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Antes de vacunarse 
¿Tendré que pagar por la vacuna? 
No. El gobierno federal ofrece la vacuna de manera gratuita a todas las personas. Si tiene 
seguro médico, la vacuna se registrará sin costo para usted. Sin embargo, no necesita tener 
seguro médico para recibir la vacuna. Nunca se le pedirá un número de tarjeta de crédito para 
pedir una cita. 
 
¿Los inmigrantes indocumentados pueden recibir la vacuna de manera gratuita? 
Sí. La vacuna es gratis para todas las personas en Massachusetts. El seguro médico (incluidos 
Medicare y Medicaid) cubrirá el costo de administrar la vacuna. En el caso de pacientes que no 
cuenten con seguro médico, los proveedores de atención médica pueden pedir un reembolso 
al gobierno federal por el costo de administrar la vacuna a inmigrantes indocumentados. 
 
¿Puedo recibir la vacuna si no tengo una tarjeta de identificación? 
Sí. Usted puede recibir la vacuna, incluso si no tiene seguro, licencia de conducir o número de 
Seguridad Social. Para más información, visite Cómo preparase para su cita por la vacuna 
contra el COVID-19. 
 
¿Recibir la vacuna afectará de manera negativa la condición migratoria de una persona? 
No. El gobierno federal ha confirmado que no considerará el tratamiento del COVID-19 
(incluyendo una vacuna) como parte de la determinación de si alguien es una "carga pública" o 
en relación con la condición de beneficio público para ciertas personas que buscan una 
extensión de su permanencia o un cambio de estatus, incluso si la vacuna es pagada por 
Medicaid u otros fondos federales. 
 
¿El registro de vacunación de un paciente está protegido de la divulgación? 
El Departamento de Salud Pública mantendrá un registro electrónico de cada paciente en 
Massachusetts que reciba la vacuna contra el COVID-19. El médico mantendrá la 
confidencialidad de la base de datos de la vacuna al igual que la historia clínica de su paciente. 

PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL 
COVID-19 DE MASSACHUSETTS 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.mass.gov/guides/how-to-prepare-for-your-covid-19-vaccine-appointment


Página 2 de 9 

 
¿Tendré que hacerme la prueba de COVID-19 antes de recibir la vacuna? 
No, no se necesita una prueba de COVID-19 antes de recibir la vacuna. 
 
¿Deberían recibir la vacuna las personas que dieron positivo en una prueba de COVID-19?  
No. Las personas a las que se les haya detectado COVID-19 deben esperar a que finalice su 
período de aislamiento para poder vacunarse, por lo general, 10 días desde el comienzo de los 
síntomas o, en caso de no haber presentado síntomas, 10 días luego de que la prueba diera 
positivo. 
 
¿Deberían vacunarse las personas que hayan tenido COVID-19? (Actualizado el 25/10/21) 
Sí, las personas que ya tuvieron COVID-19 deberían vacunarse. Los expertos aún no saben por 
cuánto tiempo usted tiene protección para no volver a enfermarse tras recuperarse del COVID-
19. Se comprobó que las personas están mejor protegidas al estar completamente vacunadas 
que al haber tenido COVID-19. Incluso si usted ya se recuperó del COVID-19, es posible -
aunque poco habitual- que se infecte nuevamente con el virus que causa COVID-19. 
 
Las personas que viven una parte del tiempo en otro estado o país (p.ej., estudiantes, 
jubilados, personas con doble ciudadanía), ¿pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 en 
Massachusetts?  
Sí. El programa de Vacunación contra COVID-19 en Massachusetts está dirigido a personas que 
viven, trabajan o estudian en la Mancomunidad. Usted también puede recibir su segunda dosis 
en Massachusetts si recibió la primera en otro estado. Por favor, asegúrese de conservar la 
tarjeta de vacunación que le entregaron cuando recibió la primera dosis. 
 
¿Cuáles son los beneficios de recibir una vacuna contra el COVID-19? 
La vacunación contra el COVID-19 ayuda a prevenir esta enfermedad. Se ha demostrado que 
todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son muy eficaces. Los 
expertos siguen realizando estudios para determinar si las vacunas también evitan que las 
personas propaguen la enfermedad. El uso de mascarillas y el distanciamiento social 
contribuyen a reducir la posibilidad de contagiarse o contagiar a otros, pero estas medidas no 
son suficientes. La combinación de vacunarse y seguir las recomendaciones de los CDC para 
protegerse a sí mismo y a los demás ofrecerá la mejor protección contra el COVID-19. 
 
