
Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra la COVID-19 

Elegibilidad y programación 

¿Cuándo puedo recibir la vacuna contra la COVID-19? 

El orden en que las personas pueden recibir la vacuna se rige por las directrices del gobierno federal y 
estatal. Los habitantes de Ohio a partir de los 12 años de edad ya pueden programar sus citas para 
recibir la vacuna. La rapidez con la que los habitantes de Ohio reciben la vacuna depende del número de 
dosis disponibles. 

¿Cómo puedo programar una cita para la vacunación? 

Una vez que sea elegible, ingrese a su cuenta de MyChart para programar su vacunación. Consulte 
nuestra guía paso a paso para programar su vacunación a través de MyChart. Si no tiene una cuenta de 
MyChart, regístrese ahora. 

¿Cómo puedo mantenerme actualizado sobre la disponibilidad de la vacuna? 

Esta página de preguntas frecuentes se actualiza con regularidad a medida que se publica más 
información. También puede visitar nuestra página de la vacuna contra la COVID-19 para ver videos, 
hojas informativas e información sobre la elegibilidad para la vacuna y testimonios de nuestros 
expertos. 

• Apúntese en nuestras listas de espera inscribiéndose en línea o llamando al 614-688-8299 
(VAXX) de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes. Se le notificará cuando haya una cita disponible. 

• Consulte el sitio web del Departamento de Salud de Ohio (Ohio Department of Health) para ver 
si otros proveedores de atención médica o clínicas minoristas tienen disponibilidad de vacunas. 

• Suscríbase a nuestros correos electrónicos, donde proporcionaremos actualizaciones 
directamente a su bandeja de entrada (vaya al final de la página para registrarse). 

• Regístrese para obtener una cuenta MyChart de Ohio State, nuestro portal de salud en línea 
gratuito y seguro, para recibir notificaciones y programar su vacunación cuando sea elegible. 

¿Quién determinó los criterios de prioridad para la vacunación? 

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de las 
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) desarrolla las recomendaciones 
nacionales sobre el uso de las vacunas. Como se trata de una nueva vacuna y la producción tendrá que 
acelerarse para satisfacer la demanda, el Comité de Asignación Equitativa de Vacunas de las Academias 
Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina creó el marco sugerido para la distribución. Este trabajo 
fue patrocinado (financiado) por los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades. 

Ya he tenido la COVID-19. ¿Debo vacunarme? ¿Debo esperar? 

Se sigue recomendando que se vacune contra la COVID-19 aunque se haya infectado previamente con la 
COVID-19. 

Si ha dado positivo en la prueba de la COVID-19, su período de aislamiento/cuarentena debe terminar 
antes de recibir la vacuna. Ohio State University Wexner Medical Center sugiere esperar 30 días después 

https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/schedule-your-vaccine
https://osumc.app.link/doDT7JlcPdb
https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/schedule-your-vaccine
https://mychart.osu.edu/osumc/signup
https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine
https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/making-the-decision-to-get-vaccinated
https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/making-the-decision-to-get-vaccinated
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/dashboards/covid-19-vaccine/covid-19-vaccine-provider-dashboard
https://wexnermedical.osu.edu/features/mychart
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de la prueba positiva y asegurarse de que no tiene síntomas antes de recibir la vacuna. Después de la 
infección por la COVID-19 todavía cuenta con algunas defensas naturales, de modo que la vacuna le 
causará más efectos secundarios (por ejemplo, dolores, fiebre, escalofríos) si la toma al poco tiempo de 
haber tenido la infección. 

Si tuvo la COVID-19 en el pasado y recibió el tratamiento con anticuerpos monoclonales, debe esperar al 
menos 90 días desde la fecha del último tratamiento y estar libre de síntomas antes de recibir la vacuna. 

Si estoy amamantando o embarazada, ¿todavía puedo vacunarme? 

Los fabricantes que están probando las vacunas en los ensayos clínicos no han incluido hasta ahora a 
mujeres embarazadas o en período de lactancia, por lo que actualmente no hay datos disponibles para 
informar sobre los riesgos asociados a las vacunas en el embarazo, en el lactante o en la 
producción/excreción de leche. Sin embargo... 

• No hay nada que indique que la vacuna no es segura para las personas embarazadas en este 
momento. 

• Se están llevando a cabo estudios de toxicidad para el desarrollo y la reproducción 
(Developmental and Reproductive Toxicity, DART) y está previsto realizar estudios de la vacuna 
en personas embarazadas. 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda que no se nieguen las vacunas contra la 
COVID-19 a las personas embarazadas y lactantes que cumplan los criterios de vacunación basados en 
los grupos prioritarios recomendados por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (Advisory 
Committee on Immunization Practices, ACIP), como el personal de atención médica. 

