la dosis completa en los Estados Unidos 
(y más de 2.6 milliones de niños de 5 a 11 años han recibido la primera dosis), de forma segura y con escasos 
reportes de efectos secundarios importantes. Los expertos no prevén ningún problema a largo plazo con las vacunas 
y las recomiendan para protegernos contra el alto riesgo de la COVID-19. El Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), la FDA, la salud pública y los médicos expertos monitorean de forma constante la seguridad de 
las vacunas.  

Las agencias reguladoras están monitoreando informes limitados de problemas cardíacos incluyendo miocarditis 
(inflamación del músculo cardíaco) y pericarditis (inflamación del tejido que rodea el corazón), después de la vacuna 
del COVID-19. En comparación con los millones que han sido vacunados sin problemas cardíacos, los casos 
reportados, principalmente entre hombres jóvenes y adolescentes después de la vacunación con ARNm COVID-19 
(Pfizer o Moderna), son extremadamente raros. De hecho, el riesgo de estas afecciones es mayor para quienes se 
infectan con COVID-19. La mayoría de los casos son leves y se recuperan con poco o ningún tratamiento médico. El 
CDC y la FDA continúan monitoreando y evaluando estos casos por seguridad.  

Consulte a su pediatra para resolver cualquier duda sobre la seguridad de las vacunas.  

¿Qué pasa con los efectos a largo plazo de la vacuna en mi hijo?  

Las vacunas casi nunca causan efectos a largo plazo. Los expertos confían en que las vacunas COVID-19 son seguras 
para los niños ahora y en el futuro. No existe una explicación biológicamente plausible de los efectos negativos a 
largo plazo para los niños. Tal y como muchos doctores explican, el ARNm es como un «diagrama» que ayuda a 
nuestro cuerpo a «formar» las proteínas del coronavirus, de forma que nuestro proceso natural inmune pueda 
desarrollar anticuerpos para actuar en caso de infectarnos con el coronavirus real. Lo interesante de estos diagramas 
de ARNm es que no crean el coronavirus en sí, sino que lo mimetizan para preparar las defensas de nuestro cuerpo. 
Una vez que ocurre este proceso, la molécula abandona nuestros cuerpos, por lo que no se almacena a largo plazo y 
no puede afectar los procesos de nuestro cuerpo en el futuro.  

No hay evidencia de que las vacunas, incluidas las vacunas COVID-19, causen problemas con la pubertad o la 
fertilidad. Los expertos recomiendan que su hijo reciba una vacuna COVID-19 tan pronto como sea elegible, ya que 
no existen preocupaciones empíricas o teóricas sobre la futura pubertad o fertilidad. Al igual que con todas las 
vacunas, los expertos médicos continuarán estudiando los efectos secundarios, y actualizarán al público con 
cualquier hallazgo nuevo a medida que estén disponibles.     

¿La dosis de la vacuna es diferente para los niños que para los adultos?  

La dosis de la vacuna Pfizer aprobada para niños más pequeños de 5 a 11 años es un tercio de la dosis administrada a 
personas mayores de 12 años. Esto se debe principalmente a que los niños pequeños tienen un sistema 
inmunológico particularmente robusto y, por lo tanto, necesitan una dosis más baja para producir una respuesta de 
anticuerpos similar a la de los niños mayores y los adultos (y minimizar los efectos secundarios). Los niños de 5 a 11 
años recibirán dos inyecciones de la vacuna Pfizer con tres semanas de diferencia.  

¿Puede mi hijo recibir la vacuna COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas o si ha recibido otras vacunas 
recientemente?  

Sí, las vacunas contra la COVID-19 pueden administrarse sin tener en cuenta el calendario de otras vacunas. Esto 
significa que las vacunas COVID-19 se pueden administrar de manera segura y eficaz con otras vacunas, incluida la 
vacuna contra la gripe, durante la misma visita y/o recientemente.  

