
Preguntas y respuestas sobre la vacuna contra el COVID-19  
para pacientes de Fenway Health

¿Qué es la vacuna contra el COVID-19?
La vacuna contra el COVID-19 es una inyección que le 
enseña al sistema inmunitario a reconocer y a combatir 
el coronavirus. La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) ha aprobado las vacunas contra 
el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y de Moderna para 
uso de emergencia. Ambas vacunas se clasifican como 
“vacunas de ARN mensajero” (ARNm). Además, se están 
desarrollando otras vacunas contra el COVID-19. Cada 
vacuna ayuda al cuerpo humano a desarrollar inmunidad 
contra el virus que causa la COVID-19 sin tener que 
contraer la enfermedad. La vacuna contra COVID-19 le 
enseña al sistema inmunitario a reconocer al coronavirus. 
Cuando las personas reciben la vacuna, su sistema 
inmunitario produce anticuerpos que permanecen en la 
sangre y las protegen si están expuestas al virus. 

¿Es segura la vacuna?
La FDA ha determinado que las vacunas son seguras. 
Entendemos que puede haber preocupación por la 
seguridad y la eficacia de una vacuna contra el COVID-19. 
La FDA debe tomar decisiones basadas en la ciencia y en 
los datos en relación con la autorización o la aprobación 
de vacunas contra el COVID-19. Hemos examinado 
cuidadosamente el proceso de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE.  UU. para 
evaluar los diferentes ensayos de vacunas. Confiamos 
en el proceso de aprobación de la FDA y estamos 
comprometidos con la seguridad, la calidad y la alta 
confiabilidad. Usted no puede contraer la COVID-19 por 
recibir esta vacuna.

¿Cómo determinará Fenway Health quién recibe la 
vacuna? 
Fenway Health sigue las directrices del Departamento 
de Salud Pública de Massachusetts (Massachusetts 
Department of Public Health, MDPH) para distribuir 
la vacuna. El objetivo de estas directrices es proteger 
a los residentes de la Mancomunidad mediante la 
administración segura y eficaz de una vacuna contra el 
COVID-19. Las directrices del MDPH están basadas en 
las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas 
de Vacunación (Advisory Committee on Immunization 
Practices, ACIP) federal y del Comité Asesor sobre 
la Vacuna contra el COVID-19 de Massachusetts 
(Massachusetts COVID-19 Vaccine Advisory Committee). 
También están basadas en las directrices de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
y de los fabricantes de la vacuna. Para ver cuándo 
podría recibir la vacuna contra el COVID-19, visite  
mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts.

¿Por qué debería recibir la vacuna?
La vacuna contra el COVID-19 lo ayuda a evitar una 
enfermedad grave causada por COVID-19. Aunque 
muchas personas con COVID-19 solo tienen una 
enfermedad leve, otras pueden contraer una enfermedad 
grave o incluso morir. No hay manera de saber cómo lo 
afectará el COVID-19, incluso si no corre un mayor riesgo 
de tener complicaciones graves. Si contrae COVID-19, 
puede propagar la enfermedad a su familia, a sus amigos y 
a otras personas sin saberlo. La vacuna contra el COVID-19 
ayuda a protegerlo creando una respuesta de anticuerpos 
sin tener que contraer la enfermedad. Obtenga más 
información en cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
different-vaccines/how-they-work.html.

¿Evitará la vacuna que contraiga COVID-19 o solo 
hará que tenga menos probabilidades de enfermarme 
gravemente?
En ensayos clínicos, la vacuna demostró ser altamente 
eficaz para prevenir la infección por COVID-19. Aún no 
queda claro si la vacuna reduce el riesgo de contraer una 
infección tanto sintomática como asintomática o si solo 
previene la infección sintomática.

¿Puede una persona que ya haya tenido COVID-19 
recibir la vacuna? ¿Debería recibirla?
Sí y sí. Actualmente, no hay suficiente información 
para decir si una persona estará protegida de contraer 
COVID-19 de nuevo o por cuánto tiempo una persona 
estará protegida después de la infección. Los pacientes 
elegibles que se haya confirmado que tuvieron COVID-19 
(o que puedan haberlo tenido) pueden y deben recibir 
la vacuna contra COVID-19. Las pruebas de anticuerpos 
contra COVID-19 como marcador de infección anterior no 
se recomiendan antes de la vacuna. Nota: Las personas 
que tienen una infección activa por COVID-19 no deben 
recibir la vacuna.

¿Hay alguna contraindicación para que las personas 
inmunodeprimidas no reciban la vacuna?
Las personas inmunodeprimidas, incluyendo las personas 
que reciben tratamiento inmunosupresor, pueden tener 
una menor respuesta inmunitaria a la vacuna contra 
COVID-19 de Moderna.
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Fenway Health se está preparando para la entrega y la administración de la vacuna contra el 
COVID-19 de Moderna. Abajo hay una lista de preguntas y respuestas para pacientes. Fenway Health 
actualizará este contenido y agregará nuevas preguntas y respuestas a la lista con regularidad. 
Consulte en línea la lista más actualizada, en fenwayhealth.org/covid-19-vaccines.



