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¿Tiene preguntas sobre 
las vacunas de COVID-19? 

Actualizado el 13 de octubre de 2021 
 
 

¿Qué es COVID-19?  
COVID-19 es una enfermedad causada por un virus propagándose alrededor del mundo y por 
nuestras comunidades locales. Las personas con COVID-19 tienen una gama de síntomas, desde 
sentir nada, a un malestar general leve, a una enfermedad grave en que necesitan tratamiento 
hospitalario o peor. Cada cuerpo humano reacciona de diferente manera al virus. Algunas personas 
que por lo demás son sanas se pueden enfermar gravemente del virus. La enfermedad de COVID-
19 puede tener consecuencias de salud a largo plazo, aun para las personas con casos leves. 

 
¿Quiénes son más propensos a contagiarse de COVID-19?  
Todas las personas de todas las edades y antecedentes están en peligro. El virus causa la 
propagación de COVID-19 de persona a persona, principalmente a través de gotas pequeñas que se 
producen cuando una persona infectada exhala o habla y especialmente cuando gritan, cantan, tosen 
o estornudan.  Las gotas pequeñas pueden caer en o ser inhaladas por personas cercanas.  El riesgo 
para una enfermedad más grave aumenta con la edad y enfermedades subyacentes tales como 
obesidad, diabetes y cardiopatías.  Sin embargo, cualquiera puede enfermarse gravemente y muchos 
de los nuevos casos en West Virginia ocurren principalmente entre los jóvenes. 

 
¿Cuál es la mejor manera de protegerse contra COVID-19?  
Las vacunas son la mejor manera de desarrollar protección.  Las vacunas son más seguras que 
combatir el virus sin la inmunidad que aportan las vacunas; lo protegen de otras cepas del virus y 
son eficaces en prevenir enfermarse gravemente, la hospitalización y la muerte por COVID-19. 
Medios tales como usar un cubrebocas, evitar lugares concurridos, mantener una sana distancia y 
lavarse las manos proporcionan capas de protección. 

  
¿Son seguras las vacunas contra COVID-19?  
Sí. Las vacunas contra COVID-19 se evaluaron en decenas de miles de voluntarios que tomaron 
parte en estudios clínicos, Los estudios clínicos cumplieron con los mismos estándares rigurosos que 
se fijan para todas las vacunas por la Administración de Alimentos y Drogas (Food and Drug 
Administration o FDA). Aun cuando efectos secundarios pueden ocurrir, generalmente son leves 
a moderados y transitorios.  Las reacciones graves a la vacuna son sumamente improbables. Las 
vacunas contra COVID-19 han sido administradas a miles de millones de personas en los EE.UU. 
y alrededor del mundo.  Las vacunas contra COVID-19 han tenido los más rigurosos controles de 
seguridad en la historia. 
 
¿Son eficaces las vacunas contra COVID-19?  
Sí. Las vacunas contra COVID-19 son altamente eficaces en la prevención de la enfermedad severa, 
la hospitalización y el fallecimiento relacionados a COVID-19.  Más del 90% de las personas con 
enfermedad severa quienes fueron hospitalizadas o fallecieron de complicaciones de COVID-19 en 
West Virginia en agosto 2021 no estaban vacunadas.  
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¿Quién tiene derecho a la vacuna contra COVID-19?  
Las personas de 12 años de edad y mayores tienen derecho a recibir la vacuna contra COVID-19 
Pfizer y las personas de 18 años y mayores pueden recibir cualquier vacuna en los EE.UU. 
(Johnson & Johnson, Moderna, o Pfizer). 
 
¿Hay efectos secundarios de la vacuna contra COVID-19?  
A veces.  Algunas personas tienen efectos secundarios leves a moderados que se presentan 
dentro de los primeros días de recibir la vacuna y otras personas no sienten nada.  Los efectos 
secundarios después de la vacuna es una señal de que su cuerpo está acumulando inmunidad para 
combatir el virus.  Las reacciones comunes son dolor, enrojecimiento e inflamación en el sitio de la 
inyección. Algunas personas pueden sentirse cansadas, tener dolor de cabeza, dolor muscular, 
escalofríos, fiebre o nausea.  
 