Una conversación con su proveedor de atención médica basada en su situación personal y en los 
factores de riesgo de la COVID-19 puede ayudarle a tomar decisiones, pero no es obligatoria. 

Las pruebas de embarazo están disponibles de forma gratuita para las personas que están considerando 
la vacuna y pueden quedar embarazadas. 

¿Deberían los niños recibir la vacuna? 

La autorización de uso de emergencia (Emergency Use Authorization, EUA) de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food & Drug Administration, FDA) especifica que la vacuna de Pfizer está 
autorizada a partir de los 12 años; la de Moderna, a partir de los 18 años; y la de Johnson & Johnson, a 
partir de los 18 años.   

¿Puedo vacunarme si no me siento bien? 

Si no se siente bien, se recomienda que espere hasta que se sienta mejor para recibir la vacuna. 

¿Puedo elegir el fabricante de la vacuna que reciba? 

Los EUA de las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson son muy similares. Dado que todos los 
envíos son continuos y que estamos abriendo activamente las citas sin retener ninguna vacuna, no 
hemos diferenciado los tipos de citas. La vacuna utilizada en su cita depende de la disponibilidad del día 
en que la recibe. Consulte lo que dicen nuestros expertos sobre cuál es la “mejor” vacuna. 

https://wexnermedical.osu.edu/blog/which-covid-19-vaccine-is-best
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¿Habría algún problema si me pusiera la vacuna contra la COVID-19 y la vacuna contra la gripe al 
mismo tiempo o muy cerca una de la otra? 

Si ha recibido otra vacuna (gripe, tétanos, VPH, etc.), debe esperar al menos 14 días entre las vacunas. 

¿Qué pasa si no tengo mi propio medio de transporte para ir a vacunarme? 

Si no tiene acceso a un vehículo, podemos ayudarle a localizar un transporte gratuito al lugar de 
vacunación de Ohio State. Pregunte a su planificador cuando llame al 614-688-8299 (VAXX) para 
programar su cita de vacunación. Obtenga más información sobre los recursos de transporte gratuito. 

¿Qué pasa si no soy paciente de The Ohio State University Wexner Medical Center? 

Cualquier persona que cumpla con los criterios actuales de elegibilidad de edad de Ohio State puede 
vacunarse en nuestros centros. Llame al 614-688-8299 (VAXX) para programar su cita de vacunación o 
regístrese en línea para que se le notifique cuando haya citas disponibles. 

¿Deben los pacientes con cáncer recibir la vacuna contra la COVID-19? 

Sí. Consulte nuestro blog sobre lo que los pacientes con cáncer deben saber de la vacuna. Además, los 
pacientes con cáncer pueden optar por participar en un estudio de investigación de Ohio State que 
analiza el impacto de la vacuna contra la COVID-19 en los pacientes con cáncer. 

Costo 

¿Cuál es el costo de la vacuna? 

El gobierno está proporcionando la vacuna gratis y los planes de salud deben cubrir el costo de 
administración. Los pacientes que se vacunen no tendrán que pagar nada de su bolsillo. 

Después de la vacunación 

¿Cuántas inyecciones tendré que recibir? 

Para Pfizer y Moderna se requieren dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, separadas por 21 o 28 
días (según lo especificado por el fabricante). 

Las vacunas contra la COVID-19 no son intercambiables; los receptores deben recibir la vacuna del 
mismo fabricante para cada dosis. 

La vacuna de Johnson & Johnson solo requiere una dosis.  

¿Cuánto tiempo durará la protección después de la vacunación? 

Todavía estamos aprendiendo sobre la duración de la protección y es demasiado pronto para saber 
cuánto durará. Los investigadores continuarán haciendo seguimiento a los participantes en los ensayos 
clínicos de fase 3 para determinar la duración de la protección. 

¿Necesitaré vacunarme todos los años?  

El mundo todavía está aprendiendo cuánto dura la inmunidad al coronavirus después de una vacuna. El 
seguimiento y la evaluación intensivos continuarán después de que las vacunas estén en uso para 
determinar si será necesario repetir las inmunizaciones. 

https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/vaccination-stations
https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/vaccine-eligibility
https://osu.vaccine.mychart.com/
https://cancer.osu.edu/blog/what-cancer-patients-need-to-know-about-the-vaccine
https://cancer.osu.edu/blog/what-cancer-patients-need-to-know-about-the-vaccine
https://cancer.osu.edu/for-cancer-researchers/research/research-labs/shields-lab/enroll-in-a-study/siiren-study
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¿Alguien puede contraer la COVID-19 por la vacuna? 

