
Efectos de las vacunas 
contra el COVID-19

Los datos científicos muestran que los efectos a largo plazo de las infecciones por 
COVID-19 son mucho más graves que cualquier efecto secundario mínimo causado 

por las vacunas. A continuación se ofrecen datos sobre los efectos secundarios de la 
vacuna y se detalla el impacto devastador real de las infecciones por COVID-19 en las 

personas de nuestras comunidades.

DATO: El COVID-19 se ha convertido en la principal causa de muerte en los Estados Unidos.
Las vacunas contra el COVID-19 pueden tener efectos secundarios leves, sin embargo, la gran mayoría son de muy 
corta duración y no son graves ni peligrosos. Aunque algunas personas experimentan uno o dos días de molestias en 
el lugar donde se les inyectó, dolores corporales, dolores de cabeza o fiebre, estos son signos de que la vacuna está 
funcionando para estimular su sistema inmunológico. Las vacunas no provocan enfermedades graves ni muertes.

DATO: Las vacunas protegen de enfermedades graves a las madres nuevas y futuras.
Por otra parte, las mujeres embarazadas y las que han estado embarazadas recientemente tienen un mayor riesgo 
de sufrir enfermedades graves, incluido el parto prematuro, a causa del COVID-19 en comparación con las mujeres no 
embarazadas. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda que todas las personas elegibles, 
incluidas las embarazadas y lactantes, reciban la vacuna contra el COVID-19. Además, no hay pruebas de que los 
problemas de fertilidad femenina o masculina sean un efecto secundario de ninguna vacuna, incluidas las vacunas 
contra el COVID-19.

DATO: Es imposible que las vacunas contra el COVID-19 modifiquen su ADN.
Tanto las vacunas contra el COVID-19 de ARNm como las de vectores virales dan instrucciones a nuestras células 
para que empiecen a crear protección contra el virus que causa el COVID-19. Una vez transcritas esas instrucciones, 
tanto las vacunas de ARNm como las de vectores virales se degradan rápidamente en su cuerpo. El ARNm no entra 
en el núcleo de la célula, que es donde se guarda nuestro ADN. Los vectores virales usados en las vacunas contra el 
COVID-19 no se replican y no tienen la capacidad de insertar su ADN en nuestro ADN celular. Ambos tipos de vacunas 
son descompuestas por las células del cuerpo y desaparecen en pocos días.

DATO: Los desarrolladores de la vacuna no se saltaron ningún paso de las pruebas a lo largo 
del proceso de desarrollo.
Este método de vacunación lleva casi dos décadas desarrollándose y ha demostrado ser más seguro que los métodos 
anteriores. Además, como el COVID-19 es tan contagioso y está tan extendido, al poco tiempo se vio que la vacuna 
funcionaba en los voluntarios del estudio que fueron vacunados. Se han administrado más de 4,100 millones de dosis 
de la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo, y casi 350 millones en Estados Unidos.

DATO: Las vacunas no se desprenden ni liberan sus componentes en el cuerpo.
La diseminación de la vacuna es el término utilizado para describir la liberación de cualquiera de los componentes de 
la vacuna dentro o fuera del cuerpo. La diseminación de la vacuna sólo puede ocurrir cuando una vacuna contiene  
una versión debilitada del virus, sin embargo, ninguna de las vacunas que se usan en los Estados Unidos contiene  
un virus vivo.

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).