¿Debo esperar para vacunar a mi hijo contra la COVID-19?  
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No, no debe esperar para vacunar a su hijo; se recomienda que vacune a su hijo tan pronto como sea elegible para 
protegerlo a él y a su familia contra la COVID-19. El proceso de prueba y aprobación de la FDA para evaluar la 
seguridad y eficacia de la vacuna COVID-19 en niños es muy completo y confiado por expertos de todo el mundo. 
También existe un sólido sistema regulatorio de salud pública que monitorea constantemente la seguridad de las 
vacunas. Debe estar seguro de que la EUA para niños indica que la vacuna Pfizer es segura para su hijo y eficaz para 
proteger a su hijo contra enfermedades graves causadas por la COVID-19.  

Los expertos recomiendan que vacune a su hijo lo antes posible con la dosis recomendada para su edad actual y no 
espere hasta que sea elegible para una dosis más alta a los 12 años. Cuanto antes pueda protegerse su hijo de la 
enfermedad grave COVID-19, mejor, y esto también limita su capacidad de infectarse y transmitir el virus a otros 
miembros de su familia o comunidad.  

¿Las mujeres embarazadas pueden vacunarse contra la COVID-19? ¿Y en el caso de las mujeres que están 
intentando quedarse embarazadas o lo harán en el futuro?  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que las mujeres embarazadas se 
vacunen contra la COVID-19. Se ha demostrado que las mujeres embarazadas o recientemente embarazadas que 
contraen COVID-19 enferman más que las mujeres no embarazadas, lo que las pone en riesgo a ellas y a sus bebés, 
por lo que prevenir la COVID-19 mediante la vacunación es especialmente importante en el embarazo. De hecho, si 
se administra la vacuna durante el embarazo, es probable que los anticuerpos que la mujer desarrolle se transmitan 
al bebé y puedan proporcionar alguna protección contra la COVID-19. Ninguna mujer embarazada participó en los 
ensayos clínicos iniciales; sin embargo, ningún sistema de observación de vacunas ha mostrado problemas de 
seguridad para mujeres embarazadas o para sus bebés.  Si usted está embarazada o en período de lactancia, 
consulte con su proveedor de salud para recibir más información.  

Si usted está pensando en quedarse embarazada ahora o en el futuro, los expertos recomiendan que se administre la 
vacuna. No hay evidencias de que ninguna vacuna, incluidas las de COVID-19, cause problemas de fertilidad o que 
incremente el riesgo de aborto. Al igual que en todas las vacunas, los expertos médicos continuarán estudiando los 
efectos secundarios; seguiremos informando de todas las conclusiones nuevas que vayan apareciendo.     

¿Qué es una dosis de refuerzo? ¿Cómo puedo saber si necesito una?  

Una dosis de refuerzo es una dosis adicional de una vacuna administrada después de la dosis inicial recomendada. 
Las dosis de refuerzo suelen ofrecerse a las poblaciones cuya inmunidad obtenida a partir de las dosis iniciales ha 
empezado a disminuir, o cuyo riesgo de enfermedad grave es mayor, como una capa adicional de protección. Para la 
mayoría de las personas menores de 65 años, el calendario original de vacunas que se ofrece en los Estados Unidos 
proporciona una protección adecuada contra las enfermedades graves, las hospitalizaciones y la muerte.  

La FDA ha autorizado las dosis de refuerzo para todos los adultos que tienen 18 años o más que recibieron la 
segunda dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer o Moderna hace al menos seis meses, y para cualquiera (que tiene 18 
años o más) que haya recibido la dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson hace al menos dos meses. Las 
personas que reciban la dosis de refuerzo de Pfizer o J&J recibirán la misma dosis original, mientras que los que 
reciban la dosis de refuerzo de Moderna recibirán la mitad de la dosis original. Hable con su proveedor de atención 
médica si tiene preguntas sobre su elegibilidad para una dosis de refuerzo.  

