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Sterling, Colo. - 8 de marzo de 2021: Ahora hay tres vacunas disponibles con la 

Autorización de uso de emergencia de la FDA y pronto todos los adultos mayores de 18 

años tendrán la oportunidad de vacunarse. Ahora es el momento de informarse mejor 

sobre estas vacunas, los posibles efectos secundarios y por qué todas estas son 

buenas noticias para nuestro sistema inmunológico y nuestra comunidad en general. 

 

La forma más rápida de poner fin a la pandemia y volver a tener un sentido de vida 

normal es lograr la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva se logrará cuando una 

parte significativa de la población se vuelva inmune al COVID-19 y disminuya el riesgo 

de infección para todos. Las vacunas son una de las herramientas más efectivas que 

tenemos para lograr este objetivo y son una parte normal del bienestar, desde las 

vacunas infantiles hasta las vacunas anuales contra la gripe; se ha demostrado que las 

vacunas protegen la salud y previenen enfermedades. 

 

En comparación con la gripe, que mata a un promedio de 60.000 personas al año, 

COVID-19 ha matado a más de 500.000 desde enero de 2020 y ha demostrado causar 



 

 

complicaciones médicas graves, que a veces conducen a hospitalizaciones y muerte. 

Además, no hay forma de saber, hasta que esté enfermo, cómo le afectará COVID-19. 

Muchos están experimentando enfermedades a largo plazo y efectos secundarios que 

duran mucho más que aquellos que han sido afectados por la influenza. Además, 

COVID-19 es muy contagioso, especialmente para aquellos que están en contacto 

durante más de 15 minutos, como familiares, amigos y compañeros de trabajo. Estar 

vacunado protege a las personas que más le importan, en particular a las personas que 

corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19. 

 

 

Los científicos han utilizado solo ingredientes que son seguros y efectivos para crear los 

dos tipos de vacunas COVID-19 disponibles. Las vacunas Pfizer y Moderna se crearon 

utilizando ARNm. Los ARNm son fragmentos temporales de código genético del virus 

que estimulan la respuesta inmunitaria de su cuerpo para producir anticuerpos que 

combaten el virus. La nueva vacuna de Johnson & Johnson usa un adenovirus 

modificado (un tipo de virus que causa el resfriado común) que no puede replicarse ni 

causar enfermedad, como vehículo para entregar instrucciones a las células sobre 

cómo combatir el virus. Dado que ninguno de estos métodos contiene un virus COVID-

19 vivo, es imposible contraer COVID-19 al vacunarse. Sin embargo, es posible que 

tenga algunos efectos secundarios, que en realidad son signos normales de que su 

cuerpo está generando protección. 

 

La experiencia de cada individuo será diferente según la respuesta inmune de su 

cuerpo, pero un mayor número de personas ha mencionado experimentar una mayor 

incomodidad después de su segunda dosis. Estos efectos secundarios no son 

exclusivos de la vacuna COVID-19, de hecho, la inoculación contra el herpes zóster 



 

 

puede causar síntomas similares a los que se han experimentado con las vacunas 

Pfizer / BioNTech y Moderna. Sin embargo, son a corto plazo y deberían resolverse en 

unas pocas horas hasta unos pocos días. En ese tiempo, puede experimentar síntomas 

como dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre leve, escalofríos, dolor en las 

articulaciones, cansancio, dolor de cabeza y náuseas. Estos síntomas similares a los de 

la gripe que experimentan las personas son causados por la respuesta del cuerpo a un 

invasor extraño. La fiebre y los dolores musculares provienen de la inflamación, una 

señal de que las células inmunes están enviando una alarma, a las células y moléculas 

para memorizar las características del invasor. Después de la primera dosis de la 

vacuna, esta respuesta inmune es rápida pero puede ser de corta duración. 

Estimuladas de nuevo por la segunda dosis, estas células inmunitarias emiten un 

segundo nivel de alarma, basándose en el primero. Es básicamente una reacción 

instintiva del sistema inmunológico y su forma de tomar la infección aún más en serio. 

Por lo tanto, si el sistema inmunológico alguna vez se encuentra con el verdadero virus 

COVID-19, se combatirá con eficacia y rapidez. 

 

 

Aquí hay una analogía para ayudar a explicar: imagina ver a un extraño merodeando 

por la casa de tu vecino una noche. Puede que estés un poco nervioso y estés más 

atento, pero no te asustes. La primera dosis de la vacuna es así para su cuerpo: su 

sistema inmunológico se da cuenta y comienza a estar más atento. La noche siguiente, 

después de hablar con sus vecinos y posiblemente incluso enterarse de algunos 

allanamientos en el área, vuelve a ver al intruso. Esta vez estás alarmado y llamas a la 

policía. Su cuerpo reacciona de la misma forma a la segunda dosis. Esta vez está aún 

más preparado y listo para comenzar a producir una respuesta inmune muy grande, que 



 

 

es lo que sucede cuando las personas experimentan efectos secundarios más fuertes 

después de la segunda dosis. 

 

Sin embargo, si los efectos secundarios, como enrojecimiento o sensibilidad en el lugar 

de la inyección, aumentan después de 24 horas o si sus efectos secundarios se vuelven 

más graves o no parecen desaparecer después de unos días, comuníquese con su 

proveedor de atención médica. 

 

Existe una posibilidad muy remota de que pueda experimentar una reacción alérgica 

grave. Al igual que los otros efectos secundarios, es una reacción inmunológica, pero 

comienza a los pocos minutos de la exposición y puede causar una caída dramática de 

la presión arterial, hinchazón de la cara o garganta, sarpullido grave y dificultad para 

respirar. Este tipo de reacción anafiláctica se trata fácilmente y los receptores de la 

vacuna que lo experimentaron se han recuperado. Por esta razón, todas las personas 

que reciben la vacuna deben sentarse y ser monitoreadas durante 15 minutos después 

de la inoculación, aunque menos de 5 personas por millón de vacunadas parecen 

experimentar este tipo de reacción grave. 

 

Si desea ayudar a rastrear los efectos secundarios y compartir su experiencia al recibir 

la vacuna COVID-19, inscríbase en v-safe, una herramienta voluntaria basada en 

teléfonos inteligentes que utiliza mensajes de texto y encuestas web para comunicarse 

con las personas que han sido vacunadas. Este verificador de salud es monitoreado por 

los CDC para identificar los posibles efectos secundarios de las vacunas COVID-19. 

Para obtener más información sobre cómo registrarse, visite: 

www.cdc.gov/vsafe. 

 

http://www.cdc.gov/vsafe


 

 

El sistema inmunológico de algunas personas es muy reactivo y ruidoso, mientras que 

otros son más silenciosos. Sin embargo, no significa que ambos no estén trabajando 

duro. Como todo, solo depende de la respuesta inmune de la persona. Pero para todos, 

tomará una semana o dos después de su dosis final para construir una protección 

completa. Las vacunas de Pfizer y Moderna requerirán una serie de 2 dosis y necesitará 

ambas para lograr una inmunidad completa. Al final, se requerirá que alrededor del 65% 

de la población tenga anticuerpos, ya sea por estar enferma de COVID-19 o por estar 

vacunada para poner fin a esta pandemia. Hasta entonces, todavía tenemos que hacer 

nuestra parte para prevenir la propagación. Por lo tanto, es importante que todos sigan 

utilizando todas las herramientas disponibles a medida que aprendemos más sobre 

cómo funcionan las vacunas COVID-19 en condiciones del mundo real. Recuerde 

practicar sus W: use una máscara, observe su distancia y lávese las manos. 

# # # 
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