
Vacunas: Preguntas Frecuentes 

Al final del año pasado, finalmente ¡buenas noticias! Ya hay vacunas contra el COVID-19. 

¿Por qué necesitamos distintas vacunas?  
Tenemos que vacunar más de 300 millones de personas. Mientras más laboratorios farmacéuticos 
produzcan vacunas, mayor será la capacidad de manufactura del país (y del mundo).  

¿Son seguras? 
Antes de ser aprobadas, la seguridad y efectividad tanto de la vacuna de BioNTech-Pfizer como la 
de Moderna se verificó rigurosamente. Se probó la de BioNTech-Pfizer en 44,000 voluntarios, y la 
Moderna en 30,000. Como la mitad de los voluntarios de cada laboratorio recibió la vacuna y la 
otra mitad un placebo (sustancia sin efectos médicos que se usa para ver si hay diferencia entre el 
grupo que recibe la medicina y el que no). Sólo 0.5% de los voluntarios de BioNTech-Pfizer y 1% de 
los de Moderna tuvieron reacciones adversas severas—pero en ambos casos ese número fue 
similar en el grupo que recibió el placebo y en el que recibió la vacuna. Las reacciones secundarias 
no serias incluyeron dolor en el sitio de la inyección, fatiga, dolor de cabeza y muscular. Números 
menores de participantes reportaron escalofríos, dolor en las articulaciones o fiebre.  

¿Cómo es que se desarrollaron y manufacturaron tan rápido? 
Ambos laboratorios comenzaron a trabajar en una vacuna antes de que se detectara un solo caso 
en los EEUU. Para poder comenzar a producirr apenas fuera posible, comenzaron a incrementar 
su capacidad productiva al mismo tiempo que desarrollaban la vacuna, no después. Y, a diferencia 
de la vacuna contra la influenza, las de ellos no requieren el tiempo de producir algunos 
ingredientes en huevos de gallina (esa es la razón por la quete preguntan si eres alérgico a los 
huevos cuando te vacunas contra la influenza). 

¿Cuántas dosis se necesitarán?  
Se requieren dos dosis con varias semanas de intervalo para ser efectivas. Si la gente recibe una 
sola dosis, no estará plenamente protegida. Y, aun peor, si reciben sólo la primera inyección, el 
virus podría desarrollar resistencia a la vacuna y volverse aun más difícil de combatir. 

¿Debo vacunarme si ya he estado enferm@? 
Sí. Los científicos no saben aun cuánto dura la inmunidad que el cuerpo desarrolla después de la 
infección, así que para protegernos a nosotros mismos y a los más vulnerables entre nosotros todos 
necesitamos vacunarnos. 

¿Impedirá la vacuna que una persona le pase la infección a otra? 
Los científicos aún no saben si una persona vacunada podrá infectar a otros. Hasta que sepamos 
más, tendremos que seguir siendo muy cuidadosos. 

¿Es cierto que COVID-19 y la influenza son igualmente mortíferas? 
Juzga por tí mism@. A nivel mundial, el mayor número de muertos en un año por influenza fue 
650,000. Este año, COVID-19 ha matado 1,777,287 personas. En los EEUU, la CDC calcula que la 
influenza mató entre 18,000 y 29,000 personas en 2019-2020. COVID-19 ha matado 335,051 
personas. 

  