Si he recibido un tipo de vacuna, ¿puedo recibir otro tipo de vacuna como dosis de refuerzo?  

Sí. La FDA autorizó a los proveedores a administrar dosis de refuerzo con una vacuna diferente a la que la persona 
recibió inicialmente. Si recibe una dosis de refuerzo con una vacuna diferente a la que recibió para su dosis primaria, 
debe hacerlo con el intervalo recomendado para la dosis de refuerzo de su vacuna original. Por ejemplo, si 
inicialmente recibió la vacuna J&J monodosis, puede recibir un refuerzo de cualquier tipo (J&J, Moderna o Pfizer) al 
menos dos meses después de su dosis inicial. Si inicialmente recibió las vacunas Pfizer o Moderna para su serie de 
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dosis primaria, puede recibir una dosis de refuerzo de cualquier tipo al menos seis meses después de su segunda 
dosis de esa serie primaria.  

¿Qué es una tercera dosis? ¿Es diferente de una dosis de refuerzo?  

En resumen, una 3ª dosis es para que las personas que están gravemente inmunodeprimidas completen su serie 
inicial y un refuerzo es una dosis adicional recomendada para algunos miembros del público en general (por ahora 
esto incluye a ciertos grupos con mayor riesgo de enfermedad grave o mayor exposición -indicados anteriormente-) 
para "reforzar" su inmunidad y ofrecer una capa inicial de protección de la vacuna.  

La eficacia de la vacuna en las personas inmunodeprimidas es significativamente menor en comparación con las no 
inmunodeprimidas. La tercera dosis para los pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido y 
necesitan una capa adicional de protección no se considera técnicamente un "refuerzo", sino que forma parte de su 
serie de vacunas primarias. Las personas con inmunodeficiencia grave que se vacunen con Pfizer o Moderna (para la 
primera y segunda dosis) son aptas para recibir una tercera dosis de la vacuna que se les haya administrado, al 
menos cuatro semanas después de recibir la segunda dosis.  

Los CDC aconsejan que los adultos inmunodeficientes que hayan completado la pauta inicial de vacunas de ARNm 
contra la COVID-19 reciban una única dosis de refuerzo (Pfizer-BioNTech, Moderna o J&J) al menos 6 meses después 
de la tercera dosis de la vacuna de ARNm. Esto supone que las personas con problemas de inmunodeficiencia 
moderados y graves puedan recibir, en total, cuatro dosis de la vacuna contra la COVID-19.  

Obtenga más información sobre las dosis de refuerzo indicadas para personas con inmunodeficiencia moderada y 
grave en esta página de los CDC.  

Los CDC aconsejan, siempre que sea posible, que las dosis de vacunas de ARNm contra la COVID-19 (incluidas las 
dosis de la pauta inicial, la adicional y la de refuerzo) o la dosis única de la vacuna de J&J (la inicial o la de refuerzo), 
se completen al menos dos semanas antes de iniciar o reanudar los tratamientos con inmunosupresores. Las 
personas inmunodeficnetes deben consultar con su proveedor de servicios médicos para recadar más información 
sobre la programación apropiada de la vacunación.  

¿Qué es la variante Delta? ¿Las vacunas contra la COVID-19 funcionan contra la variante Delta? He oído sobre 
casos en los que la vacuna no ha hecho efecto.  

Todos los virus mutan y cambian de forma natural. Cuando las mutaciones cambian radicalmente las características 
de un virus (su estructura o su comportamiento), se las clasifica como variantes.  Mientras el virus siga 
transmitiéndose (p. ej. dentro de comunidades donde el índice de vacunación no es suficiente) existe la posibilidad 
de que surjan nuevas variantes. La variante Delta es más infecciosa que las anteriores, lo que significa que se 
transmite más fácilmente por nuestras comunidades. Es la causante de la gran mayoría de los casos de COVID-19 en 
Estados Unidos. Esto significa que más personas se infectarán, especialmente aquellos que aún no están 
vacunados. Parece ser más proclive a causar hospitalización, necesidad de oxígeno y también la muerte en 
comparación con otras cepas de virus, sobre todo entre pacientes aún sin vacunar.    