No, no es posible contraer la COVID-19 por las vacunas. Las vacunas usan solo parte del virus (la 
proteína espiga) que no puede causar la COVID-19. Obtenga más información de nuestros expertos 
sobre cómo actúan estas vacunas en el cuerpo. 

¿Debo preocuparme por el contagio del virus a otros miembros de mi familia después de haberme 
vacunado? 

Dado que las vacunas contra la COVID-19 no transmiten a los receptores el virus real de la COVID-19, no 
hacen que los receptores transmitan el virus. Sin embargo, si se ha vacunado, todavía puede ser 
portador de la COVID-19 si se contagia después. Por eso recomendamos que siga las pautas de 
distanciamiento social y uso de mascarilla incluso después de haberse vacunado: la vacunación debería 
dar a su cuerpo los anticuerpos para combatir el virus, pero podría contagiar a otras personas si se 
expone a alguien con la COVID-19. 

¿Es seguro conducir hasta mi casa después de vacunarme? 

Sí, siempre que no se sienta peor que cuando llegó, puede conducir hasta su casa. Si no se siente bien, 
asegúrese de consultar a un médico del centro. 

Efectos secundarios 

¿Cuáles son los efectos secundarios asociados con la vacuna? 

Es natural y esperado que el cuerpo tenga una respuesta inmunitaria a una vacuna. Algunas personas en 
el ensayo clínico han experimentado efectos secundarios, como dolor o enrojecimiento en el lugar de la 
inyección, fatiga, dolor muscular/articular y dolor de cabeza. 

Los efectos secundarios se reportaron con mayor frecuencia después de la segunda dosis. 

Al igual que lo haría con otras vacunas, a quienes estén inmunizados se les proporcionará información 
sobre los riesgos y beneficios de la vacuna, qué hacer en caso de una reacción adversa y dónde 
encontrar información adicional. 

Se proporcionará una copia de la autorización para el uso de emergencia en la cita, así como una hoja de 
información de la vacuna (Vaccine Information Statement, VIS). 

Si experimenta efectos secundarios comunes de la vacuna, aún es necesario recibir la segunda dosis 
para que la vacuna sea efectiva. 

Si tiene alergias graves o ha experimentado una reacción alérgica a una vacuna en el pasado, hable con 
su médico sobre los ingredientes de esta vacuna y si la vacuna contra la COVID-19 es segura para usted. 

¿Cómo informo los efectos secundarios? 

En su cita para la vacuna, se le proporcionará información sobre qué hacer en caso de una reacción 
adversa. 

https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/how-the-covid-19-vaccine-works
https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/how-the-covid-19-vaccine-works
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Los CDC están ampliando su vigilancia de seguridad mediante el lanzamiento de una herramienta basada 
en teléfonos inteligentes llamada v-safe que recopila comentarios de texto y correo electrónico con 
regularidad. 

Para aquellos que no se suscriban a v-safe, los eventos adversos se pueden informar en el Sistema de 
Notificación de Eventos Adversos de Vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS). VAERS 
es administrado conjuntamente por los CDC y la FDA y sirve como un sistema nacional para recopilar y 
analizar los posibles efectos secundarios de las vacunas. 

Si tiene preguntas sobre los síntomas, hable con su médico o programe una cita de atención inmediata 
de telesalud. 

En el caso improbable de tener un problema grave o que ponga en riesgo su vida, vaya al Departamento 
de Emergencias o llame al 9-1-1. 

¿Existe algún problema con la toma de medicamentos antes o después de recibir la vacuna? 

Antes de la vacunación: no se recomienda tomar medicamentos antifebriles o analgésicos (p. ej.: 
paracetamol, ibuprofeno, naproxeno) justo antes de recibir la vacuna con el fin de prevenir los síntomas 
posvacunación, ya que aún no se dispone de información sobre los efectos de dicho uso en las 
respuestas de los anticuerpos.  

Después de la vacunación: los CDC recomiendan que se tomen esos medicamentos después de la 
vacunación para tratar los síntomas posvacunación según sea necesario. 

No hay otras limitaciones para medicamentos específicos en este momento. 

Investigación/ensayos clínicos 

¿Cuántas vacunas diferentes hay disponibles? 