¿Cuáles son los efectos secundarios conocidos de la 
vacuna de Moderna?
Los efectos secundarios son similares a los síntomas 
frecuentes que causan otras vacunas después de su 
administración. Los efectos secundarios pueden ocurrir 
después de recibir cualquiera de las dos vacunas contra 
el COVID-19 disponibles, especialmente después de la 
segunda dosis. 
Los efectos secundarios informados de la vacuna contra 
el COVID-19 de Moderna incluyen:

 n Reacciones en el lugar de la inyección: dolor, 
sensibilidad e hinchazón de los ganglios linfáticos en 
el mismo brazo de la inyección, hinchazón (rigidez) y 
enrojecimiento.

 n Efectos secundarios generales: cansancio, dolor de 
cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, 
escalofríos, náuseas, vómitos y fiebre.

 n Reacciones alérgicas graves: Hay una remota 
posibilidad de que la vacuna contra el COVID-19 de 
Moderna cause una reacción alérgica grave. Una 
reacción alérgica grave normalmente ocurriría en un 
plazo de pocos minutos a una hora después de recibir 
la vacuna contra el COVID-19 de Moderna. 

 n Las señales de una reacción alérgica grave pueden 
incluir:

• Dificultad para respirar
• Hinchazón en la cara y la garganta
• Frecuencia cardíaca acelerada
• Sarpullido grave en todo el cuerpo
• Mareos y debilidad

 n La vacuna sigue en estudio, y pueden ocurrir otros 
efectos secundarios graves e imprevistos.

¿Afecta la vacuna a la salud reproductiva 
o a las mujeres embarazadas?
Si está embarazada o amamantando, hable con su 
proveedor de atención médica sobre las opciones 
que tiene.

 n Mujeres embarazadas: Los datos observacionales 
demuestran que, aunque las probabilidades de tener 
efectos graves en la salud son bajas, las mujeres 
embarazadas que tienen COVID-19 corren un mayor 
riesgo de tener una enfermedad grave, incluyendo una 
enfermedad que requiera hospitalización en la unidad 
de cuidados intensivos (ICU) o respiración mecánica, 
y que pueda causar la muerte, en comparación con 
mujeres no embarazadas en edad fértil.

 n Defectos congénitos/Efectos en el feto: No hay 
datos sobre los posibles defectos congénitos en este 
momento.

 n Amamantamiento: No hay datos sobre la seguridad 
de las vacunas contra el COVID-19 en las mujeres que 
amamantan o sobre los efectos de las vacunas de 
ARNm en el lactante o en la producción/excreción 
de leche. Sin embargo, las vacunas de ARNm no se 
consideran riesgosas para los lactantes.

 n Fertilidad: No se han hecho estudios sobre la vacuna 
de Moderna y la fertilidad.

¿Hay riesgo de sufrir parálisis de Bell?
Durante los ensayos clínicos de Moderna y el período 
de seguimiento, hubo tres informes de parálisis de Bell 
(parálisis facial) en el grupo de prueba. Se observó que 
los tres pacientes tenían condiciones preexistentes que 
pueden haber influido en el desarrollo de la parálisis 
facial. No hay información suficiente para determinar una 
relación causal con la vacuna. La FDA recomienda hacer 
controles para detectar casos de parálisis de Bell.

Después de la vacuna, ¿puedo igualmente contraer 
COVID-19 y contagiarlo?

 n En un ensayo clínico en curso, se ha demostrado 
que la vacuna contra el COVID-19 de Moderna tiene 
aproximadamente un 95 % de eficacia para prevenir el 
COVID-19 después de dos dosis administradas con un 
mes de diferencia.

 n Actualmente, se desconoce la duración de la 
protección contra COVID-19.

 n Aunque la vacuna puede evitar que se enferme, se 
desconoce en este momento si igualmente puede ser 
portador y transmitir el virus a otras personas. Hasta 
que se sepa más sobre cómo funciona la vacuna, será 
importante seguir con precauciones, como el uso de 
mascarillas y el distanciamiento social.

Si recibo la vacuna, ¿igualmente debo usar una 
mascarilla y mantener el distanciamiento social?

 n Sí. Todos, incluyendo las personas que han recibido 
las dos dosis de la vacuna, deben seguir cumpliendo 
las recomendaciones de los CDC sobre el uso de 
mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento 
social por el momento.

 n Podría pasar bastante tiempo hasta que todos los que 
quieran recibir la vacuna contra el COVID-19 la reciban. 
Que una vacuna tenga un 95 % de eficacia significa que 
aproximadamente 1 de cada 20 personas que la reciban 
podría no estar protegida de contraer la enfermedad.

¿Será obligatoria la vacuna contra el COVID-19?
No. Fenway Health no exige a los pacientes que se vacunen. 
Sin embargo, le recomendamos encarecidamente que se 
vacune en cuanto pueda.


