
Derribemos mitos sobre la vacuna 
contra la COVID-19 con el Dr. Jim Grant

MITO VERDAD
Las vacunas se 
desarrollaron 

demasiado rápido para 
ser seguras.

Quienes desarrollaron la vacuna utilizaron como punto de partida para 
luchar contra la COVID-19 trabajos ya probados para otras vacunas, 
lo cual les permitió arrancar con una base sólida. Cada vacuna contra 
la COVID-19 aprobada por la FDA siguió las mismas evaluaciones y 
pruebas rigurosas que otras vacunas catalogadas como seguras.

Si me aplico la vacuna, 
me enfermaré con 

COVID-19.

No hay manera de que la vacuna pueda enfermarlo con COVID-19, 
dado que no contiene el virus vivo que la causa.

Si me aplico la vacuna, 
mi test de COVID-19 

dará positivo.

Las vacunas contra la COVID-19 no contienen el virus vivo: si se aplica 
la vacuna y luego se hace una prueba diagnóstica para la COVID-19, el 
resultado no será positivo como consecuencia de la vacunación.

No tuve ninguna 
reacción, así que 
no debe de haber 

funcionado.

La vacunación funcionará incluso si no presenta ningún efecto 
secundario. Algunas personas pueden presentar efectos secundarios, 
eso es una manera normal en la que el cuerpo muestra que está 
generando la protección.

Ya tuve la COVID-19, 
de modo que no 

necesito la vacuna.

Dado que los expertos aún no saben cuánto tiempo después de la 
recuperación estará protegido como para no volver a enfermarse, haya 
tenido o no la COVID-19, deberá vacunarse.

Tengo que tomar 
ibuprofeno antes de 

vacunarme para aliviar 
los efectos secundarios.

No es recomendable tomar medicamentos de venta libre (como 
ibuprofeno, aspirina, antihistamínicos o acetaminofeno) antes de 
vacunarse, ya que no se sabe de qué manera estos medicamentos 
podrían afectar la forma en que funcione la vacuna.

Ya me vacuné, así que  
no necesito usar 

mascarilla.

Todavía estamos averiguando de qué manera las vacunas afectarán la 
propagación de la COVID-19. Una vez recibida la vacuna completa, 
aún deberá seguir las pautas recomendadas por los CDC.
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