¿Cómo funcionan las vacunas contra COVID-19?  
Las vacunas contra COVID-19 surten efecto ayudando al sistema inmunológico del cuerpo 
a desarrollar anticuerpos a reconocer y combatir el virus. Las vacunas contra COVID-19 ARNm 
son hechas de azúcar, sales, lípidos (grasas) y el mensajero ARN (ARNm).  La molécula ARN 
(ARNm) se usa para hacer proteína, que enseña a nuestras células cómo reconocer el virus. Las 
vacunas contra COVID-19 no pueden afectar o interactuar con nuestro ADN de ningún modo.  El 
ARNm se descompone y desaparece rápidamente, dejando en su lugar el patrón de protección.  

 
¿Si me dio COVID-19 y me recuperé, me debo vacunar?  
Sí. Está en riesgo de contraer COVID-19 nuevamente sin protección de la vacuna.  La inmunidad de 
una previa infección de COVID-19 puede desaparecer y puede no estar protegido contra las 
variantes.  La investigación demuestra que los que han tenido una previa infección y luego 
recibieron la vacuna tienen una protección mucho más eficaz contra COVID-19 que una simple 
inmunidad de una infección anterior (sin la vacuna).  Específicamente, de los que anteriormente 
tuvieron COVID-19, los que no se vacunaron tienen dos veces más probabilidades de contagiarse de 
COVID-19 nuevamente que las personas que se han vacunado. 

 
¿Es posible que me dé o contagiar a alguien de COVID-19 si me vacuno?  
No. Las vacunas contra COVID-19 no pueden infectar a nadie con el virus que infecta con COVID-
19. 
 
¿Me puedo poner la vacuna contra COVID-19 al mismo tiempo que otras, 
como la vacuna contra la influenza?     
Sí. Se puede vacunar contra COVID-19 en y alrededor del mismo tiempo que otras vacunas. 

 
¿Qué son las “variantes” y cómo se relacionan a las vacunas?  
Los virus cambian constantemente y nuevas variantes (o cepas) de un virus pueden aparecer con el 
tiempo.  Algunas variantes se propagan en forma más fácil y rápida.  La variante Delta, por ejemplo, 
puede causar una enfermedad grave, incluso en gente más joven. La vacuna contra COVID-19 es 
eficaz en proteger contras las variantes conocidas.  

 
¿Son gratis las vacunas contra COVID-19?  
Sí. Las vacunas contra COVID-19 son fácilmente disponibles y gratuitas para las personas que se 
quieren vacunar. 
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¿Son seguras las vacunas contra COVID-19 para quienes están 
embarazadas, lactando o se quieren embarazar?  
Sí.  Se les recomienda a quienes están embarazadas, lactando o se quieren embarazar que se 
vacunen. Los controles de seguridad de las vacunas contra COVID-19 no han detectado problemas 
en mujeres embarazadas que se han vacunado o en sus bebés.  Las mujeres embarazadas y 
lactando pueden transmitir inmunidad para proteger a sus bebés.  

Es cierto también que las mujeres embarazadas y las que se han embarazado recientemente que 
se contagian con la enfermedad de COVID-19 están en mayor riesgo de una enfermedad severa y 
complicaciones del embarazo, tales como parto prematuro y posible parto de niño muerto.  Las 
mujeres embarazadas con COVID-19 con síntomas tienen un aumento del 70% de riesgo de 
muerte.  Desde agosto de 2021 más del 95% de las mujeres embarazas que fueron hospitalizadas 
por COVID-19 no estaban vacunadas.   

Para quienes están considerando embarazarse, no hay evidencia que las vacunas contra COVID-19 
causan problemas de fertilidad. De hecho, algunas mujeres se embarazaron durante los estudios 
clínicos y muchas mujeres de West Virginia se embarazaron después de vacunarse.   