La FDA ha aprobado la autorización de uso de emergencia (EUA) de las vacunas de Pfizer-BioNTEch, 
Moderna COVID-19 y Johnson & Johnson. Hay otras candidatas a vacunas que están siendo sometidas a 
ensayos clínicos. 

¿Qué es una autorización para el uso de emergencia (Emergency Use Authorization, EUA)? 

Una EUA es un mecanismo legal que permite a la FDA autorizar el uso de un producto médico para hacer 
frente a emergencias de salud pública si se cumplen determinados criterios legales y pruebas científicas. 
Este video ofrece un breve resumen: https://youtu.be/iGkwaESsGBQ 

La FDA pondrá a disposición del público todos los datos e información relativos a la autorización de uso 
de emergencia concedida a los medicamentos y vacunas contra la COVID-19. 

¿Cómo actúa la vacuna para protegerlo contra la COVID-19? 

La vacuna no es una cura; es una medida preventiva. 

Tanto Pfizer como Moderna han fabricado una vacuna que utiliza el ácido ribonucleico mensajero 
(ARNm). El ARNm se encuentra de forma natural en los seres humanos; su función es dar instrucciones 
del ADN a las células sobre las proteínas que estas deben crear. 

https://wexnermedical.osu.edu/telehealth/immediate-care
https://youtu.be/iGkwaESsGBQ
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs
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La vacuna de Johnson & Johnson usa la tecnología de vectores virales, que utiliza una versión modificada 
e inofensiva de un virus diferente como portador, o vector, para entregar instrucciones de inmunidad a 
las células del cuerpo. Obtenga más información sobre su funcionamiento.  

El coronavirus contiene proteínas espiga que penetran e infectan las células sanas del cuerpo. Las 
vacunas usan ARNm que refleja el código genético de las proteínas espiga del coronavirus para 
convencer al sistema inmunitario del receptor de desarrollar anticuerpos contra la proteína del 
coronavirus. Luego, esos anticuerpos pueden reconocer el coronavirus si el receptor entra en contacto 
con el virus y pueden eliminar el virus del cuerpo de manera más eficaz y prevenir una infección grave. 

¿Las vacunas pasaron por un ensayo clínico? 

Sí. La operación Warp Speed es un esfuerzo para desarrollar vacunas y terapias más rápido de lo que 
normalmente sería posible al ejecutar las tres fases de estos ensayos clínicos en un marco de tiempo 
acelerado. También se comienzan a fabricar a gran escala antes de que se realicen los estudios, por lo 
que las vacunas estarán listas para ser administradas lo antes posible una vez que sean aprobadas, 
después de ser declaradas eficaces y seguras. Todas las vacunas pasan por los pasos estándar, pero en 
un proceso mucho más rápido hecho posible, en parte, por la gran cantidad de pacientes disponibles 
para participar en cada ensayo. 

Este video de seis minutos (https://youtu.be/Z06JQhyZLUI) y la ilustración a continuación explica con 
más detalle estos puntos. 

¿Cuántas personas recibieron la vacuna durante los ensayos? 

El estudio de la vacuna de Pfizer reclutó a 46,000 participantes. El estudio de la vacuna de Moderna 
reclutó a 30,000 participantes. El estudio de la vacuna de Johnson & Johnson reclutó a 43,783 
participantes. 

Seguridad y eficacia de la vacuna contra la COVID-19 

Las vacunas contra la COVID-19 se desarrollaron a una velocidad récord. ¿Son seguras? 

Se considera que la vacuna es segura según una evaluación rigurosa de la evidencia científica 
actualmente disponible. Si la evidencia científica disponible cambia o si se dispone de nueva 
información, se puede adaptar la autorización para su uso. 

El estudio de la vacuna de Pfizer reclutó a 46,000 participantes, de los cuales el 42 % tenía orígenes 
étnicos diversos. No se observaron problemas graves de seguridad. Los únicos acontecimientos adversos 
de grado 3 (graves) con una frecuencia mayor o igual al 2 % fueron fatiga (3.8 %) y dolor de cabeza (2 %). 

El estudio de la vacuna de Moderna reclutó a 30,000 participantes, de los cuales el 37 % tenía 
antecedentes diversos. No se observaron problemas graves de seguridad. La mayoría de los eventos 
adversos fue de gravedad leve o moderada. Los eventos de grado 3 (graves) incluyeron dolor en el lugar 
de la inyección (2.7 %), fatiga (9.7 %), dolor o molestia muscular (8.9 %), dolor en las articulaciones  
(5.2 %), dolor de cabeza (4.5 %), dolor (4.1 %) y enrojecimiento en el lugar de la inyección (2 %). 