Las vacunas contra la COVID-19 tienen como principal objetivo reducir el riesgo de enfermedad grave y de muerte a 
causa del virus; siguen siendo muy eficaces en este sentido. A pesar de la efectividad de las vacunas, no hay ninguna 
que sea perfecta, por lo que se espera que se den algunos casos positivos entre pacientes y vacunados. La variante 
Delta está provocando más casos de infección posvacunación que otras versiones del virus. Sin embargo, la mayoría 
de estos casos son asintomáticos o leves. Las personas sin vacunar siguen corriendo un riesgo significativo de 
enfermar gravemente o morir. Que se den casos de infección posvacunación no significa que las vacunas no 
funcionen. Los datos muestran que las vacunas disponibles son especialmente efectivas contra la infección 
sintomática, la hospitalización y la muerte. La mejor manera de protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor 
contra la variante Delta es vacunarse lo antes posible.  

¿Las vacunas son seguras?  
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Los expertos en medicina y salud pública confían en el riguroso proceso de aprobación de vacunas de la FDA, así 
como en el continuo sistema regulador de salud pública que monitoriza de forma constante la efectividad y 
seguridad de las vacunas. Los resultados de ensayos clínicos y de experiencias en casos reales demuestran que las 
vacunas son seguras y efectivas para evitar enfermedades.   

¿Y qué hay de la vacuna de J&J? Tengo entendido que la vacuna fue suspendida por motivos de seguridad.  

En abril, el uso de la vacuna de J&J fue suspendido momentáneamente mientras los expertos investigaban los 
infrecuentes trastornos de coagulación en un reducido número de pacientes. Después de sopesar el riesgo de 
complicaciones por la vacuna con el riesgo de contraer la COVID-19 y desarrollar una forma grave de la enfermedad, 
los reguladores y expertos determinaron que los beneficios de la vacuna de J&J superan los posibles riesgos que 
puedan aparecer. Tras 10 días, la suspensión cesó y los estados han continuado con el uso de la vacuna. De entre los 
7,9 millones de dosis de J&J administradas hasta finales de abril, se habían dado 15 casos del trastorno. Esa 
suspensión es un ejemplo de que el sistema regulatorio en la salud pública funciona como debería, al priorizar la 
seguridad del paciente y la transparencia.    

Si usted recibe la vacuna de J&J, el riesgo de sufrir este efecto adverso es muy bajo y disminuye con el paso del 
tiempo, siendo de entre 6-14 días tras la fecha de vacunación, en casos conocidos. Vigile los síntomas de este 
trastorno como los dolores de cabeza, los dolores abdominales o en las piernas, y la dificultad para respirar, y 
contacte con su médico si sufre estos síntomas o tiene dudas al respecto. Las vacunas aprobadas por la AUE, 
incluidas las vacunas de J&J, son altamente eficaces contra la COVID-19, y los expertos recomiendan proseguir con la 
vacunación por su propia protección y la de su familia.    

¿Qué efectos secundarios tendrán las vacunas? ¿Habrá efectos secundarios a largo plazo?  

Los efectos secundarios pueden incluir dolor en el área del pinchazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolores 
musculares, fiebre, náuseas y dolor en las articulaciones. Los efectos secundarios descritos son normalmente leves y 
duran entre 1-3 días. Consulte con su médico o la persona que le administre la vacuna sobre tomar algún 
medicamento sin receta para reducir las molestias que pueda sentir tras recibir la vacuna. Históricamente, los 
efectos secundarios duraderos son muy raros. Les podemos asegurar que los CDC continuarán examinando este 
tema a medida que se vaya avanzando en las investigaciones.  

