COVID-19
SOBRE LAS VACUNAS
Millones de estadounidenses han sido vacunados para protegerse contra el virus del COVID-19. Si se pregunta cuál de las
vacunas es la mejor para usted, los médicos expertos recomiendan obtener cualquiera de las que se encuentre disponible
para usted cuando sea su turno. Todas las vacunas aprobadas por la FDA son seguras y efectivas.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS VACUNAS?

Todas las vacunas COVID-19 han probado ser altamente efectivas para prevenir hospitalizaciones y muertes debido al virus.
Las diferencias principalmente son la programación de dosis y cómo deben ser transportadas y almacenadas, tal y como se
muestra a continuación.
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* Los picos de efectividad pueden tomar algún tiempo, sin embargo, las tres vacunas comienzan a protegerle desde el momento en el
que le son administradas, incluso a partir de la primera dosis.

¿POR QUÉ LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO IMPORTA?

Todas las vacunas necesitan refrigeración y algunas requieren un almacenamiento específico para conservarlas. Las vacunas
de Pfizer-BioNTech y de Moderna requieren un almacenamiento en congelador, condición con la que no cuentan algunos lugares.
La vacuna Janssen puede ser almacenada en un refrigerador regular, con el que cuentan muchas farmacias, consultorios
médicos y otros lugares que pueden convertirse en centros de vacunación, garantizando un mayor acceso a la vacuna.

¿CUÁN EFECTIVA ES CADA VACUNA?

Los expertos en medicina recomiendan no realizar una comparación directa de estas vacunas -los ensayos clínicos se
realizaron en diferentes lugares y momentos. La vacuna Janssen, por ejemplo, fue probada más recientemente, en un momento
en el que las variantes más contagiosas del coronavirus estaban en circulación. Sin embargo, basándonos en cada reporte de
los fabricantes de vacunas a febrero de 2021, podemos decir que las tres vacunas son altamente efectivas para prevenir
infecciones graves y muertes causadas por el COVID-19.
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Todos los porcentajes son aproximaciones basadas en información extraída de los ensayos clínicos; las investigaciones siguen en curso
para determinar aproximaciones a largo plazo.
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