El estudio de la vacuna de Johnson & Johnson reclutó a 43,783 participantes. Alrededor del 9 % de los 
participantes informó síntomas de fiebre y el 0.2 % reportó fiebre de grado 3 (entre 102 y 104 grados 
Fahrenheit). 

https://wexnermedical.osu.edu/blog/explaining-johnson-johnson-astrazeneca-vaccines
https://youtu.be/Z06JQhyZLUI
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Todos los ensayos de vacunas tienen revisiones de monitoreo programadas, generalmente por un grupo 
independiente conocido como Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad, que evalúa de forma rutinaria 
la seguridad o puede ser convocado rápidamente para revisar cualquier evento adverso imprevisto. 

¿Cuál es la eficacia de las vacunas que se están considerando para uso de emergencia? 

El análisis de eficacia de la vacuna de Pfizer ha demostrado que la vacuna (BNT162b2) tiene una eficacia 
de 95 % contra la COVID-19, a partir de los 28 días después de la primera dosis. La vacuna de Pfizer 
resultó ser 100 % eficaz contra la COVID-19 en el grupo de edad de 12 a 15 años a partir de los 7 días 
posteriores a la segunda dosis. 

• Se evaluaron 170 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 162 se observaron en el grupo 
de placebo frente a 8 en el grupo de vacuna. 

• Se observaron 10 casos graves de COVID-19 en el ensayo, nueve de los cuales estaban en el 
grupo de placebo y uno en el grupo de vacuna. 

• La eficacia fue constante en todos los datos demográficos de edad, género, raza y etnia; la 
eficacia observada en adultos mayores de 65 años fue superior a 94 %. 

El análisis de eficacia de la vacuna de Moderna ha demostrado que la vacuna (mRNA-1273) tiene una 
eficacia de 94.5 % contra la COVID-19. 

• Se evaluaron 95 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 90 se observaron en el grupo de 
placebo frente a 5 en el grupo de vacuna. 

• Se observaron 11 casos graves de COVID-19 en el ensayo, todos en el grupo de placebo. 

El análisis de eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson ha demostrado que la vacuna tiene una 
eficacia de 66 % contra la COVID-19, a partir de los 28 días de la vacunación. 

¿La vacuna ha sido aprobada por la FDA? 

Las vacunas de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson han recibido la autorización de uso de emergencia 
(EUA) de la FDA. Según el proceso EUA, en situaciones de emergencia cuando no hay alternativas 
adecuadas, aprobadas y disponibles, la FDA tiene el poder para autorizar el uso de productos médicos 
en condiciones específicas antes de que esté disponible toda la evidencia necesaria para la aprobación 
total de la FDA. 

¿Por qué se hizo una pausa temporal con la vacuna de Johnson & Johnson? 

El 13 de abril, y por mayor precaución, la FDA y los CDC pusieron en pausa el uso de la vacuna contra la 
COVID-19 de J&J para investigar el desarrollo de un raro trastorno de la coagulación de la sangre junto 
con un bajo recuento de plaquetas en seis (6) pacientes de todo el país que recibieron la vacuna de J&J. 
Estos casos representan 6 pacientes de los más de 6 millones de dosis de la vacuna J&J que se han 
administrado en los Estados Unidos. 

Tras una revisión exhaustiva de seguridad, los CDC reafirmaron su recomendación de poner la vacuna 
J&J a disposición de todas las personas mayores de 18 años en los EE.UU. Según los CDC, el riesgo de 
contraer coágulos de sangre por la vacuna J&J es extremadamente bajo, mientras que los beneficios de 
recibir la vacuna superan con creces los riesgos. Consulte la declaración completa de la FDA y los CDC.  

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough
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Mascarilla 

¿Debo seguir usando una mascarilla y practicar el distanciamiento social después de estar 
completamente vacunado? 

Los CDC ofrecen recomendaciones sobre cuáles actividades son seguras para que las personas las 
reanuden después de estar completamente vacunadas. Tenga en cuenta que las empresas y 
organizaciones individuales pueden seguir exigiendo el uso de mascarillas y el distanciamiento social. 
Los CDC siguen exigiendo que cualquier persona que se encuentre en un entorno hospitalario siga 
usando una mascarilla, incluso si está vacunada. 

Las mascarillas son obligatorias dentro de todos los centros de salud de Ohio State. Hay poblaciones de 
pacientes vulnerables que visitan los centros de salud y corren un mayor riesgo de contraer la COVID-19. 
Consulte las directrices actuales de los CDC. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