¿Por qué las vacunas se desarrollaron tan rápido? Me preocupa que estas vacunas no se hayan probado lo 
suficiente.  

Debido a la gravedad de la pandemia, el gobierno recurrió a los mejores científicos y gastó grandes sumas de dinero 
para apoyar a las compañías farmacéuticas en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, con el fin de salvar 
vidas y volver a la normalidad. Los científicos pudieron adaptar rápidamente años de investigación en 
vacunas existentes, para elaborar nuevas vacunas y probarlas en ensayos médicos. Ningún estándar de seguridad 
cambió o se recortó durante este proceso. Las vacunas que en la actualidad están disponibles, pasaron minuciosos 
procesos y ensayos médicos para asegurar su efectividad y seguridad antes de aprobarlas para su uso, y siguen un 
continuo monitoreo por parte de reguladores de la salud pública.  

¿Pero qué hay de la «nueva» tecnología utilizada en la elaboración de alguna vacunas? El ARNm, o como se llame, 
no parece algo normal.  

El ARN mensajero, también conocido como ARNm, y demás jerga técnica, puede resultar algo intimidante y difícil de 
entender. Tal y como muchos doctores explican, el ARNm es como un «diagrama» que ayuda a nuestro cuerpo a 
«formar» las proteínas del coronavirus, de forma que nuestro proceso natural inmune pueda desarrollar anticuerpos 
para actuar en caso de infectarnos con el coronavirus. Lo interesante de estos diagramas de ARNm es que no crean el 
coronavirus en sí, sino que lo mimetizan para preparar las defensas de nuestro cuerpo. Esta manera de crear 
diagramas de ARNm se utiliza en dos de las vacunas aprobadas, Pfizer y Moderna.  
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La vacuna de J&J utiliza una tecnología diferente ya existente llamada vector viral, que se lleva utilizando muchos 
años en terapia génica y en otras muchas vacunas, incluyendo una que se utiliza para erradicar el virus del Ébola. 
Ninguna vacuna puede causar COVID-19.  

De acuerdo, pero ¿con quién se probaron estas vacunas? ¿Hubo participantes de diferentes orígenes en los 
ensayos clínicos? ¿Las vacunas fueron eficaces en todas las razas y etnias?  

En el ensayo clínico de Pfizer, el 26 % de los participantes se identificaron como hispanos o latinos, el 10 % como 
negros, el 4 % como asiáticos y el 1 % como nativos americanos o nativos de la Polinesia. En el ensayo de la vacuna 
de Moderna, el 20 % de los participantes se identificaron como hispanos o latinos, el 10 % como negros, el 5 % como 
asiáticos y el 1 % como nativos estadounidenses o isleños del Pacífico. En el ensayo de la vacuna de Johnson & 
Johnson, el 45 % de los participantes se identificaron como hispanos o latinos, el 17 % como negros, el 4 % como 
asiáticos y el 9 % como nativos americanos o nativos de la Polinesia. Los participantes de los estudios representan los 
patrones de raza, etnia, edad y sexo que vemos en los EUA. Los resultados finales en todas las vacunas aprobadas 
demostraron que sus vacunas contra la COVID-19 son igual de efectivas para prevenir la COVID-19 en todas las razas 
y etnias.   

¿Cómo afectarán las vacunas a las personas de edad avanzada? ¿A las personas con problemas médicos ya 
existentes? ¿A las diferentes razas y etnias?  

La vacuna contra el coronavirus es segura en adultos jóvenes y de edad avanzada. También es segura en personas 
con problemas como la diabetes o la obesidad. La vacuna es igualmente segura para personas de raza negra, blanca, 
hispana, asiática y nativa americana, y todas estas razas participaron en los ensayos médicos. Quienes tengan 
afecciones médicas preexistentes o alguna duda pueden comunicarse con su proveedor de salud y así tomar una 
decisión informada.  

