Preguntas frecuentes sobre los refuerzos

P: Si estoy vacunado y sano, ¿realmente necesito una vacuna de refuerzo? ¿Cuál es el la razón para
hacerlo?
R: Aún debe recibir su dosis de refuerzo, incluso si está en plena forma. Con omicron y posiblemente otras
variantes, es posible que las primeras dosis de una vacuna de tipo mRNA no sean suficientes para
protegerlo de infecciones o enfermedades graves. Adicionalmente, si contrae COVID, haber recibido
refuerzos puede ayudarlo a recuperarse más rápido y probablemente lo mantendrá fuera del hospital.

P: Si contraje COVID después de vacunarme, ¿todavía necesito una vacuna de refuerzo?
R: Incluso con la inmunidad extra por haber tenido COVID, la evidencia muestra que un refuerzo
proporcionará la protección adicional necesaria para reducir el riesgo de infección. Además, no sabemos
cuánto dura la inmunidad que uno obtiene por haberse contagiado de COVID.

P: Importa si obtengo el refuerzo Moderna o Pfizer?
R: En resumen, no. Si recibe dos inyecciones de una vacuna tipo mRNA como Pfizer, puede obtener un
refuerzo de Moderna y viceversa. Sin embargo, si recibió solo una dosis de la vacuna Johnson & Johnson,
existe evidencia de que podría obtener una mayor protección al recibir un refuerzo de tipo mRNA. Si han
pasado al menos tres meses desde su inyección de J&J, puede optar por la dosis doble de Pfizer o Moderna
para asegurar realmente un alto nivel de inmunidad.

P: Me sentiré enfermo después de mi dosis de refuerzo?
R: Algunas personas no notan efectos secundarios y otras tienen efectos secundarios similares o un poco
más intensos que los experimentados en las dos primeras dosis. Los datos actuales indican que los efectos
secundarios que siguen a la inyección de refuerzo son similares a los de la segunda dosis. Los efectos
secundarios comunes son generalmente leves, entre otros, dolor localizado, enrojecimiento o hinchazón
en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza y fiebre baja. Los eventos adversos graves son raros.

