
Verdades sobre 
la vacuna contra
el COVID-19

1680 E. 120th Street Los Angeles, CA 90059 | P 424-338-8000

La vacuna de Janssen (J&J) es una vacuna de 
vectores virales. Esto significa que se añadió un gen 
de la proteína de espiga del virus de COVID-19 a un 
virus que no se reproduce ni causa enfermedad en 
las personas. Este virus se usa para mostrarle a su 

cuerpo cómo es la proteína de espiga, de modo que 
reconozca el COVID-19 y lo combata cuando esté 
expuesto a ella. Esta vacuna no contiene el virus 
llamado coronavirus SARS-CoV-2), por lo que la 

vacuna no puede causar COVID-19.

Todas las vacunas disponibles 
contra el COVID-19 SON MUY 
EXITOSAS para prevenir 
muertes, enfermedades graves 
y hospitalizaciones. 

Todas le 
ayudarán a 
EVITAR que se 
enferme de 
COVID-19.

¿Cuál es la vacuna adecuada 
para mí? 

La mejor vacuna es la vacuna a la que tenga acceso

Estas vacunas usan ARNm que actúa 
como mapa de ruta para que el cuerpo 
genere anticuerpos defensivos contra la 

proteína de espiga del virus. 
No hay virus vivos  o muertos en 

estas vacunas, por lo tanto no 
cambia el ADN humano. 

¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 (Pfizer, 
Moderna y Janssen J&J)

PFIZER y MODERNA J&J (Vacuna JANSSEN)

Hayan 
transcurrido al 

menos 10 
días desde

que comenzaron 
sus síntomas 

no haya tenido 
fiebre al menos 

No haya tenido 
fiebre al menos 

durante  
72 horas sin

tomar*

Se puede vacunar en 
cuanto se haya 

recuperado y ya no 
esté en aislamiento

Si no tuvo 
síntomas, puede 
recibir la  vacuna 

10 días 
después del 

resultado positivo 
de la prueba.

Si ya tuve COVID-19, ¿cuánto tiempo tengo que esperar 
para recibir la  vacuna?

*paracetamol (Tylenol), ibuprofeno (Advil) o naproxeno (Aleve).

¿Por qué se necesita una 
dosis de la vacuna de J&J 
y se necesitan dos dosis 
de las vacunas de Pfizer y 
Moderna?

Cada una de estas vacunas se creó para 
que funcione de maneras distintas y 
tienen fórmulas diferentes. 
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Vacuna COVID-19 grave
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Muerte

La vacuna causa 
dolor?

Es normal sentir un pinchazo o ardor 
en el brazo cuando se inyecta el 
medicamento. Algunas personas, pero 
no todas, tienen efectos secundarios 
después de recibir la vacuna. 

¿Qué medicamento se 
puede tomar?
Paracetamol (Tylenol) según sea 
necesario después de que reciba la 
vacuna. No se recomienda tomar un 
medicamento que contenga 
paracetamol, ibuprofeno o 
naproxeno antes de la vacunación, 
a menos que ya esté tomando estos 
medicamentos con regularidad contra 
algún trastorno médico. 

¿Qué efectos secundarios 
tiene?

Es comun que se sienta dolor e hinchazón en el 
brazo donde se administró la inyección. También 
podría tener fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, 
dolor corporal o sentirse más cansado que lo 
usual. Los efectos secundarios de la vacuna 
suelen durar dos dias o menos. El dolor en el 
brazo en el que recibió la vacuna podría durar 
un poco más. 

¿Por qué algunas vacunas

están disponibles y otras no? 

El gobierno 
de EE. UU. compra 

las vacunas y las 
envía a hospitales, 

clínicas y otros 
lugares donde las 
personas pueden 

recibirlas. 

No tenemos 
control 

sobre cuál 
vacuna se recibe 
con cada envío

Recibimos el 
envío de vacunas
y nos encargamos 
de ogrecerlla a las 

personals 

¿Con qué frecuencia necesitaremos 
vacunarnos? ¿O es algo que se hace 
una sola vez?

Ahora mismo, los fabricantes de vacunas están 
estudiando si sería necesario administrar dosis de 
refuerzo futuras y con qué frecuencia. La vacuna contra 
la gripe es un buen ejemplo: el virus de la gripe cambia 
constantemente y necesitamos recibir anualmente la 
vacuna contra la gripe para protegernos. Es posible que 
la vacuna contra COVID-19 tenga un requisito similar.

COVID-19
sintomática 

1. Estos números no deben compararse directamente entre sí porque las vacunas se probaron durante 
diferentes períodos de tiempo, en diferentes áreas del mundo, y las variantes virales que circulaban 
en ese momento eran diferentes (el virus muta constantemente). Entonces, es como comparar 
manzanas con naranjas.
2. No hubo muertes por COVID-19 en el grupo de la vacuna, 7 pacientes murieron por COVID-19 en el 
grupo de placebo).
3. Los estudios para la vacuna Pfizer no se diseñaron para analizar las diferencias entre 
hospitalizaciones y muertes (se informó la mortalidad por todas las causas, no solo las muertes 
relacionadas con COVID-19

Hospitalización o muerte por
COVID-19
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