¿Funcionarán las vacunas contra las variantes de COVID-19? 
Es normal que los virus cambien a medida que se propagan y que aparezcan variantes nuevas. 
Los CDC están supervisando los cambios del virus en los Estados Unidos, incluyendo los 
cambios de la variante Delta. Los científicos están trabajando para conocer más sobre la 
facilidad con que se propaga cada variante, sobre la posibilidad de que provoquen una 
enfermedad más grave y sobre si las vacunas que ya tenemos protegerán a la gente contra las 
variantes específicas del COVID-19. Por el momento, los estudios sugieren que las vacunas 
otorgan protección frente a las variantes conocidas. Incluso cuando una persona vacunada se 
infecta con COVID-19, tiene una alta protección contra la enfermedad grave y la muerte. 
Conozca más sobre las Variantes del Virus que Provoca COVID-19 | CDC. 
 
¿La vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 otorga la misma protección que las 
vacunas de Pfizer y de Moderna?  
Las tres vacunas contra el COVID-19 aprobadas son seguras y muy eficaces contra 
enfermedades graves, la hospitalización y la muerte. La vacuna de Janssen 
(Johnson & Johnson) también demostró ser eficaz contra algunas variantes del COVID-19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html
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mediante investigaciones realizadas en países donde circulan estas variantes más contagiosas, 
incluidos Sudáfrica y Brasil. Un beneficio adicional es que solo es necesaria una dosis de la 
vacuna de Janssen (Johnson & Johnson). De esta manera, si se le ofrece esta vacuna, se 
necesita “una y listo”, sin tener que pedir otra cita. 
 
¿Qué es una Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés)?  
Tres vacunas —la de Pfizer, la de Moderna y la de Janssen (Johnson & Johnson)— han recibido 
la Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) por parte de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en 
inglés). Pfizer también ha sido aprobada para mayores de 16 años. Conozca más sobre lo que 
esto significa —y otros datos sobre las vacunas— en las hojas informativas para receptores y 
cuidadores de la FDA correspondientes a cada vacuna: Comirnaty/Pfizer, Moderna, and 
Johnson & Johnson (Janssen). 
  
¿Qué significa que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer haya sido aprobada por la FDA? 
(Actualizado el 03/11/21)  
El 23/08/21, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) 
aprobó la primera vacuna contra el COVID-19. La vacuna ha sido conocida como la vacuna 
contra el COVID-19 de Pfizer y ahora se comercializará como Comirnaty (koe-mir'-na-tee), para 
la prevención del COVID-19 en mayores de 16 años. Comirnaty es la misma vacuna que la de 
Pfizer. La vacuna de Pfizer también está disponible bajo Autorización de Uso de Emergencia 
(EUA) para personas de 5 a 15 años. 
 
En comparación con una EUA, la aprobación de las vacunas por parte de la FDA requiere aún 
más datos sobre la seguridad, la fabricación y la eficacia durante períodos más largos e incluye 
datos del mundo real. La aprobación total de la FDA significa que la vacuna Comirnaty tiene 
ahora el mismo nivel de aprobación que otras vacunas utilizadas habitualmente en los Estados 
Unidos, como las vacunas contra la hepatitis, el sarampión, la varicela y la poliomielitis. La 
vacuna contra el COVID-19 de Pfizer fue la primera vacuna que recibió una autorización de 
emergencia, por lo que es la primera que cuenta con datos suficientes para recibir una 
aprobación completa. Esto no significa nada sobre la seguridad y eficacia de la vacuna 
Moderna o Johnson & Johnson. 
 
 
Durante su cita 
¿Qué puedo esperar durante mi cita para recibir la vacuna contra el COVID-19? 
Por favor, consulte Vacunarse contra el COVID-19 | CDC para obtener consejos sobre qué 
esperar al vacunarse, qué información le ofrecerá su proveedor y qué recursos puede usar 
para controlar su salud después de vacunarse. 
 
¿Deberé usar una mascarilla cuando reciba una vacuna contra el COVID-19? 
Sí, deberá usar una mascarilla que le cubra la nariz y la boca durante su cita. 
 
