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¿Cómo sabes cuándo estás completamente vacunado?

  Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se 
considera que una persona está “totalmente vacunada” después de recibir todas 
las dosis recomendadas en el esquema principal de vacunas contra el COVID-19:

  2 semanas después de recibir la segunda inyección de un esquema de 
vacunas de dos dosis (como la vacuna de Pfizer o Moderna).

  2 semanas después de recibir una inyección de la vacuna de dosis única 
Janssen de Johnson & Johnson.

  2 semanas después de recibir la segunda inyección de un esquema 
principal de vacunas (la dosis refuerzo no se recomienda en este momento 
para las personas que han completado el esquema principal Novavax).

  Además, se la considera “al día” con las vacunas contra el COVID-19 una vez que 
reciba todas las vacunas recomendadas, incluidas las dosis de refuerzo cuando 
sea elegible.

  Por lo general, el cuerpo tarda este tiempo en crear protección, o inmunidad en forma de anticuerpos, contra el virus que 
causa el COVID-19.

  Los investigadores siguen estudiando y aprendiendo más sobre la duración de la protección de cada vacuna contra  
el COVID-19.

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19, incluidas las dosis de refuerzo (Fecha de 
actualización: 14 octubre 2022) Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Preguntas frecuentes sobre la vacunación contra el COVID-19 (Fecha de 
actualización: 13 octubre 2022) 
 
 

 
¿Puedo contraer el COVID-19 si recibí la totalidad de las dosis?

  Las vacunas contra el COVID-19 protegen contra la enfermedad grave y reducen significativamente la probabilidad de 
hospitalización y muerte. A medida que sigan apareciendo nuevas variantes como ómicron, las personas vacunadas 
pueden infectarse igualmente con el virus. La “infección posvacunación”, que ocurre cuando las personas totalmente 
vacunadas se infectan con el virus, generalmente es menos grave que la que padecen las personas no vacunadas. Sin 
embargo, las personas que contraen el virus luego de ser vacunadas pueden ser contagiosas, por lo que es importante 
seguir la guía actualizada de cuarentena y aislamiento de los CDC. 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: COVID-19 después de vacunarse: posible infección en vacunados (Fecha de actualización: 23 junio 2022) 

 
 
 
¿La vacuna altera los resultados de la prueba de el COVID-19? 

  No, ninguna de las vacunas que se pueden utilizar en este momento en Estados Unidos puede hacerle dar un resultado 
positivo en las pruebas virales de COVID-19, que se realizan para detectar si tiene una infección actual. Existe la 
posibilidad de que dé un resultado positivo en una prueba de anticuerpos contra el COVID-19, si su cuerpo crea 
anticuerpos y una respuesta inmunitaria, que es el objetivo de la vacunación, o podría significar que tuvo una  
infección anterior.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Mitos y hechos sobre las vacunas contra el COVID-19 (Fecha de actualización: 20 julio 2022) 

LO QUE HAY QUE SABER DESPUÉS DE 
RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fkeythingstoknow.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/why-measure-effectiveness/breakthrough-cases.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
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¿Cuánto dura la vacuna?

  Las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo altamente 
eficaces para prevenir la enfermedad grave causada por el 
virus de el COVID-19, pero la protección puede disminuir con el 
tiempo, particularmente con la aparición de variantes.   

  Las dosis de refuerzo aumentan el nivel de respuesta inmune en 
las personas que están totalmente vacunadas y proporcionan 
más protección contra el COVID-19. Los investigadores 
seguirán estudiando y aprendiendo más sobre la duración de 
la protección de las vacunas contra el COVID-19 y la eficacia de 
cada una de ellas contra las variantes. Mientras tanto, incluso 
después de recibir todas las dosis recomendadas en el esquema 
principal de vacunas contra el COVID-19, debe recibir dosis de 
refuerzo cuando sea elegible y seguir tomando precauciones 
para protegerse y proteger a los demás, como observar las 
recomendaciones de los CDC de usar una mascarilla bien 
ajustada y mantener el distanciamiento físico en público.