Aquellas personas con inmunodeficiencia ya pueden recibir dosis adicionales de las vacunas de Pfizer o Moderna. Las 
personas con inmunodeficiencia grave deberían consultar con un proveedor de salud si recibir la tercera dosis es la 
mejor opción en su caso.  

¿Cómo se administra la vacuna contra la COVID-19 y cuántas dosis necesitaré?  

Si recibe la vacuna de Pfizer o Moderna, se le administrarán dos dosis como parte de su pauta inicial de vacunación. 
La segunda dosis se administra entre 21 o 28 días después de la primera, dependiendo de si se le administra la 
vacuna de Pfizer o la de Moderna. Si se le administra la vacuna de J&J, solo recibirá una dosis. La vacuna se le 
inyectará en el brazo.   

Algunos pacientes con inmunodeficiencia pueden recibir ahora una tercera dosis de la vacuna de Pfizer o de 
Moderna. Estos casos incluyen en especial a las personas con trasplantes de órganos o diagnosticadas con alguna 
enfermedad con niveles similares de inmunodeficiencia. Los pacientes con inmunodeficiencia grave deberían 
consultar con un proveedor de salud si recibir la tercera dosis es la mejor opción en su caso.  

Todos los adultos mayores que 18 años también son aptos para recibir dosis de refuerzo adicionales. Diríjase arriba 
para más detalles.  

Si recibo la vacuna de Pfizer o de Moderna, ¿realmente necesito recibir una segunda dosis? Tengo entendido que 
los efectos secundarios de la segunda dosis son más agudos que los de la primera.  

En el caso de las vacunas de Pfizer o de Moderna, se considera que una persona está vacunada por completo 14 días 
después de haber recibido la segunda dosis. La segunda dosis de estas vacunas aprobadas contra la COVID-19 
incrementan la inmunidad a largo plazo contra el virus y se han de administrar 21 días (Pfizer) o 28 días (Moderna) 
después de recibir la primera dosis, dependiendo de la vacuna administrada. En el caso de la vacuna de J&J, la 
persona se considera totalmente vacunada 14 días después de recibir la única dosis. Los estudios no han mostrados 
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efectos secundarios significativos. Retrasar o saltarse alguna dosis puede producir una menor inmunidad individual 
contra el virus, y también podría llevar a la aparición de variantes más nocivas para usted y su comunidad.    

¿Me puedo contagiar de COVID-19 a través de la vacuna?  

No. Para que una vacuna pueda contagiar el virus, ha de contener el virus vivo. Las vacunas contra el coronavirus 
aprobadas no contienen el virus, por lo tanto no pueden contagiar la COVID-19. Usted podría sentir algún síntoma 
tras recibir la vacuna, como dolor o hinchazón en el brazo en la zona del pinchazo, fiebre leve, dolor de cabeza o 
cansancio.  

¿Debo vacunarme contra la COVID-19 si ya la he pasado y me he recuperado?  

Sí. Debería vacunarse independientemente de si ha padecido COVID-19 o de si ha dado positivo en el test de 
anticuerpos. Se recomienda que todo el mundo se vacune, independientemente de si ha padecido una infección 
previa. Existen algunas pruebas que indican que la inmunidad obtenida mediante la vacunación es más fuerte que la 
obtenida tras la infección, aunque se sigue investigando para entender y evaluar mejor esta cuestión.  

En este momento padezco COVID-19. ¿Cuándo podré vacunarme?  

Los CDC aconsejan que todas las personas con COVID-19 esperen para vacunarse hasta que finalice su periodo de 
aislamiento, que suele ser 10 días después de que los síntomas hayan empezado o, si son asintomáticos, 10 días 
después de que den positivo.  

Si padezco COVID-19 después de recibir la primera dosis, ¿cuándo debería recibir la segunda?  

