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Vacunas y vacunación 
contra el COVID-19

Departamento de Salud de Fairfax County

(a partir del 10 de febrero de 2021)
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Las cifras del COVID-19

En el condado de Fairfax

• Más de 50.000 casos identificados con 
más de 500 casos nuevos díarios

• Más de 3.000 hospitalizados

• Más de 750 muertes

A nivel nacional

• Más de 27.000.000 de casos

• Más de 460.000 muertes
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Mortalidad del COVID-19

58 % de muertes son residentes de 
centros de atención a largo plazo

72 % de muertes son personas 
mayores de 70 años

Hay mayor riesgo de muerte y la 
edad promedio es menor 
para las personas hispanas
y afroamericanas

Datos hasta el 10/31/20

Histograma de frecuencias de la edad de las personas que han muerto de Covid-19
Distrito de salud de Fairfax 2020
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Repercusiones más allá de las cifras

Salud

• Enfermedades graves, hospitalizaciones, enfermedad prolongada

• Repercusiones en la salud mental, estrés, sensación de no tener control

• Inseguridad alimentaria

Económicas

• Pérdida del empleo

• Inhabilidad para pagar el alquiler

Educativas
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¿Porqué se están incrementando los casos?

• Más tiempo adentro

• Más reuniones familiares

• Más viajes

• Más visitas a restaurantes, gimnasios y otros lugares

• Fatiga con medidas de protección
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Cómo acabamos con la pandemia

En el caso del COVID-19: cuando 60-70% de las personas sean inmunes

Cómo funciona la 
inmunidad “de grupo” o “comunitaria”

GAO adaptation of NIH graphic.  
GAO-20-646SP

SIN inmunidad de grupo CON inmunidad de grupo 
alcanzada

Susceptible Infectado Inmune Transmisión de la enfermedad
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Cómo acabamos con la pandemia

Hay dos maneras de conseguir inmunidad:

• Contraer la enfermedad de COVID-19

• Recibir la vacuna contra el COVID-19
Sin inmunidad de rebaño
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Cuénteme más sobre

las vacunas
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Vacunas ARNm contra el COVID-19

• Las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna fueron aprobadas 
por la FDA y recomendadas por los CDC a mediados de diciembre de 2020

• Cada vacuna se estudió con más de 30.000 voluntarios, entre ellos:

o Adultos de todas las edades
o Mujeres y hombres
o Personas de diferentes razas y etnicidades 

• Científicos independientes revisaron todos los datos de los estudios antes 
de pedir autorización de la FDA

• Este proceso fue el mismo que se utilizó para otras vacunas:                         
no se tomaron caminos cortos
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Cómo funcionan las vacunas ARNm

Los científicos se centran en 
la secuencia genética de la 
proteína del pico del virus. Esto 
se utiliza para sintetizar una 
secuencia de ARNm, es decir, 
las instrucciones que las células 
pueden utilizar para fabricar la 
proteína del pico

El ARNm sintético se 
empaqueta en una 
nanopartícula lipídica 
que entrega la instrucción 
a una célula

Una vez dentro de la célula, 
su maquinaria celular sigue las 
instrucciones del ARNm para 
producir la proteína viral. Esto se 
despliega en la superficie de la 
célula y estimula una respuesta 
en el sistema inmunitario

Proteína 
del pico Célula

Célula T

Nanopartícula
lipídica de ARNm Anticuerpos
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Datos de la vacuna de ARNm

• No se puede contraer COVID-19 con la vacuna: no hay un virus vivo

• No interactúa con nuestro ADN de ninguna manera: el ARNm nunca 
entra en el núcleo de la célula donde se guarda nuestro ADN

• El ARNm se deshace después de que ha enviado las instrucciones, 
por lo tanto el ARNm no permanece en nuestro cuerpo

• ¡La vacuna no contiene un microchip para monitorearte!
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¿Cómo se fabricaron tan rápido 

las nuevas vacunas contra el COVID-19?