 

¿Qué es una “dosis de refuerzo” y quienes tienen derecho al refuerzo?   
Una "dosis de refuerzo" es otra dosis de la vacuna para aumentar (o “potenciar”) la 
inmunidad cuando se necesite. La dosis de refuerzo no es lo mismo que la dosis de vacuna de 
COVID-19 adicional que se recomienda para las personas inmunocomprometidas. Las vacunas de 
refuerzo de COVID-19 son disponibles para los siguientes recipientes de la vacuna Pfizer-BioNTech 
que ya completaron su serie de Pfizer inicial al menos hace 6 meses y tienen: 

• 65 años y mayores  
• 18 años y mayores que viven en ámbitos de atención a largo plazo 
• 18 años y mayores que tienen problemas médicos subyacentes 
• 18 años y mayores que trabajan en ambientes de alto riesgo 
• 18 años y mayores que viven en entornos de alto riesgo 

La vacuna Pfizer fue la primera vacuna autorizada y próximamente habrá directrices sobre los 
posibles refuerzos de las vacunas Johnson & Johnson y Moderna y la seguridad de mezclar 
vacunas.  Para más información sobre los refuerzos consulte: www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/booster-shot.html. 

 

¿Qué es una “dosis adicional” y quien tiene derecho a recibirla?   
Se le pone una dosis adicional de la vacuna a una persona que posiblemente no va a presentar una 
fuerte respuesta inmune después de las primeras dos dosis de la vacuna ARNm. El Centro 
estadounidense para el control y la prevención de enfermedades (Center for Disease Control and 
Prevention o CDC) recomienda que las personas de 12 años y mayores que tienen sistemas 
inmunológicos moderados a gravemente comprometidos reciban una dosis adicional de la vacuna 
ARNm contra COVID-19 por lo menos 28 días después de la segunda dosis de la vacuna contra 
COVID-19 Pfizer-BioNTech o la vacuna contra COVID-19 Moderna.  Más información sobre las 
enfermedades que se consideran asociadas a “sistemas inmunológicos moderados a gravemente 
comprometidos” se puede adquirir consultando: 

  www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html. 
 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html#long-term-care
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html#HighRisk
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html#HighRisk
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
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¿Dónde me puedo vacunar contra COVID-19?  
Póngase en contacto con su proveedor de cuidados de la salud para informarse si tienen la 
vacuna contra COVID-19 o consulte vaccinate.wv.gov o vaccines.gov para más información 
sobre los lugares que ofrecen las vacunas contra COVID-19, o llame a la línea de información de 
la vacuna contra COVID-19 de West Virginia al 1-833-734-0965 (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
6:00 p.m., sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.). A las personas que están cuidando a alguien 
que está confinado en casa y desea vacunarse se les recomienda llamar para hacer los 
arreglos necesarios para la vacuna.   
Una vez vacunado, recibirá una tarjeta del registro de vacunación. Lleve su tarjeta a cualquier otra 
cita de vacunación contra COVID-19.  

 
¿Qué debo hacer si pierdo o necesito reemplazar mi tarjeta de vacunas?  
El(los) centro(s) de vacunación le podrá(n) proporcionar un reemplazo de su tarjeta del registro de 
vacunación.  El(los) centro(s) probablemente le preguntara(n) su nombre, fecha de nacimiento, y/o 
cuándo se vacunó. Si no puede adquirir un reemplazo de su tarjeta de vacunas del centro de 
vacunas, puede solicitar un reemplazo al Departamento de salud y recursos humanos en línea en: 
https://bit.ly/WVcovidCardreplace. 

 

¿Dónde puedo obtener más información sobre COVID-19 y las vacunas 
contra COVID-19?     
Puede adquirir información adicional en línea consultando: 

• Sitio web de vacunación contra COVID-19 del CDC: www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines 

• La Academia Americana de Pediatría: healthychildren.org 
• Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos: www.acog.org/womens-health 
• Información sobre AARP Coronavirus: www.aarp.org/coronavirus 

 

 
Este documento fue preparado y revisado por expertos de West Virginia de diversos campos de medicina, salud pública y 
ciencias sociales.  El contenido se basa en evidencia disponible y recursos a partir de 10/12/21 y sujeto a cambios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información, por favor llame a la línea de información de la vacuna contra COVID-

19 al 1-833-734-0965 de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, sábados de 9:00 am a 5:00 
pm, no disponible los domingos o consulte vaccinate.wv.gov 

https://www.vaccines.gov/
https://bit.ly/WVcovidCardreplace
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines
https://healthychildren.org/
http://www.acog.org/womens-health
http://www.aarp.org/coronavirus/?intcmp=GLBNAV-PL-CRNA
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