COVID-19:
¿Qué pasa con la vacuna?

Después de la primera dosis, ¿puedo volver a la
normalidad y dejar de lado las medidas
preventivas? (lavado de manos, cubrebocas,
distanciamiento social, etc.)
Respuesta: No, es necesario continuar con las
medidas preventivas.
Explicación:
- La vacuna contra COVID-19 NO previene completamente que una
persona contraiga la infección y se enferme; sino que reduce la
severidad de la enfermedad en caso de infección.
- Aún no está claro si una persona que ha sido vacunada puede
transmitir el virus a otros. Sin embargo, con la información
disponible hasta el momento, se espera que prevenga la
transmisión.

¿Qué sucederá si no tengo la segunda dosis
dentro del intervalo recomendado?
Respuesta:
- En México, la única vacuna usada,
de una sola dosis, es la de CanSino
Biologics.
- En las demás, las dos dosis son
requeridas
para
estimular
y
aumentar la respuesta del sistema
inmune.

Recomendación:
- En cuanto esté disponible la
vacuna correspondiente, solicite su
segunda dosis.

Explicación:
- En cuanto a la vacuna Pfizer BioNTech, no existen
datos que sugieran el mantenimiento de la
protección después de 21 días, si no se recibe la
segunda dosis en ese momento.
- Respecto a la vacuna Astra Zeneca, investigadores
sugieren que el espacio entre ambas dosis de 8-12
semanas puede incrementar la eficacia.
- Sin embargo, existe la preocupación de que,
además de la protección ineficaz de los pacientes
hasta no recibir la segunda dosis, esta práctica
puede propiciar el desarrollo de cepas resistentes.

Respecto a las dos dosis que tengo que
recibir, ¿tienen que ser ambas del mismo
tipo?
Respuesta: Idealmente, la primera y la segunda dosis deben ser de la
misma vacuna.
Explicación:
- Todas las vacunas disponibles están basadas en la proteína “Spike”, por lo
que es posible que la segunda dosis ayude a aumentar la respuesta de la
primera dosis, incluso si es una vacuna diferente.
- Puede recibir una vacuna diferente para cada dosis en casos excepcionales
como:
Que no estén disponibles las dosis de la misma vacuna.
No exista un registro de qué vacuna se le aplicó en la 1° dosis.
Recomendación:
Conserve el registro de aplicación de ambas dosis en su cartilla de vacunación.
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