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Seguridad y beneficios de la vacuna COVID-19 

Sterling, Colorado - 22 de enero de 2021: Las vacunas actuales, incluida la 

vacuna COVID-19, se desarrollan y prueban para garantizar que sean seguras y 

efectivas. Se realizan pruebas y ensayos para evaluar la inmunidad, la seguridad 

y la duración de la inmunidad. Antes de que las compañías farmacéuticas 

produzcan la vacuna para uso público, la vacuna debe pasar por cuatro fases de 

ensayo clínico y recibir la aprobación de la Administración Federal de Drogas 

(FDA). 

      La FDA emitió autorizaciones de uso de emergencia (EUA) para Pfizer-

BioNTech y Moderna en diciembre. La autorización de uso de emergencia de la 

FDA (EUA) es un proceso que ayuda a facilitar la disponibilidad y el uso de 

medicamentos y vacunas durante emergencias de salud pública, como la 

pandemia actual de COVID-19. Ambas vacunas se probaron en 

aproximadamente 73,000 voluntarios de diversas poblaciones, incluidos adultos 

mayores y comunidades de color. 

     Estas vacunas COVID-19 pasaron por cuatro fases rigurosas, al igual que 

todas las vacunas. La fase 1 se centró en la seguridad de la vacuna, los efectos 



secundarios graves, la dosis y la respuesta inmunitaria a la vacuna. Los 

investigadores observaron los efectos secundarios a corto plazo, 

la respuesta inmune del cuerpo a la vacuna y evaluaron los signos de que la 

vacuna es protectora, en la Fase 2. En la Fase 3, los investigadores compararon 

las tasas de enfermedad de las personas que fueron vacunadas con las que no 

se vacunaron. Y finalmente, la Fase 4 fue el proceso de aprobación por parte de 

la FDA. Los beneficios a largo plazo y los efectos secundarios también se 

estudiaron durante la fase final. Todos los estudios y ensayos en las primeras 3 

fases fueron revisados por la FDA y una junta de seguridad en el proceso de 

aprobación. Las vacunas COVID-19 se han mantenido con los mismos 

estándares de seguridad que todas las demás vacunas. La FDA y los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) continúan monitoreando 

la seguridad y los efectos secundarios de las vacunas una vez que las vacunas 

están en uso. Hay sistemas existentes que se utilizan para controlar la seguridad 

de las vacunas. V-Safe es un nuevo sistema voluntario de vigilancia activa 

disponible para las personas que se vacunan. Este sistema utiliza mensajes de 

texto para iniciar una encuesta basada en la web para monitorear los efectos 

secundarios y proporcionará seguimiento telefónico a cualquier persona que 

informe eventos adversos de importancia médica . 

     Las vacunas actúan imitando las bacterias o virus infecciosos que causan 

enfermedades. La vacunación desencadena una respuesta inmune dentro de 

nuestro cuerpo para construir defensas, también conocidas como anticuerpos, 

para protegernos de infectarnos si la bacteria o virus objetivo ingresa a nuestro 

cuerpo. Las personas que reciben la vacuna COVID-19 pueden experimentar 



efectos secundarios normales, como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga o 

dolores corporales, después de la vacunación. Los efectos secundarios de la 

vacuna generalmente ocurren uno o dos días después de recibir la vacuna. La 

probabilidad de experimentar un efecto secundario grave es extremadamente 

baja. Hasta el 21 de enero, se habían administrado más de 350,000 dosis de la 

vacuna COVID-19 en Colorado, y solo 3 personas experimentaron una reacción 

grave que requirió una visita al hospital. Al igual que con otros tipos de vacunas, 

se espera que estas vacunas COVID-19 produzcan algunos efectos secundarios 

después de la vacunación, especialmente después de la segunda dosis, pero la 

mayoría de las personas solo experimentan reacciones leves, que son una señal 

normal de que su cuerpo está produciendo anticuerpos o protección. 

Experimentar efectos secundarios no significa que sea contagioso y no necesita 

aislarse y la mayoría de ellos deberían desaparecer en unos pocos días. Debido 

a que las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna son vacunas de ARNm, no 

contienen el virus vivo y no pueden transmitir COVID-19 a nadie. Sin embargo, 

el cuerpo necesita algunas semanas para desarrollar inmunidad después de la 

vacunación. 

     Las personas que se han enfermado con COVID-19 aún pueden beneficiarse 

de la vacunación. Si bien una persona que ha tenido COVID-19 tiene alguna 

inmunidad, los expertos no saben cuánto tiempo está protegida una persona y 

es posible infectarse con el virus más de una vez. 

       Hay algunas personas que no deberían recibir la vacuna COVID-19. Si ha 

tenido una reacción alérgica grave (anafilaxia) o una reacción alérgica inmediata 

a cualquier ingrediente de una vacuna COVID-19, incluidos PEG o polisorbato, 



no debe recibir la vacuna COVID-19. Si ha tenido una reacción alérgica después 

de recibir la primera dosis de la vacuna COVID-19, no debe recibir la segunda 

dosis. Hable con su proveedor de atención primaria si tiene inquietudes y / o 

antecedentes de reacciones alérgicas. 

     El progreso del desarrollo de la vacuna ha sido pionero e impresionante. Las 

vacunas suelen tardar años en producirse, pero debido a los recientes avances 

cruciales en la investigación de la vacuna contra el coronavirus, los científicos 

pudieron utilizar esos avances en la creación de estas vacunas. Las únicas 

diferencias sobre las vacunas COVID-19, es que se han agilizado los aspectos 

administrativos, producción y distribución de estas vacunas. Además, algunas de 

las fases de los ensayos se llevaron a cabo simultáneamente, mientras que la 

mayoría de las fases de los ensayos se realizan de forma secuencial. Ahora 

tenemos dos vacunas que tienen una efectividad cercana al 95%. La 

enfermedad COVID-19 puede tener complicaciones graves y potencialmente 

mortales y no hay forma de saber cómo el COVID-19 le afectará a usted o a sus 

seres queridos. Para algunas personas, enfermarse con COVID-19 da como 

resultado complicaciones graves que afectan a diferentes sistemas de órganos 

del cuerpo y aún no se conoce la importancia a largo plazo de estas 

complicaciones. 

     El beneficio de vacunarse es la inmunidad sin enfermarse. Recibir la vacuna 

los mantendrá a usted y a su familia seguros. También permitirá volver a la 

normalidad, reabrir nuestra economía y ayudar a nuestra comunidad a 

prosperar. Estas vacunas nos acercan un paso más a poner fin a esta 

pandemia. Las vacunas se están diseminando en 3 fases, por lo que si bien hay 



una luz al final del túnel, es un túnel largo. Hasta entonces, necesitamos que 

todos sigan haciendo su parte: usar una máscara, distancia social, limitar el 

tamaño de las reuniones y lavarse las manos con frecuencia. 
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