Obtenga respuestas a sus preguntas sobre las
vacunas contra el COVID-19
Existe mucha información sobre las vacunas contra el COVID-19. Puede ser difícil mantenerse al día. Esta
hoja responderá algunas preguntas frecuentes sobre las vacunas contra el COVID-19.

¿Funcionan las vacunas contra el COVID-19?
Si. Las vacunas contra el COVID-19 reducen su riesgo de:

Enfermarse de COVID-19
Síntomas graves de COVID-19
Estancia hospitalaria por COVID-19
Muerte por COVID-19
¿Es mejor vacunarse contra el COVID-19 o adquirir inmunidad natural
a través de la infección por COVID-19?

Es mucho más seguro vacunarse contra el COVID-19. Si se enferma de COVID-19,
desarrollará algo de inmunidad natural. La inmunidad natural es la protección que obtiene de una
enfermedad cuando se enferma. Los médicos no saben cuánto durará la inmunidad natural o qué tan
bien lo protege. Puede ser diferente para cada persona. Además, si contrae COVID-19, tiene algunos
riesgos. Si contrae COVID-19, en lugar de la vacuna:
Podría tener síntomas graves.
Podría tener problemas de salud a largo plazo, incluso después de mejorarse.
Podría permanecer en el hospital para tratar el COVID-19.
Incluso podría morir.

¿Causan las vacunas contra el COVID-19 efectos a largo plazo?

Los efectos a largo plazo son raros con cualquier vacuna. Esto incluye la vacuna contra el COVID-19.
Si tiene una reacción a la vacuna, es probable que suceda dentro de las primeras 6 semanas después de
recibirla. Durante los ensayos clínicos, se monitoreo a los participantes por más de 6 semanas para
asegurarse de que no había efectos dañinos a largo plazo.

¿Cómo se reportan y monitorean las reacciones adversas de las vacunas contra el COVID-19?

Cuando alguien tiene una posible reacción adversa después de recibir la vacuna, puede informarla al
Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS). Cualquier persona puede notificar a
este sistema incluso si no está seguro si la vacuna causó la reacción adversa. Los expertos en seguridad
de vacunas analizan los informes para decidir cuáles pueden estar relacionados con la vacuna.
Muchos no lo son.

¿Pueden las vacunas contra el COVID-19 afectar mi fertilidad?
No. Las vacunas no causan problemas de fertilidad (capacidad para tener niños) en mujeres
u hombres.
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¿Cómo se desarrollaron tan rápidamente las vacunas contra el COVID-19?

Algunas vacunas contra el COVID-19 son un tipo especial de vacuna que utiliza tecnología de ARNm. La
investigación sobre las vacunas de ARNm comenzó en 1970. El COVID-19 es parte de una familia de virus,
llamados coronavirus. Los coronavirus anteriores incluyen el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS,
por sus siglas en inglés) del 2002 y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) del 2012. Los
investigadores han estado trabajando en una vacuna para el coronavirus desde que se
descubrieron el SARS y el MERS. Esto ayudó a los fabricantes de vacunas a responder
rápidamente a la pandemia. Los fabricantes de vacunas siguieron todos los pasos normales
para fabricar las vacunas y obtener su aprobación.

¿Cuáles son los ingredientes de la vacuna contra el COVID-19?

La mayoría de los ingredientes de las vacunas contra el COVID-19 también se encuentran en los
alimentos. Estos incluyen grasas, azúcares y sales. Otros ingredientes son similares a los de otras
vacunas. Ninguna de las vacunas contiene huevos, gelatina, látex o conservantes. Todas las vacunas
contra el COVID-19 están libres de metales.

Sin metales

Sin huevos

Sin gelatina

Sin látex

Sin conservantes

¿Puedo vacunarme contra el COVID-19 si estoy embarazada, tratando de quedar
embarazada o amamantando?
Si. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y recomendadas para mujeres embarazadas,
que están intentando quedar embarazadas o que están amamantando. Puede ser muy
peligroso si se enferma de COVID-19 mientras está embarazada porque es más
probable que tenga síntomas graves. Contagiarse de COVID-19 también puede
dañar a su bebé. Pero, si recibe la vacuna, es probable que le transmita
inmunidad a su bebé.

¿Pueden las vacunas de ARNm alterar mi ADN?
No. Las vacunas de ARNm no modifican su ADN de ninguna forma. La vacuna le enseña a su
sistema inmunológico a combatir el virus. Después de que esto sucede, su cuerpo ya no necesita
los ingredientes de la vacuna. Su cuerpo los descompone y se deshace de ellos.

¿Las vacunas de ARNm se consideran vacunas?

Si. Las vacunas de ARNm son vacunas. Aún le enseñan a su sistema inmunológico cómo combatir
el virus, como cualquier otra vacuna. La mayoría de las otras vacunas usan un virus debilitado o
inactivo o parte de una proteína del virus para enseñarle a su cuerpo. Estas vacunas usan ARNm.
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