¿Cuánto tiempo debo esperar entre la primera y la segunda dosis de las vacunas contra el 
COVID-19 de Pfizer y de Moderna? 
 
Se recomienda recibir la segunda dosis a los 21 días en el caso de la vacuna de Pfizer, y a los 
28 días en el caso de la vacuna de Moderna. No obstante, si recibe la segunda dosis en 
cualquier momento después de la fecha recomendada, lo mismo se lo considerará 
completamente vacunado. No debe recibir la segunda dosis antes de los 21 días en el caso de 

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
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la vacuna de Pfizer ni antes de los 28 días en el caso de la vacuna de Moderna. La vacuna de 
Janssen (Johnson & Johnson) solo requiere una dosis. 
 
¿Cuán efectiva es una sola dosis de la vacuna de Pfizer o de Moderna en comparación con 
dos dosis? 
Las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y de Moderna no fueron estudiadas para usarse con 
una única dosis. Las personas deberían recibir ambas dosis de la vacuna para estar 
completamente vacunadas. 
 
¿Se me realizará un control luego de la vacunación?  
Las personas con un historial de anafilaxia (reacción alérgica grave) por cualquier causa 
permanecen en observación por 30 minutos. El resto permanece en observación por 15 minutos. 
 
¿Recibiré algún comprobante de vacunación?  
Usted debería recibir una tarjeta de vacunación o un comprobante impreso que indique cuál 
de las vacunas contra el COVID-19 recibió, la fecha en que la recibió y dónde se la aplicaron. 
Por favor, asegúrese de conservar esa tarjeta para su segunda dosis. Puede tomar una 
fotografía de su tarjeta como copia digital de respaldo. 

Usted debería recibir una hoja informativa en papel o en versión electrónica que le brinde más 
información sobre la vacuna específica contra el COVID-19 que se le ofrece. Cada vacuna 
contra el COVID-19 tiene su propia hoja informativa que contiene información para ayudarle a 
entender los riesgos y los beneficios de recibir esa vacuna en particular: Comirnaty/Pfizer, 
Moderna, and Johnson & Johnson (Janssen) 

¿Qué debo hacer si pierdo mi Tarjeta de Registro de Vacunación contra COVID-19?  
Usted tiene las siguientes opciones: 

1. Puede contactar a su proveedor de atención médica o al centro donde recibió la 
vacuna. Ellos pueden imprimir una nueva copia de su registro. 

2. Su registro también se encuentra en v-safe, si se inscribió en el programa. 
3. Puede completar un Formulario de Solicitud de Registro de Vacunación, que va 

directamente al Departamento de Salud Pública del estado. Si utiliza este formulario, 
recibirá un historial completo de todas las vacunas que usted recibió, no solo de la 
vacuna contra COVID-19, y puede demorar hasta 6 semanas en obtenerlo. 

a. Tenga en cuenta que este formulario debe certificarse ante escribano 
antes de su envío en copia impresa. Recibirá un registro en papel sobre 
cualquier vacuna que haya recibido, que se haya informado al MIIS. No 
recibirá una tarjeta de vacunación contra COVID-19. 

 
Si recibió la vacuna en un centro de vacunación masivo, consulte las instrucciones para 
las solicitudes de registros de vacunación. 

 

Después de vacunarse 
¿Qué debería hacer si presento síntomas luego de recibir una vacuna contra el COVID-19?  
Algunas personas presentan efectos secundarios luego de la vacunación (como, por ejemplo, 
cansancio, dolor de cabeza y dolor en el área de la inyección), los cuales son señales normales 
de que su cuerpo está desarrollando la protección. Estos efectos secundarios pueden afectar 
su capacidad de llevar a cabo actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos pocos 
días. En caso de presentar síntomas respiratorios como resfriado, tos, o pérdida del olfato o 

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.mass.gov/doc/miis-immunization-record-request/download
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-locations#requesting-a-copy-of-your-vaccination-record-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-locations#requesting-a-copy-of-your-vaccination-record-
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del gusto debe considerar hacerse una prueba de COVID-19 o consultar con su proveedor de 
atención médica. Es posible contagiarse de COVID-19 incluso luego de recibir la vacuna. Si está 
enfermo, permanezca en casa y evite el contacto cercano con otras personas. Puede consultar 
con su empleador sobre cómo esto afecta su trabajo. 
 
