
DE QUE SE TRATA?

VACUNA





QUE PREGUNTAS TIENEN ACERCA DE LA 
VACUNACION?



• Como funcionan las vacunas?
• Que tan efectivas son las vacunas del COVID-19?
• Cuales son los efectos secundarios?
• Las vacunas son seguras de usar en poblaciones especiales?
• Como es que las vacunas se produjeron tan rapido?
• Las vacunas fueron probadas en diversas poblaciones?
• Que componentes hay en las vacunas? Producen reacciones

alergicas?
• Aun despues de vacunarse deberas practicar

distanciamiento y uso de cubrebocas?
• ¿Cuál es el plan para la implementación de la vacuna y 

quién es elegible? 

RESUMEN GENERAL.



COMO FUNCIONAN LAS 
VACUNAS?



VACUNAS COVID-19



COMO FUNCIONAN LAS VACUNAS?

Las vacunas le ensenan a tu cuerpo como es que el 
COVID-19 actuara y asi ayudarle a tu cuerpo a 
luchar contra el virus si entras en contacto con el.



La vacuna mRNA no afecta tu ADN



Me puedo enfermar de COVID-19 al 
ponerme la vacuna?

• No!
• Las vacunas de COVID no contienen el VIRUS.
• Hacen que su cuerpo haga una copia de la 

proteína de la cepa, no del virus en sí.
• Los posibles efectos secundarios de la vacuna a 

corto plazo pueden ser similares a los síntomas 
de la infección, pero no se puede contraer 
COVID-19 de la vacuna. 



Que tan efectivas son las 
vacunas de COVID-19?



Pfizer-BioNTech y Moderna Ensayos 
clínicos de vacunas (estudios) 

21 días después 28 días despues



¿Qué tan efectivas son las vacunas de ARNm para 
proteger contra la enfermedad COVID-19? 

Eficacia consistente en todos los datos 
demográficos de edad, género, raza y etnia 

2da dosis a los 7 días                 2da dosis 14 días despues



¿Qué tan efectivas son las vacunas COVID en 
la protección contra la HOSPITALIZACIÓN? 





Que estamos aprendiendo?

• ¿Qué tan efectivas son las vacunas 
contra las nuevas variantes? 

• ¿Cuánto tiempo proporciona la vacuna 
protección inmunológica? 

• ¿Necesitaremos inyecciones de 
refuerzo? 

• ¿Las vacunas previenen la propagación 
de COVID-19? 



CUALES SON LOS EFECTOS 
SECUNDARIOS DE LAS 
VACUNAS DE COVID-19?



Muy frecuentes ≥10% (más de 1 de cada 10 dosis) 
dolor en el lugar de la inyección 
dolor de cabeza, 
sentirse cansado dolor muscular o articular fiebre o 
escalofríos 
hinchazón o sensibilidad debajo de la axila 

(Moderna) Común 1% -10% (1 de cada 100 a 1 de cada 
10 dosis)
enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección 
náuseas vómitos 

Poco frecuentes 1% (1 de cada 100 dosis) 
ganglios linfáticos agrandados 

Muy raro
reacciones alérgicas graves como anafilaxia 

Cuales son los efectos secundarios mas frecuentes?

Es similar a los tipos de efectos secundarios de otras 
vacunas generalmente desaparecen de 1-3 días. 



¿Sabemos realmente lo suficiente sobre los efectos secundarios de la 
vacuna? 

Al 11 de mayo de 2021: SE HAN 
PROPORCIONADO 1.37 BILLONES DE DOSIS DE 

VACUNAS EN TODO EL MUNDO 



¿Las vacunas son seguras para 
las personas con determinadas 
afecciones – situaciones  
médicas? 



Consideraciones Especiales.

• Sistema Inmune comprometido 
(condiciones / medicamentos)

• Trastornos autoinmunes

Hable con su proveedor de atención 
médica. 



Puedo vacunarme si estoy embarazada o 
amamantando?

• Recomendado por la OMS y otros grupos de 
expertos

• Basado en cómo funcionan las vacunas → es poco 
probable que representen un riesgo específico

• Riesgos de enfermedad grave por la infección por 
COVID-19 durante el embarazo

• Más estudios en curso

Hable con su proveedor de atención médica. 



¿Debería vacunarme si ya tuve 
COVID-19? 
• ¡Sí!
• Incluso si tuvo COVID-19 en el 

pasado, no se sabe cuánto tiempo 
durarán los anticuerpos (protección 
inmunitaria) 



¿Cómo se produjeron las 
vacunas con tanta 
rapidez? 



✓ Fondos 
✓ Tecnología de ARNm 

existente 
✓ Secuencia genética del 

virus 
✓ Colaboración internacional 
✓ Procesos de revisión 

eficientes 

✓ NO SE SALTARON PASOS 



¿Se probaron las vacunas en 
poblaciones diversas?



