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Preguntas acerca de las vacunas contra el COVID-19 
 

 
¿Vacunarme contra el COVID-19 me protege de contraer el COVID-19? 
 
Sí. Las vacunas contra el COVID-19 le enseñan a su sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el 
virus que causa el COVID-19, y esto lo protege de contraer el COVID-19. Estar protegido para evitar 
enfermarse es importante porque, aunque muchas personas con COVID-19 solo presentan 
manifestaciones leves de la enfermedad, otras pueden enfermarse gravemente, experimentar efectos en 
la salud a largo plazo o incluso morir. 
 

¿La vacuna contra el COVID-19 puede hacer que contraiga el COVID-19? 
 
No. Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas y recomendadas ni las vacunas contra el 
COVID-19 que actualmente se están desarrollando en los Estados Unidos contiene el virus vivo que causa 
el COVID-19. Esto significa que las vacunas contra el COVID-19 no pueden hacer que se enferme de 
COVID-19. 
 

Después de recibir la vacuna contra el COVID-19, ¿daré positivo en la prueba viral del COVID-19? 
 
No. Ni las vacunas recientemente autorizadas y recomendadas ni ninguna otra vacuna contra el COVID-19 
que actualmente forme parte de los ensayos clínicos en los Estados Unidos provocan que dé positivo en 
las pruebas virales, las cuales se utilizan para ver si tiene una infección actual. 
 

Si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿debo vacunarme de todos modos contra el COVID-19? 
 
Sí. Debido a los graves riesgos para la salud asociados con COVID-19 y al hecho de que es posible una 
reinfección con COVID-19, una vacuna es importante independientemente de si ya tuvo la infección por 
COVID-19. Actualmente, los expertos todavía no saben cuánto tiempo dura la protección que el 
organismo genera después de enfermarse y recuperarse del COVID-19.  La inmunidad que se obtiene al 
tener una infección, llamada inmunidad natural, varía de una persona a otra. Algunas pruebas 
preliminares sugieren que la inmunidad natural puede no durar mucho tiempo. 
 

¿Las vacunas contra el COVID-19 modifican mi ADN?  
 
No. Las vacunas ARNm contra el COVID-19 no modifican ni interactúan con su ADN de ningún modo. 
 

¿Es seguro vacunarme contra el COVID-19 si quisiera tener un bebé en algún momento? 
 
Sí. Las personas que desean quedar embarazadas a futuro pueden vacunarse contra el 
COVID-19. Las personas que están tratando de quedar embarazadas actualmente o 
planean hacerlo próximamente pueden vacunarse contra el COVID-19 cuando haya 
vacunas disponibles para ellas. 
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