Si siente algún dolor o malestar importante, hable con su proveedor de atención médica, quien 
tal vez le recomendará un medicamento sin receta, como ibuprofeno o acetaminofeno. Para 
reducir el dolor o el malestar en la zona donde le aplicaron la inyección, coloque una toalla 
limpia, fría y húmeda en esa zona, y mueva o ejercite su brazo. Para reducir el malestar por la 
fiebre, beba mucho líquido y use ropa liviana. En la mayoría de los casos, el malestar por la 
fiebre o el dolor es normal, pero póngase en contacto con su proveedor de atención médica si 
ocurre lo siguiente: 

• Aumenta el enrojecimiento o el dolor en el lugar de la aplicación de la inyección 
después de 24 horas. 

• Sus efectos secundarios son preocupantes o no parecen disminuir después de 
unos días. 

 
¿Cómo informo si tengo algún efecto secundario tras recibir la vacuna contra el COVID-19?  
V-safe es una herramienta para teléfonos inteligentes que utiliza mensajería de texto y 
encuestas de internet para ofrecer controles de salud personalizados luego de recibir la vacuna 
contra el COVID-19. A través de V-safe, usted puede informar rápidamente a los CDC si tiene 
algún efecto secundario tras recibir la vacuna contra el COVID-19. En función de sus 
respuestas, alguna persona de los CDC tal vez se comunique con usted para obtener más 
información. Además, V-safe le recordará cuando tenga que recibir la segunda dosis de la 
vacuna contra el COVID-19, si fuera necesario. Para registrarse para usar V-safe, por favor, 
visite Controles de V-safe posteriores a la vacunación | CDC. 
 
Si tiene alguna inquietud, también puede ponerse en contacto con su proveedor de atención 
médica. Usted o dicho proveedor pueden informar cualquier efecto secundario al Sistema para 
Reportar Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés). El VAERS es un 
sistema nacional administrado por el gobierno federal. 
 
¿Cuánto tiempo se necesita para que la vacuna contra el COVID-19 sea eficaz después de 
recibirla?  
Por lo general, el cuerpo tarda un par de semanas en crear la inmunidad después de recibir la 
vacuna. Esto significa que es posible que una persona infecte con el virus que causa COVID-19 
y se enferme justo antes o justo después de recibir la vacuna. Esto se debe a que la vacuna no 
tuvo el tiempo suficiente para brindar la protección. Se considerará que usted tiene una 
vacunación completa si recibió dos dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer o de Moderna 
o si recibió una sola dosis de la vacuna Janssen (Johnson & Johnson) hace más de 14 días. 
 
¿Cuánto tiempo dura la protección de las vacunas contra el COVID-19? (Actualizado el 
25/10/21) 
 Todavía no se sabe cuánto tiempo dura la protección de la vacuna contra el COVID-19. 
Estudios recientes muestran que la protección contra el virus puede disminuir con el tiempo. 
Por ello, los CDC recomiendan que determinados grupos reciban una vacuna de refuerzo. 
¿Cuándo puedo recibir una vacuna de refuerzo? (nuevo 27/09/21) 
Para obtener información sobre qué son las vacunas de refuerzo, quién puede colocárselas y 
cómo obtener una, visite la sección de preguntas frecuentes sobre la vacuna de refuerzo 
contra el COVID-19 | Mass.gov. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
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¿Qué indicaciones debo seguir luego de completar la vacunación?  
Las personas que completaron el esquema de vacunación pueden comenzar a realizar ciertas 
actividades que suspendieron debido a la pandemia. Para mayor información, por favor 
consulte las Indicaciones para las personas que completan la vacunación contra el COVID-19 | 
Mass.gov. 
  

Seguridad de la vacuna 
¿Es segura la vacuna de Johnson & Johnson?  
Todas las vacunas contra el COVID-19 son seguras y altamente eficaces; proporcionan elevados 
niveles de protección contra la enfermedad grave, hospitalización y muerte. Existe el riesgo de 
que se produzcan condiciones raras pero graves que incluyen coágulos de sangre y 
disminución de las plaquetas, o el síndrome de Guillain Barré (en el que el sistema 
inmunológico del cuerpo daña las células nerviosas, causando debilidad muscular y a veces 
parálisis) en algunas personas tras recibir la Vacuna el contra el COVID-19 de J&J. La posibilidad 
de que esto suceda es muy baja, y los beneficios de la vacuna superan estos riesgos. Revise 
esta hoja informativa de la FDA sobre Johnson & Johnson para obtener más información. 
 