Puede recibir la segunda inyección en el plazo recomendado (esto es, 21 días en el caso de Pfizer y 28 días en el de 
Moderna) después de padecer COVID-19 siempre y cuando haya superado la enfermedad y reúna los requisitos 
necesarios para interrumpir el aislamiento.  

En el caso de que haya recibido anticuerpos monoclonales para tratar la COVID-19, entonces deberá esperar 90 días 
para que le administren la vacuna. Consulte con su médico si no está seguro de los tratamientos que ha recibido o si 
tiene más preguntas en torno a la vacuna contra la COVID-19.  

¿Seguiré necesitando usar mascarilla y seguir los protocolos de distancia interpersonal después de recibir la 
vacuna?  

En la mayoría de los casos, sí. Los CDC acaban de actualizar su guía de protección para el público, recomendando el 
uso de mascarillas independientemente de si se ha recibido la vacuna. Los CDC recomiendan el uso de las mascarillas 
en espacios cerrados para toda persona, independientemente de si se ha recibido la vacuna, que viva en un área con 
gran índice de contagios, lo que en estos momentos engloba la mayor parte del país. Los índices de contagios por 
áreas en el país pueden encontrarse aquí. Para personas mayores de 65 años, con problemas de inmunodeficiencia o 
enfermedades crónicas, o que vivan con personas en esta categoría, se debería considerar el uso de mascarilla en 
espacios cerrados, independientemente del índice de contagio local. Contagiarse de COVID-19 en espacios abiertos 
es bastante improbable, pero en espacios muy concurridos se debería considerar el uso de mascarilla.  

¿Dónde puedo vacunarme?  

Cualquier persona mayor de 5 años apta para la vacunación podrá vacunarse en diferentes lugares, incluyendo la 
consulta de su médico, escuelas, farmacias, clínicas móviles u otro tipo de centros. Puede buscar los lugares 
disponibles en su área aquí: https://www.vaccines.gov/search/. Para más detalles, consulte con su centro médico o 
su doctor, ya que podrían tener más información que no se encuentre aquí detallada.    

¿He de pagar por la vacuna contra la COVID-19? ¿He de mostrar algún documento?  

http://www.pih.org/united-states
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://www.vaccines.gov/search/


 

 

PIH.org/united-states  9 

 

No, la vacuna contra la COVID-19 es gratis para toda la población. No ha de mostrar ningún documento de identidad 
o estatus migratorio para recibir la vacuna. Si tiene seguro médico es posible que le pidan mostrar su tarjeta durante 
la cita, pero aún así no recibirá una factura por la vacuna.    

¿La vacuna contra la COVID-19 reemplaza a la vacuna contra la gripe? ¿Puedo vacunarme contra la COVID-19 y 
otras enfermedades en el mismo día?  

La vacuna contra la COVID-19 no reemplaza a la vacuna contra la gripe. Los expertos recomiendan que todas las 
personas aptas se vacunen tanto contra la gripe como contra la COVID-19. Podrá recibir de forma segura en la misma 
visita la vacuna contra la COVID-19 y otras vacunas, incluida la de la gripe. Por favor, consulte con su proveedor de 
salud qué vacunas y plazos de vacunación están recomendados en su caso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este documento refleja las reflexiones más recientes sobre salud pública y la evidencia científica hasta noviembre del 2021. A usted se le 
informa que el panorama de la vacuna contra el COVID-19 sigue siendo muy cambiante y es su responsabilidad asegurarse de que las 
decisiones se tomen en función de la información más actualizada disponible. Partners In Health no proporciona asesoramiento, diagnóstico o 
tratamiento médico en los Estados Unidos. Siempre busque el consejo de un médico u otro proveedor de asistencia médica cualificada ante 
cualquier pregunta relacionada con una condición médica. La información, que se incluye pero no se limita al texto, los gráficos, las imágenes y 
otro material contenido en este documento, está destinada únicamente a fines informativos.  
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