
Programe su cita de vacunación en el portal MyOchsner hoy mismo. Visite ochsner.org/vaccine para obtener más 
información, o llame al 844-888-2772 si tiene más preguntas. Para obtener más 
información y recursos sobre el COVID-19, visite el sitio web del Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (cdc.gov) o el del Departamento de Salud de Luisiana  
(ldh.la.gov).

La verdad sobre los  
casos posvacunación

DATO: Siempre se esperaban casos posvacunación. 
Las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la clave para controlar la pandemia. Sin embargo, ninguna vacuna es 
100% efectiva para prevenir la enfermedad en las personas vacunadas. Los expertos siempre han sabido que habrá un 
pequeño porcentaje de personas totalmente vacunadas que seguirán enfermando de COVID-19.

DATO: Los casos posvacunación sólo se dan en un pequeño porcentaje de personas vacunadas. 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que no hay patrones inesperados entre los que 
sufren infecciones posvacunación. La cantidad de casos posvacunación sigue siendo baja entre el total de la población 
vacunada. 

DATO: Se ha demostrado que la vacuna reduce en gran medida los efectos secundarios y la 
hospitalización de aquellas personas que están totalmente vacunadas y se infectan. 
Una inmensa mayoría de las personas actualmente hospitalizadas en los centros de Ochsner no están vacunadas. 
Las vacunas se diseñaron para proteger a las personas de enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes, y están 
demostrando ser muy eficaces en estos ámbitos.

DATO: Las personas vacunadas que se infectan con COVID-19 pueden transmitir el virus a otras 
personas, lo que supone un mayor riesgo para quienes no están vacunados. 
Las personas vacunadas que tienen un caso posvacunación de COVID-19 pueden ser contagiosas y propagar el 
COVID-19 a otras personas, incluidas las personas inmunocomprometidas y los niños que aún no pueden recibir la 
vacuna. A pesar de que la carga viral de la variante Delta es mayor que la de las variantes anteriores, vacunarse sigue 
protegiendo contra el virus. Lo más importante es que vacunarse lo protege de los síntomas más graves que tienen las 
personas no vacunadas. 

DATO: A pesar de los casos posvacunación, sigue siendo fundamental que las personas se 
vacunen contra el COVID-19. 
Dado que las variantes del COVID-19 siguen apareciendo en nuestras comunidades, nunca ha sido más importante que 
las personas se vacunen, no sólo para detener la propagación de las cepas actuales, sino también para ayudar a evitar 
que se desarrollen más mutaciones y nuevas cepas. Los graves riesgos del COVID-19, incluso para personas jóvenes y 
sanas, superan los riesgos de cualquier posible efecto secundario de la vacuna. 

DATO: Además de vacunarnos, debemos seguir tomando medidas de seguridad. 
Hasta que se alcance la inmunidad de rebaño y se haya vacunado a la mayor parte de Estados Unidos, las personas 
deben seguir practicando el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarillas. Estas son las mejores 
maneras de reducir la posibilidad de estar expuesto o de propagar el virus hasta que la pandemia termine.

Aunque la mayor parte del aumento de los casos recientes puede atribuirse a personas no 
vacunadas, se han producido casos de COVID-19 en personas totalmente vacunadas. Al igual 
que con muchas otras cuestiones relacionadas con el COVID-19, su transmisión y sus efectos 

secundarios, se ha promovido mucha información errónea en torno al tema de los casos 
posvacunación. Aquí están los datos.