¿Cómo sabemos si la vacuna es segura? 
Es importante saber que las vacunas pasan por más pruebas que cualquier otro producto 
farmacéutico. Primero, pequeños grupos de personas reciben la vacuna del ensayo. Luego, se 
aplica la vacuna a personas con características particulares (por ejemplo, edad, raza y salud 
física). A continuación, se aplica la vacuna a decenas de miles de personas y se comprueba su 
eficacia y seguridad. 
 
Más adelante, los Comités de Asesoramiento sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus 
siglas en inglés) de los CDC analizan los datos para determinar si la vacuna funciona y es 
segura. Brindan asesoramiento a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). La FDA estudia los datos y la opinión de los ACIP, 
y decide si aprueba la vacuna. Solo se aprueba una vacuna luego de que se realicen todos 
estos pasos, y una vez que los expertos estén convencidos de que funciona y es segura. 
 
Consulte la Garantía de la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 en los Estados Unidos | 
CDC para obtener más información. 
 
¿Cómo puede ser segura si se desarrolló tan rápido? 
El esquema para desarrollar la vacuna contra el COVID-19 se aceleró, pero nunca se omitieron 
pasos de seguridad. Se logró desarrollar la vacuna del siguiente modo: 

1. Ya teníamos información útil: el virus que causa el COVID-19 es parte de una familia 
de coronavirus que se estudió por mucho tiempo. Los expertos obtuvieron 
información importante proveniente de brotes de otros coronavirus, lo que resultó útil 
para desarrollar la vacuna contra el COVID-19, así que no se comenzó desde cero. 

2. Los gobiernos financiaron la investigación de vacunas: los gobiernos de los Estados 
Unidos y de otros países invirtieron mucho dinero para apoyar a las compañías de 
vacunas en su tarea. El trabajo en conjunto con otros países también ayudó a que los 
investigadores avanzaran más rápidamente. 

3. Mucha gente participó en ensayos clínicos: muchas personas quisieron ayudar 
participando en estudios de vacunas. Las compañías no tuvieron que perder tiempo 
buscando voluntarios. 

4. La fabricación sucedió al mismo tiempo que los estudios de seguridad: las compañías 
de vacunas pudieron producir y almacenar dosis de vacunas al mismo tiempo en que 

https://www.mass.gov/guidance/guidance-for-people-who-are-fully-vaccinated-against-covid-19
https://www.mass.gov/guidance/guidance-for-people-who-are-fully-vaccinated-against-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/324167-a-consumer-facing-three-vaccines-8.5x11-final-print.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/324167-a-consumer-facing-three-vaccines-8.5x11-final-print.pdf
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
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se llevaban adelante los estudios (llamados ensayos clínicos) para demostrar que las 
vacunas eran seguras y eficaces. Esto implicó que las vacunas ya se pudieran distribuir 
una vez aprobadas. 

 

¿Cómo puede ser segura si no conocemos los efectos secundarios a largo plazo?  

Las vacunas de Pfizer y de Moderna contra el COVID-19 son lo que los expertos llaman vacunas 
de ARN mensajero, o vacunas ARNm. La vacuna Janssen (Johnson & Johnson) se conoce como 
vacuna de vector viral. Ambos tipos de vacunas se han estudiado por años en ensayos con 
animales y humanos. Por otro lado, el COVID-19 solo estuvo circulando por un año más o 
menos, y los efectos a largo plazo de la infección por COVID-19 son, en gran medida, 
desconocidos, y podrían ser graves. Por eso, vacunarse es la mejor opción para la salud y la 
seguridad a largo plazo. 

Los expertos siguen supervisando los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19. Las 
personas en los ensayos clínicos tendrán un seguimiento de 2 años. Otras personas que 
reciban la vacuna pueden usar en sus teléfonos inteligentes una herramienta llamada v-safe 
para avisar rápidamente a los CDC si tienen algún efecto secundario tras recibir la vacuna 
contra el COVID-19. Los usuarios de v-safe pueden enviar información hasta un año después su 
vacunación. Obtenga más información en cdc.gov/v-safe. 