Estudiado en poblaciones diversas

Las vacunas fueron igualmente efectivas en personas de diferentes 
orígenes raciales y étnicos. 



¿Qué contienen las vacunas 
COVID-19? 



¿Qué contienen las vacunas de mRNA? 

• Ingrediente medicinal: ARNm
• Ingredientes no medicinales:

o Grasas
o Sales
o Azúcar
o Agua 



¿Qué NO 
contienen las 
vacunas? 

• Productos alimenticios
• Nueces
• Antibióticos
• Timerosal
• Formaldehído
• Células fetales
• Microchips 



¿Qué es el polietilenglicol (PEG)? 

Sustancia común que se encuentra en:

• Laxantes y preparaciones/medicamentos intestinales.
• Ciertos productos cosméticos.
• ES Tylenol, Tylenol EZ tabs, Tylenol gel caps, Benadryl

25 mg o 50 mg comprimidos de color rosa, Laxaday, 
Go-lytely, Reactine 5-10 mg comprimidos, geles 
líquidos Advil, ASA con recubrimiento entérico 81 mg 



¿Qué es el polisorbato 80? 

Sustancia común que se encuentra en:

• Muchos productos alimenticios (por 
ejemplo, helados, chicles, etc.)

• Ciertos productos cosméticos.

• Otras vacunas 
• (por ejemplo, vacuna contra la gripe) 



¿Qué hacer si las personas tienen 
alergias preexistentes? 

• El personal médico está disponible en todos los 
sitios para tratar las reacciones alérgicas.

• Si tiene antecedentes de alergias graves, espere 
30 minutos después de la vacunación 



Precaución con las vacunas COVID-19 
• Alergia grave a los ingredientes de la vacuna (p. Ej., 

PEG)

• Alergia grave a la vacuna COVID anterior

Hable con su proveedor de atención 
médica. 



¿Qué sucede después de 
recibir la vacuna? 



4 pasos para la autoprotección 
todos tenemos un papel que desempeñar para ayudar a reducir la propagación de COVID19 y 

mantener nuestra ciudad segura

Quedate en casa 
tanto
como sea posible

Manten tu distancia Usa cubrebocas Lava tus manos 
frecuentemente



• No está claro si todavía 
puede ser portador del 
virus.

• Algunas personas seguirán 
teniendo una enfermedad 
sintomática.

• Si tiene fiebre después de la 
vacuna, aún debe descartar 
la infección por COVID-19. 

¿Qué sucede 
después de recibir 
la vacuna? 



¿Quién es elegible para 
vacunarse? 



Las vacunas COVID-19 son gratuitas
No se requiere tarjeta OHIP 



DONDE PUEDO ACCEDER A LA 
VACUNA?



Los JOVENES y las VACUNAS



Que tan efectiva es la vacuna Pfizer entre 
los jóvenes?

• Ensayo clínico Pfizer-BioNTech: 
o 2.260 jóvenes de 12 a 15 años en EE. UU. 
o 18 casos de COVID-19 en el grupo “placebo” frente a ningún caso en el 

grupo vacunado. 

• Los jóvenes ≥16 años se incluyeron en los ensayos clínicos anteriores. 
• > 3 millones de dosis administradas a jóvenes en EE. UU. 



Consentimiento para vacunarse

• Entender el tratamiento.

• Entender por qué se recomienda. 

• Comprender los riesgos y beneficios de aceptar y rechazar la vacuna.

• Elige voluntariamente Comunicar elección. 

No se necesita el consentimiento de los padres si el niño ≥12 años es capaz 
de tomar decisiones 



FUENTES DE INFORMACION.



Porque la vacunación en 
niños es importante?
• Para proteger su salud: si bien la infección por 

COVID-19 suele ser más leve en los adultos, 
algunos niños pueden enfermarse gravemente y 
desarrollar complicaciones o síntomas 
duraderos. 

• Para prevenir la transmisión del virus: Los niños 
pueden transmitir el virus a familiares y amigos 
incluso si no presentan síntomas. 

• Para proteger a la comunidad en general: cada 
niño o adulto infectado brinda la posibilidad de 
que el virus mute y se desarrollen nuevas 
variantes. 

• Para regresar a clases en persona: Para regresar 
a la escuela con menos restricciones, es 
importante que los niños reciban la vacuna. 
Algunas escuelas pueden requerir que su hijo 
reciba una vacuna COVID-19. 



Como opinar acerca de la vacuna.

1. Únase antes de comunicarse.
oConstruye un terreno común. 

2.  Personaliza la información 
oHablar sobre COVID-19 en el 

contexto de su vida. 

