LA VACUNA DEL COVID-19: MITOS VS. REALIDAD
MITO

Si ya contrajo el COVID-19 no necesita la vacuna.

REALIDAD

Due to the severe health risks associated with COVID-19 and the REALIDAD that re-infection
with COVID-19 is possible, people who have been infected with COVID-19 before should still be
vaccinated.

MITO

La vacuna se desarrolló muy rápido así que se brincaron pasos para poder terminarla y quizá no es
segura.

REALIDAD

Las vacunas mRNA han sido estudiadas por cinco años, así que, aunque la tecnología es
relativamente nueva, no fue inventada para esta pandemia. Además, las vacunas han pasado
por amplios ensayos clínicos y han sido inspeccionadas por múltiples agencias regulatorias y
gubernamentales que han demostrado que estas son seguras y altamente eficaz. La vacuna del
COVID-19 fue creada muy rápido porque:
1. Los científicos trazaron el genoma del virus SARS-CoV-2 en enero de 2020, lo cual permitió que
la investigación comenzara rápidamente.
2. Los científicos no comenzaron de la nada. El COVID-19 es causado por un virus que es parte
de la familia de coronavirus que han sido profundamente estudiados por décadas y las vacunas
mRNA ya fueron estudiadas para el virus como la influenza, Zika, la rabia y citomegalovirus.
3. La fabricación de la vacuna estaba en marcha durante los ensayos clínicos (normalmente, la
fabricación no comienza hasta después de completar los ensayos).
4. Ambas Pfizer y Moderna estudiaron más de 30,000 personas en sus ensayos clínicos. Este gran
número de participantes permitió la rápida generación de datos de seguridad.

MITO

Los efectos secundarios de la vacuna son muy malos.

REALIDAD

Su brazo puede estar dolorido en el lugar de la inyección. Algunas personas también pueden tener
síntomas leves a moderadas similares a la gripe incluyendo fiebre, dolor de cabeza, y dolores
musculares, es más frecuente después de la segunda dosis. Estos síntomas duran solo un par de días
por lo general y son señales de que su sistema inmunológico está haciendo exactamente lo que debe
hacer. Está trabajando y construyendo la protección contra la enfermedad.

MITO

Reacciones alérgicas severas son común.

REALIDAD

Reacciones alérgicas severas (anafilaxia) a la vacuna del COVID-19 son extremadamente raras.
Todos los sitios de vacunación están requeridos monitorear a las personas por reacciones
alérgicas y tienen los tratamientos y el personal para dar el cuidado necesario.
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LA VACUNA DEL COVID-19: MITOS VS. REALIDADS
MITO

Las vacunas del COVID-19 no funcionan tan bien para los ancianos o personas de color.

REALIDAD

Ambas vacunas de Pfizer y Moderna fueron probadas en diversos grupos de personas. Alrededor
del 30% de los participantes en los Estados Unidos fueron Latinx, Negros, asiáticos o Nativo
Americanos. Alrededor de la mitad eran adultos mayores. La vacuna fue igualmente eficaz en estos
diversos grupos y no hubo preocupaciones significativas de seguridad identificadas en estos o en
cualquier otro grupo estudiado.C

MITO

Las vacunas del COVID-19 le infectaran con el COVID-19.

REALIDAD

No puede contraer el COVID-19 de la vacuna. Las vacunas de Pfizer y Moderna no contienen el
virus ni muerto o vivo en ellas.

MITO

Las vacunas del COVID-19 causaran que salga positivo a la prueba del COVID-19.

REALIDAD

Esto NO es cierto. Tomar la vacuna no le causara un falso positivo.

MITO

El recibir una vacuna mRNA (el tipo de vacuna usada por Pfizer y Moderna) alterará su ADN.

REALIDAD

mRNA is not able to alter or modify a person’s genetic makeup (DNA). The mRNA from a COVID-19
vaccine never enters the nucleus of the cell, which is where our DNA is kept. This means the mRNA
does not affect or interact with our DNA in any way. Instead, COVID-19 vaccines that use mRNA
work with the body’s natural defenses to safely develop protection (immunity) to disease.

MITO

La inmunidad natural es más saludable y más eficaz que la inmunidad de una vacuna.

REALIDAD

:Las vacunas le permiten que construya inmunidad sin los efectos dañinos que una enfermedad
prevenible le pueden causar. Estas enfermedades pueden causar problemas de salud serios y hasta
pueden ser mortal. Estos efectos pueden ser evitables simplemente vacunándose.

MITO

Las vacunas pueden causar el autismo.

REALIDAD

Las vacunas NO causan el autismo. Esta declaración incorrecta viene de un estudio que ya ha sido
refutado. Desafortunadamente, este estudio erróneo ha creado mucha mala información.

MITO

Las vacunas contienen microchips y se usan para inyectar microchips en la gente.

REALIDAD

Esto es completamente falso y no es posible. Esto es un mito que salió de mala información en la
internet.
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