¿Las vacunas contra el COVID-19 tienen algún efecto secundario? 
Algunas personas presenten efectos secundarios tras ser vacunadas, los cuales son señales 
normales de que su cuerpo está desarrollando la protección. Estos efectos secundarios pueden 
afectar su capacidad de llevar a cabo las actividades diarias, pero deberían desaparecer en un 
par de días. Los efectos secundarios más comunes son leves e incluyen cansancio, dolor de 
cabeza, dolor en la zona de la inyección, dolor muscular y/o articular, escalofríos, náuseas y/o 
vómitos, y fiebre. 
 
¿Puede una vacuna contra el COVID-19 provocarme la enfermedad?  
No. Las vacunas de Pfizer, Moderna, y Janssen (Johnson & Johnson) no contienen el virus vivo 
que provoca COVID-19. Esto significa que una vacuna contra el COVID-19 no puede provocarle 
la enfermedad por COVID-19. Fuente: Datos sobre las vacunas contra el COVID-19 (cdc.gov). 
Por lo tanto, si tiene una prueba de COVID-19 con resultado positivo, incluso si recibió la 
vacuna, debería aislarse. 
  
¿Alguien que tiene antecedentes de alergia debería recibir la vacuna contra el COVID-19?  
No debería recibir las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, Moderna, o Janssen (Johnson & 
Johnson) si tiene antecedentes de reacciones alérgicas graves (también conocido como 
anafilaxia) a cualquiera de los ingredientes utilizados en las vacunas. Si usted tiene 
antecedentes de reacciones alérgicas graves a algún otro compuesto que no está presente en 
la vacuna, consulte con su proveedor de atención médica antes de recibir la vacuna. 
 
Aunque existe una pequeña posibilidad de que las vacunas contra el COVID-19 causen una 
reacción alérgica grave, esto normalmente ocurriría dentro de los primeros minutos y hasta 
una hora después de recibir la vacuna. Todos, incluso si no tienen alergias, permanecen en 
observación durante al menos 15 minutos tras recibir una vacuna contra el COVID-19. 
 
¿Cuáles son los ingredientes usados en la vacuna? 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
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Las vacunas no contienen huevo, gelatina, conservantes ni látex. Las hojas informativas para 
receptores y cuidadores para las vacunas contra el COVID-19 enumeran los ingredientes de 
cada vacuna en las páginas 2-3: Comirnaty/Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson (Janssen).  
 
Quisiera tener un bebé en algún momento. ¿Es seguro que reciba la vacuna contra el COVID-
19? 
Sí. Los CDC recomiendan la vacuna contra el COVID-19 a las personas que están intentando 
concebir ahora o que podría embarazarse en el futuro. No existe evidencia de que los 
anticuerpos que se desarrollan tras la colocación de la vacuna contra el COVID-19 o de que los 
componentes de la vacuna les traigan problemas a las personas embarazadas ahora o en el 
futuro. De hecho, no existe evidencia de que ninguna vacuna, incluidas las vacunas contra el 
COVID-19, ocasionen problemas de fertilidad en mujeres u hombres. Obtenga más 
información en Vacunas contra el COVID-19 para personas que buscan tener un bebé | CDC 
 
¿Una persona embarazada o que está amamantando puede recibir la vacuna contra el 
COVID-19?  
Sí. Los CDC y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomiendan la vacuna 
contra el COVID-19 a las personas que están embarazadas o amamantando. La infección por 
COVID-19 durante el embarazo aumenta el riesgo de enfermedad grave y nacimiento antes de 
término. La evidencia sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra el COVID-19 durante el 
embarazo ha ido en aumento. Según sugieren los datos, los beneficios de recibir la vacuna 
contra el COVID-19 superan cualquier riesgo conocido o posible de vacunarse durante el 
embarazo. 
 
Vacunarse es una decisión individual de las personas que están embarazadas o amamantando. 
Si tiene preguntas, analice las posibilidades de vacunarse con su proveedor de atención 
médica. 
 
