
Preocupaciones comunes sobre las vacunas contra el COVID-19

La investigación para la vacuna contra el COVID-19 recibió 
rápidamente una gran cantidad de fondos desde muchos 
países diferentes. Para la creación de la vacuna no se ha 
saltado ningún paso. Los ensayos para la vacuna contra 
el COVID-19 han contado con entre 30.000 y 45.000 
participantes, por lo que disponemos de mucha 
información.

Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna no alterarán 
su ADN. Estas vacunas usan una sustancia denominada 
ARN mensajero (ARNm). El ARNm crea una proteína que 
se encuentra en el virus. Esto le envía la señal al cuerpo 
de que debe crear anticuerpos que después atacan a 
esta proteína y eliminan el virus. Los anticuerpos 
permanecen en el cuerpo, el ARNm desaparece.

Las vacunas no afectan al embarazo. Los anticuerpos 
creados por la vacuna atacan al virus, no al cuerpo. 
Disponemos de información de personas que tuvieron 
el COVID-19 estando embarazadas y sabemos que esto 
no afecta a la fertilidad ni causa un aborto espontáneo 
en el futuro.

Embarazo y bebés

ARNm vs. ADN

Si no está seguro acerca de lo que ha leído, consulte a su médico de familia o profesional de 
enfermería. También puede visitar los siguientes sitios web de la Salud Pública para obtener 
más información:
1. https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario
2. https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-diseasecovid-
19/vaccines.html

La mayoría de las personas no tienen ningún efecto secundario 
por las vacunas. Algunas personas presentan dolor en la zona 
donde se administró la vacuna, cansancio, dolor de cabeza, dolor 
muscular/de las articulaciones, fiebre o escalofríos (al igual que 
con otras vacunas). Un número muy reducido de personas puede 
sufrir una reacción alérgica. Otros efectos secundarios son 
infrecuentes; Health Canada (Ministerio de Salud de Canadá) 
seguirá monitorizando si hay efectos secundarios a largo plazo.

Las vacunas no insertan un chip en el cuerpo. Las 
vacunas no llevan ni pequeñas computadoras, ni 
microchips ni dispositivos de localización. No pueden 
localizar a las personas ni obtener información personal 
sobre una persona que recibió la vacuna.

Sin microchip

Seguir usando mascarillas

Efectos secundarios

 Esta es la información más actualizada en marzo de 2021, y se seguirá actualizando según 
proceda. Dicha información ha sido revisada por médicos y es médicamente correcta.

Todavía deberá usar una mascarilla y mantener el 
distanciamiento físico después de recibir la vacuna. 
Existe una pequeña posibilidad de que pueda enfermar 
por COVID-19 o transmitir el COVID-19 a otras personas 
tras recibir la vacuna.

Infección anterior por COVID-
19Componentes

Seguridad de los ensayos para 
la vacuna

Los componentes de las vacunas son seguros: no 
contienen productos sanguíneos, mercurio, células 
fetales, cerdo, productos animales, aluminio o 
formaldehído.

Debe vacunarse aunque haya tenido COVID-19. Puede 
enfermar de nuevo de COVID-19 porque no se sabe por 
cuánto tiempo tiene anticuerpos tras una infección.
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