Fuentes: Phase 3 Clinical Trial Data – Pfizer/BioNTech (Datos de ensayos clínicos de fase 3 de Pfizer/BioNTech) | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: 
Morbidity and Mortality Weekly Report (Informe semanal de morbilidad y mortalidad) | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Mantenerse al día con las 
vacunas contra el COVID-19, incluidas las dosis de refuerzo (Fecha de actualización: 14 octubre 2022) 

¿Qué efectos secundarios puedo esperar después de 
recibir una vacuna contra el COVID-19?  

  El efecto secundario más frecuente de las vacunas es un leve 
dolor en el lugar de la inyección, incluido el enrojecimiento o la 
hinchazón, pero también puede presentar cansancio, fiebre, dolor 
de cabeza, dolor muscular, escalofríos o náuseas. Todos estos son 
signos normales de que el cuerpo está formando anticuerpos para 
protegerse del virus y, por lo general, desaparecen al cabo de un 
día o dos.

  Si recibe una de las vacunas de dos inyecciones, los efectos 
secundarios después de la segunda inyección pueden ser 
más intensos que los de la primera. Esto es porque las células 
inmunitarias están programadas para responder con más rapidez 
y fuerza cuando se encuentran con un invasor por segunda vez, 
tanto si se trata de una infección natural como de los antígenos 
de una vacuna. Es una señal normal de que el cuerpo está creando 
una protección contra el virus.

  Es importante señalar que muchas personas no tienen ningún 
efecto secundario, pero la falta de efectos secundarios no 
significa que la vacuna no esté haciendo efecto.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Posibles efectos secundarios 
después de vacunarse contra el COVID-19 (Fecha de actualización: 14 septiembre 2022) 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7013e3.htm?s_cid=mm7013e3_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM53321&ACSTrackingLabel=MMWR Early Release - Vol. 70%2C March 29%2C 2021&deliveryName=USCDC_921-DM53321
https://www.cdc.gov/mmwr/index.html
https://www.cdc.gov/mmwr/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
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Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Posibles efectos secundarios después de vacunarse contra el COVID-19 (Fecha de actualización:  
14 septiembre 2022)  

¿Qué puedo hacer para tratar los posibles 
efectos secundarios de las vacunas? ¿Hay 
algo que deba o no deba hacer?

  Para reducir los dolores o las molestias en el lugar 
de la inyección, aplique un paño fresco y húmedo 
sobre la zona y mueva o ejercite el brazo.

  Puede tomar medicamentos de venta libre, 
como ibuprofeno, paracetamol, aspirina o 
antihistamínicos, según sea necesario para aliviar 
los efectos secundarios, pero estos medicamentos 
no se recomiendan antes de recibir la vacuna.

  Si padece otras afecciones médicas, hable con el 
médico antes de tomar medicamentos para tratar 
cualquier efecto secundario que pueda presentar a 
causa de la vacuna.  

 

¿Puedo recibir otras vacunas (vacuna contra la 
gripe, vacuna antineumocócica, etc.) al mismo 
tiempo que una vacuna contra el COVID-19? 

  Sí, las vacunas contra el COVID-19 y otras vacunas 
pueden administrarse sin importar cuándo. En otras 
palabras, una persona puede recibir una vacuna 
contra el COVID-19 y otra vacuna (por ejemplo, contra 
la gripe, el tétanos, el sarampión, etc.) el mismo día y 
la coadministración en un plazo de 14 días.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Preguntas 
frecuentes sobre la vacunación contra el COVID-19, (Fecha de actualización:  
13 octubre 2022)

Si recibí la vacuna y más adelante tengo 
síntomas de COVID-19, ¿debo realizarme la 
prueba de todos modos? 

  Sí, cualquier persona vacunada que presente 
síntomas compatibles con el COVID-19 debe aislarse 
de otras personas, ser evaluada clínicamente 
para detectar el COVID-19 y hacerse una prueba. 
Si obtiene un resultado positivo o tiene síntomas, 
independientemente del estado de vacunación, 
permanezca en su hogar durante 5 días y aíslese del 
resto de las personas que viven allí.

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Mantenerse 
al día con las vacunas contra el COVID-19, incluidas las dosis de refuerzo (Fecha 
de actualización: 14 octubre 2022) | Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades: Aislamiento y precauciones para personas con COVID-19 (Fecha 
de actualización: 11 agosto 2022) 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
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