
Las Vacunas Contra la COVID-19: Mitos y Realidades
La vacunación contra la COVID-19 es segura y tiene una alta eficacia en la prevención de dicha 
enfermedad. Estos son algunos mitos y realidades comunes sobre las vacunas.

La vacunación puede ayudarlo a protegerse durante esta pandemia. Para obtener más información, 
visite unicaremass.com/coronavirus.

Mito Realidad

Las vacunas contra la COVID-19 se 
desarrollaron demasiado rápido. No  
son seguras.

Se ha comprobado la eficacia y la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 
autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para uso 
público. Se las ha sometido a las mismas pruebas de laboratorio estrictas y ensayos 
clínicos importantes que cualquier otra vacuna. Expertos independientes han revisado 
con detenimiento todos los datos para asegurarse de que las vacunas hayan cumplido 
con los estándares de seguridad necesarios. Para obtener detalles sobre los ensayos y 
la seguridad de las vacunas, visite cdc.gov/vaccines.   

Las vacunas me pueden contagiar con 
COVID-19.

Las vacunas no pueden contagiarlo con COVID-19 porque no contienen el virus. Podría 
tener síntomas, como fiebre, después de la vacunación. Esto es normal. Significa que su 
cuerpo está respondiendo a la vacuna y está fabricando anticuerpos, pero no significa 
que tenga COVID-19.

Seré totalmente inmune a la COVID-19 
después de la vacunación.

Ninguna vacuna es 100 % eficaz contra un virus, pero las vacunas contra la COVID-19 
presentan una eficacia cercana, de un 95 %, para la prevención de una infección por 
COVID-19.

No tendré que usar una mascarilla ni respetar 
el distanciamiento social después de 
vacunarme.

Las vacunas no proporcionan el 100 % de inmunidad. Seguirá teniendo que usar una 
mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y respetar el distanciamiento físico. 
Incluso si las vacunas lo protegieran contra el virus, aún podría contagiar a otras 
personas que no estuvieran vacunadas. Siga las pautas de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) y de las autoridades de salud locales.

No necesito vacunarme porque no estoy 
dentro de los grupos de riesgo.

Los CDC recomiendan que la mayor cantidad posible de adultos elegibles se vacunen, 
independientemente de su riesgo de contagio. Todos necesitan protección contra la 
COVID-19, incluso los adultos jóvenes y saludables. Si ya tuvo COVID-19, no existe 
garantía de que no se contagie otra vez. Si está embarazada, tiene alergias graves o le 
preocupa recibir las vacunas, consulte con su médico.

Puedo pagar para figurar en una lista 
prioritaria para la vacunación.

No puede pagar para figurar en una lista prioritaria para las vacunas. El orden de 
distribución se basa en su riesgo de contagio.

Las vacunas contienen sustancias 
cuestionables.

Las vacunas contra la COVID-19 autorizadas por la FDA no contienen tejido fetal, 
implantes, microchips, dispositivos de localización ni nada que pueda modificar su  
ADN. Las vacunas contienen ARNm, que activa la fabricación de anticuerpos y luego  
se descompone. Para obtener más información, vaya a cdc.gov/vaccines.

Fuentes: 
Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: cdc.gov.
Sitio web de la Organización Mundial de la Salud: who.int/health-topics/coronavirus.
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