3. Comparta su propia 
experiencia u opiniones sobre la 
vacuna.



Preocupaciones y Preguntas frecuentes

Cual es la 
efectividad después 
de recibir la 1ª 
dosis?

• Pfizer: 70% de eficacia contra la enfermedad 
sintomática (después de 28-34 días) 85% de 
efectividad contra la hospitalización 
(después de 28-34 días) 

• AstraZeneca: 73% de efectividad contra la 
enfermedad sintomática (después de 28-34 
días) 94% de efectividad contra la 
hospitalización (después de 28-34 días) 



Segunda Dosis



Cual vacuna debo ponerme para la 2da dosis?.

Primera Dosis Segunda Dosis

• AstraZeneca, Moderna o Pfizer 
• Al menos 12 semanas después de la primera dosis 

• Obtenga la misma vacuna que la primera 
dosis (pero puede cambiar de marca de 
forma segura si es necesario) 

• Al menos 28 días después de la primera 
dosis 



¿Cuándo se puede reservar la 2ª dosis? 
Pfizer and Moderna

En la semana Quien es elegible?

Personas de 80 años o más 
Personas de 70 años o más (solo en farmacias o centros de atención primaria)
Personas que recibieron su primera dosis el 18 de abril o antes (solo en farmacias o centros de atención primaria) 

Personas de 70 años y más (a través del sistema de reservas provincial) 
Personas que recibieron su primera dosis el 18 de abril o antes (a través del sistema de reserva provincial) 

Personas que recibieron su primera dosis el 9 de mayo o antes 

Personas que recibieron su primera dosis el 30 de mayo o antes

Personas de 12 a 25 años

Personas que recibieron su primera dosis el 31 de mayo en adelante (respetando los intervalos recomendados) 



Intervalos de segunda dosis más cortos para los trabajadores de la 
salud de alto riesgo, las personas con determinadas condiciones de 
salud y las personas de las Primeras Naciones, los inuit y los metis.
• Personas elegibles para la segunda dosis antes de las 16 semanas posteriores a la 

primera dosis: 
• Vivir en un: hogar de cuidados a largo plazo, hogar de ancianos, Elder Care Lodge, 

instalaciones de vida asistida 
• tuvo un trasplante de órganos o células madre está siendo tratado por un cáncer 

que afecta su sangre, médula ósea o ganglios linfáticos (una neoplasia maligna 
hematológica) o un tumor sólido maligno 

• es un paciente de diálisis está tomando ciertos medicamentos inmunosupresores 
(agentes anti-CD20, como rituximab, ocrelizumab u ofatumumab) 

• un trabajador de la salud de alto riesgo identificarse como Primeras Naciones, Inuit 
o Métis



RESUMEN

• Las vacunas están bien estudiadas, son seguras y eficaces.

• Muchas personas corren un alto riesgo de exposición al COVID en 
el trabajo, el tránsito, la vivienda. 

• Las vacunas te protegen 

¡Póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta! 



MUCHAS GRACIAS
PREGUNTAS ?



Más información confiable sobre las vacunas COVID-19: 



Información Extra
Algunas van actualizándose dia con dia



Desarrollo y Aprobacion de la vacuna en Canada.



Revisión y aprobación de 
vacunas.



Enfermeras y médicos de Crossroads
Clinic que reciben la vacuna COVID-19 



AstraZeneca y Johnson & Johnson
Ensayos clínicos de vacunas (estudios) 

4 a 12 semanas 
despues

SOLO 1 DOSIS



¿Qué tan efectivas son las vacunas de vectores 
virales para proteger contra la enfermedad COVID-
19? 

Eficacia consistente en todos los datos demográficos 
de edad, género, raza y etnia 



Estudios realizados en diversas Poblaciones



¿Qué contienen las vacunas de Vector Viral? 

• Ingrediente medicinal: adenovirus modificado (virus del resfriado)
• Ingredientes no medicinales: 

o Sales
o Estabilizadores 

de ácido
o Emulsionante
o +/- Azúcar
o Agua 



¿ASTRA ZENECA y los coágulos de sangre? 
• Asociación muy rara de la vacuna AZ y los coágulos de sangre 
o 1 / 100.000 a 1 / 1.000.000 
o En Canadá: 1 / 250.000 (los números varían) 

• Riesgos de coágulos mucho mayores con COVID 
o 1/10 al 8/10 

• Riesgos de coágulos mucho mayores con la píldora anticonceptiva: 
o 1 / 10,000 

• Los coágulos se desarrollan a través de un mecanismo diferente al de otros coágulos de sangre. 

• Riesgo relativo de coágulos más alto en los jóvenes 









MEDICOS – STAFF – Voluntarios y Residentes de FCJ 
Refugee Centre recibiendo la vacuna COVID19


