Respuestas Rápidas para Profesionales de la
Salud a Preguntas Comunes que la Gente
Puede Hacer Sobre las Vacunas del COVID-19
Al hablar con sus pacientes sobre las vacunas del COVID-19, haga una fuerte y
efectiva recomendación, y permita tiempo para que ellos le hagan preguntas.
El oír sus respuestas puede ayudarles a sentirse más confiados en
vacunarse.
1. ¿ Debo vacunarme contra el
COVID-19?

Le recomiendo firmemente que se vacune. La vacuna le ayudará a
protegerse de contraer el COVID-19. Si aún se contagia después de
ser vacunado, la vacuna puede evitar una grave enfermedad. Al
vacunarse, puede también ayudar a proteger a la gente a su
alrededor.

2. ¿ Puede la vacuna transmitirme el
COVID-19?

No. ninguna de las vacunas del COVID-19 actualmente autorizadas para el
uso o en desarrollo en los Estados Unidos usa el virus vivo que causa el
COVID-19. Sin embargo, típicamente, le toma unas semanas al cuerpo
crear la inmunidad después de ser vacunado. Eso significa que es posible
que usted se contagie del virus que causa el COVID-19 justo antes o
después de vacunarse y enfermarse.

3. Si ya me dio el COVID-19 y me
recuperé, ¿necesito todavía
vacunarme?

Sí, el CDC recomienda que usted se vacune aún si ya le ha dado el
COVID-19, porque puede contagiarse más de una vez. Aunque usted
puede tener una protección de anticuerpos de corto tiempo después
de recuperarse del COVID-19, no sabemos cuánto tiempo durará esta
protección

4. ¿ Puede mi niño vacunarse contra el
COVID-19?

No. Se deben realizar más estudios antes de que se recomienden vacunas
del COVID-19 para niños de 16 a ñ o s y m e n o r e s .

5. ¿ Es seguro recibir una vacuna
contra el COVID-19 si tengo una
condición médica subyacente?

Sí. La vacuna del COVID-19 es especialmente importante para personas
con problemas subyacentes de salud como enfermedades del corazón, de
los pulmones, diabetes, y obesidad. Las personas con estas condiciones
son más propensas a enfermarse gravemente del COVID-19.
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6. ¿ Es mejor tener inmunidad
natural contra el COVID-19 en vez
de inmunidad por una vacuna?

No. Aunque usted pueda tener cierta protección de anticuerpos por
un corto tiempo después de recuperarse del COVID-19, no sabemos
cuánto durará esta protección. La vacuna es la mejor protección, y
es segura. Las personas que contraen el COVID-19 pueden
enfermarse gravemente, y algunas presentan síntomas debilitantes
que persisten por meses

7. ¿ Por qué necesito dos
inyecciones contra el
COVID-19?

Las vacunas actualmente autorizadas, y la mayoría de las vacunas en
desarrollo, requieren de dos dosis. La primera inyección ayuda al
sistema inmunológico a reconocer al virus, y la segunda inyección
fortalece a la respuesta inmunológica. Usted necesita las dos para
obtener la mejor protección.

8. ¿Me lastimará o enfermará
la inyección?

Puede haber efectos secundarios, pero deberían desaparecer en pocos
días. Los posibles efectos incluyen dolor en el brazo, dolor de cabeza,
fiebre, o dolores en el cuerpo. Esto no significa que usted tiene el
COVID-19. Los efectos secundarios son señales de que la vacuna está
trabajando para crear inmunidad. Si los efectos no desaparecen en una
semana, o usted presenta síntomas más serios, llame a su médico.

9. ¿Hay efectos secundarios de
larga duración por la vacuna del
COVID-19?

Debido a que las vacunas del COVID-19 son nuevas, se necesitará de
más tiempo y de más personas vacunándose para saber sobre más
efectos secundarios poco comunes o de larga duración. La buena
noticia es que se recolectaron datos de seguridad de por lo menos 8
semanas en las pruebas clínicas para todas las vacunas autorizadas, y
es inusual que aparezcan efectos secundarios por más de 8 semanas
después de la vacuna.

10. ¿Cómo sé si la vacuna del
COVID-19 es segura?

Todas las vacunas del COVID-19 han sido puestas a prueba en ensayos
clínicos involucrando a decenas de miles de personas para asegurarse
de que las mismas satisfagan las normas de seguridad y protejan a
adultos de diferentes edades, razas, y etnias. No hubo serios riesgos a
la seguridad. El CDC y la FDA seguirán monitoreando las vacunas para
ubicar riesgos de seguridad una vez que hayan sido autorizadas para el
uso.
Insto a todos los receptores de la vacuna a inscribirse en v-safe.
Es una herramienta en sus teléfonos inteligentes que pueden usar
para decirle al CDC si tienen efectos secundarios después de recibir la
vacuna. Si presentan graves efectos, alguien del CDC los llamará para
hacer seguimiento. Les daré instrucciones de cómo inscribirse.

11. ¿Cómo reporto problemas o
malas reacciones luego de recibir
una vacuna contra el COVID-19?
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