
CÓMO RESPONDE NUESTRO CUERPO A 

LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 

Pfizer y Moderna tienen vacunas de ARNm, Johnson & Johnson tiene una vacuna de vector viral y Novavax tiene 

una vacuna de proteína con un adyuvante que ayuda a su cuerpo a responder a la vacuna. Estas vacunas utilizan 

diferentes tecnologías, pero todas ayudan a nuestros cuerpos a generar protección contra el COVID-19. Ninguna 

de estas vacunas puede darle el COVID-19. 

1. Las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson entregan 

instrucciones (usando ARNm o un virus inofensivo) para enseñar a nuestros cuerpos a 

producir una proteína espicular de coronavirus, la misma proteína que se encuentra en la 

superficie del virus COVID-19. La vacuna Novavax contiene una proteína espicular que 

está prefabricada. La proteína espicular es inofensiva por sí sola. 
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CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 

 

 

2. Durante los días siguientes, nuestro sistema inmunitario se activa y desarrolla anticuerpos 

para atacar las proteínas espicular. Cuando nuestro sistema inmunitario se activa, algunas 

personas se sienten cansadas, doloridas o con fiebre.  

3. La vacuna y las proteínas espicular se destruyen y desaparecen de su cuerpo en pocos 

días. El ARNm, el vector viral y la proteína espicular no interactúan con nuestro ADN ni lo 

modifican de ninguna manera. De hecho, ni siquiera entran en la parte de la célula, el 

núcleo, donde se guarda el ADN. 

5. Con el paso del tiempo, el número de células de memoria de nuestro sistema inmunitario 

puede disminuir y también nuestra protección.  

6. Una dosis de refuerzo de la vacuna aumenta los anticuerpos y las células de memoria y 

aumenta nuestra protección. 

4. Dos semanas después de la vacunación, nuestro cuerpo ha desarollado protección. Las 

células de memoria de nuestro sistema inmunitario recuerdan cómo combatir el COVID-

19. Ahora es menos probable que enfermemos gravemente si nos infectamos con el 

COVID-19. 

Las vacunas nos protegen contra las bacterias o los virus al activar nuestro sistema inmunitario para que 

reconozca una determinada bacteria o virus y desarolle la inmunidad para defenderse de ella. 



POR QUÉ OCURREN LOS EFECTOS SECUNDARIOS 

Los efectos secundarios son causados por la respuesta inmune de nuestro cuerpo y son 

comunes después de la vacunación. Pueden ser una señal de que su sistema 

inmunológico está funcionando y creando protección contra el COVID-19. 

• Cuando se desencadena nuestra respuesta inmunitaria, las células de nuestro 

sistema inmunitario se ponen a trabajar. 

• Algunas de nuestras células inmunitarias actúan rápidamente para reunirse en el 

lugar de la inyección. Esto es lo que causa el dolor y la hinchazón del brazo. 

• Otras células inmunitarias continúan reuniéndose en el resto del cuerpo, 

produciendo efectos secundarios como fiebre, escalofríos y cansancio. 

• Estos efectos secundarios suelen durar sólo unos días. 

Cuando se siente decaído o enfermo después de ponerse la vacuna, es porque su 

cuerpo está poniendo mucha energía en una respuesta inmune. Esta preparación es la 

que lo protege si su cuerpo entra en contacto con el COVID-19. 

OBTENGA LA MEJOR PROTECCIÓN 

+ Manténgase al día con las vacunas contra el COVID-19 poníendose todas las dosis 

recomendadas, incluyendo una dosis de refuerzo cuando sea elegible. 

+ Ponerse solo una dosis no le proporciona la protección completa y no le da toda la 

eficacia de la vacuna.  

Para obtener más información sobre las vacunas de refuerzo y estar al día con las 

vacunas contra el COVID-19, visite: 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-booster.htm. 
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Visite vaccines.gov o envíe un mensaje de texto con su código postal 

al 438829 para conocer dónde puede recibir la vacuna contra 

el COVID-19 y las dosis de refuerzo de manera gratuita cerca suyo. 

Décadas de datos sobre vacunas demuestran que todos los efectos secundarios 

graves, si los hay, aparecen a los dos meses de la vacunación, no años después.  

https://www.vaccines.gov/