¿Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para los niños? (Actualizado el 03/11/2021) 
Sí. Los CDC recomiendan que todos los mayores de 5 años se vacunen contra el COVID-19. Los 
científicos han realizado ensayos clínicos con miles de niños y han determinado que la vacuna 
es segura y eficaz. En este momento, la vacuna de Pfizer está autorizada para personas de 5 
años en adelante (y tiene aprobación completa para mayores de 16 años). Tanto la vacuna de 
Moderna como la de Janssen (Johnson & Johnson) están autorizadas para personas de 18 años 
en adelante. Más información: 

• Vacunas contra el COVID-19 para personas entre 12 y 17 años. 
• Vacunas contra el COVID-19 para niños entre 5 y 11 años. 

 
¿La vacuna contra el COVID-19 modificará mi ADN?  
No. Las vacunas contra el COVID-19 no modifican ni interactúan con su ADN de ningún modo. 
 
Las vacunas le enseñan a nuestro sistema inmunitario cómo combatir un virus específico. 
Trabajan con las defensas naturales del cuerpo para desarrollar en forma segura la inmunidad 
contra la enfermedad. Para lograrlo, la vacuna contra el COVID-19 no necesita ingresar al 
núcleo de las células, que es donde se almacena nuestro ADN. Esto significa que la vacuna 
nunca interactúa con nuestro ADN de ningún modo, y no tiene forma de modificarlo.  
 
Al final del proceso, nuestro cuerpo habrá aprendido cómo protegerse contra infecciones 
futuras. Esa respuesta inmunitaria y la creación de anticuerpos son lo que nos protege frente a 
posibles infecciones si el verdadero virus ingresa a nuestro cuerpo. (fuente: Datos sobre las 
vacunas contra el COVID-19 (cdc.gov) 

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.acog.org/en/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-Pregnant-and-Lactating-Patients-Against-COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
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¿En quiénes se probaron las vacunas? (Actualizado el 03/11/21) 
La seguridad de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 se evaluó en personas a partir de los 16 
años, la mayoría de ellas de los Estados Unidos, Europa, Turquía, Sudáfrica y América del Sur. 
En total, 50,6 % de los participantes eran masculinos y 49,4 %, femeninos; 83,1 % eran blancos; 
9,1 %, negros o afroamericanos; 28,0 %, hispanos o latinos; 4,3 %, asiáticos y 0,5 %, 
indoamericanos o nativos de Alaska. Se realizaron estudios adicionales con 2260 adolescentes 
de  12 a 15 años y 3000 niños de 5 a 11 años. 
La seguridad de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 se evaluó en personas a partir de 
los 18 años en los Estados Unidos. En total, 52,7 % de los participantes eran masculinos y 
47,3 % eran femeninos; 79,2 % eran blancos; 10,2 %, negros o afroamericanos; 20,5 %, 
hispanos o latinos; 4,6 %, asiáticos; 0,8 %, indoamericanos o nativos de Alaska; 0,2 %, nativos 
de Hawái o Islas del Pacífico; 2,1 % pertenecían a grupos de otros orígenes y 2,1 % eran 
multirraciales. (Hoja informativa para proveedores de atención médica sobre la EUA para la 
vacuna de Moderna contra el COVID-19) 
 
La seguridad de la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) se evaluó en personas a partir de 
los 18 años en los Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Colombia, Argentina, Perú, Chile y México. 
En total, 45 % de los participantes eran femeninos y 55 % eran masculinos; 58,7 % eran 
blancos; 19,4 % eran negros o afroamericanos; 45,3 %, hispanos o latinos; 3,3 %, asiáticos; 
9,5 %, indoamericanos o nativos de Alaska; 0,2 %, eran nativos de Hawái o Islas del Pacífico; 
5,6 % eran de grupos multirraciales y 1,4 % eran de raza desconocida (Hoja informativa para 
proveedores de atención médica sobre la EUA para la vacuna de Janssen contra el COVID-19) 
 

Más información 
Consulte las siguientes páginas web frecuentemente actualizadas de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre la vacunación contra el COVID-19: 

• Beneficios de recibir una vacuna contra el COVID-19  
• Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 
• Mitos y datos sobre las vacunas contra el COVID-19 
• Preguntas frecuentes sobre la vacunación contra el COVID-19    

 
 

https://www.fda.gov/media/144637/download
https://www.fda.gov/media/144637/download
https://www.fda.gov/media/146304/download
https://www.fda.gov/media/146304/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
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