• La tecnología de la vacuna de ARNm se había estudiado durante 
más de una década antes de la pandemia

• Una vez que se produjo la pandemia, los científicos utilizaron este enfoque 
con el virus que causa el COVID-19

• Los fondos del gobierno permitieron que las empresas trabajaran de forma 
más eficiente

• No se tomaron caminos cortos en la evaluación y aprobación de las 
vacunas: los tipos de estudios, su tamaño y la revisión científica 
independiente antes de la aprobación ha sido igual que para otras vacunas
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Resultados de los ensayos clínicos 

de las vacunas de Pfizer y Moderna

PFIZER

• ~ 43.000 participantes

• 95 % de eficacia 

• Grupo de control: 9 de 10 casos graves

• Eficaz en todos los grupos de edad, 
género y raza/etnicidad

• No hay problemas graves de seguridad 
(reacciones locales y síntomas tipo 
gripe; más con la 2ª dosis)

MODERNA

• ~ 30.000 participantes

• 94,1 % de eficacia

• Grupo de control: 30 de 30 casos graves

• Eficaz en todos los grupos de edad, 
género y raza/etnicidad

• No hay problemas graves de seguridad 
(reacciones locales y síntomas tipo 
gripe; más con la 2ª  dosis)
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¿Es segura la 
vacuna para la 

gente como yo?
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Ensayo clínico de Moderna contra el COVID-19: 

eficacia de la vacuna
Grupo Personas vacunadas Eficacia de la vacuna

En total 15.180 94 %

Grupo de edad
18-64
65+

10.551
3.583

96 %
86 %

Grupo racial/étnico
Blanco, no hispano
Afroamericano
Asiático
Hispano

8.858
1.369

616
2.783

94 %
100 %
100 %
100 %

Enfermedad subyacente
Alto riesgo 
No de alto riesgo

3.116
10.818

96 %
94 %

Documento informativo 
de la FDA, 17 de 
diciembre de 2020
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No se identificaron problemas de seguridad específicos 
en los análisis de subgrupos por edad, raza, etnicidad, 
enfermedades o infección previa por COVID-19.

Documento informativo de la FDA, 17 de diciembre de 2020

Ensayo clínico de Moderna contra el COVID-19: 

eficacia de la vacuna



17

Seguridad de las vacunas: 

lo que sabemos y lo que no sabemos

• Muchas personas sienten dolor en el brazo donde recibieron 
la inyección, y algunas sintieron escalofríos, dolor de cabeza, dolores 
musculares y cansancio durante varios días

• Rara vez, las personas tuvieron una reacción alérgica, la cual puede ser tratada

• No se han observado efectos secundarios graves causados por la vacuna

• A medida que más personas reciben estas vacunas, los CDC están 
investigando si se producen efectos secundarios graves y proporcionarán 
información actualizada cuando se sepa más.

• Esto es lo mismo que ocurre con todas las demás vacunas nuevas
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Cómo asignar la vacuna cuando 

las cantidades son limitadas

• La vacuna se recomendará para todos, pero mientras la oferta sea limitada, 
se destinará a ciertos grupos

• La vacunas se asignan a grupos específicos para balancear dos objetivos: 
(1) prevenir enfermedades graves y muertes,                                                          
(2) preservar el funcionamiento de la sociedad

Fase Prevenir enfermedades graves y muertes Preservar el funcionamiento de la sociedad

1a Residentes de centros de atención 
a largo plazo

Personal de salud

1b Personas mayores de 75 años Trabajadores esenciales de primera línea

1c Personas entre 65-74 años; y 
personas con enfermedades 

de alto riesgo
Otros trabajadores esenciales

Estamos 
aquí
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Trabajadores esenciales

Trabajadores esenciales de primera línea (~ 30 m)

• Policías, bomberos y los que trabajan con 
materiales peligrosos

• Personas en centros penitenciarios y refugios 
(para personas sin hogar)

• Proveedores de cuidado de niños y personal de 
escuelas/maestros K-12

• Alimentación y agricultura
• Fábricas 
• Trabajadores de supermercados
• Trabajadores de transporte público
• Carteros
• Funcionarios necesarios para la continuidad 

del gobierno

Otros trabajadores esenciales  (~ 57 m)

• Transporte y logística
• Servicio de alimentos
• Vivienda y construcción
• Finanzas
• TI y comunicaciones
• Energía
• Medios
• Legales
• Ingenieros de seguridad pública
• Agua y aguas residuales
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Cómo conseguir la vacuna

• Esté atento a cuando le llegue su turno: existen múltiples canales de información

• A medida que se disponga de más vacunas, éstas serán administradas por 
el Departamento de Salud, los hospitales, los médicos y las farmacias

• Se necesitan dos dosis para la protección (con un intervalo de 3 o 4 semanas)

• La vacuna es gratis (el gobierno paga el costo de la vacuna)

• Los proveedores de servicios de salud pueden cobrar a las compañías de seguros 
un cargo por la aplicación de la vacuna, pero no hay que pagar nada si uno no tiene 
seguro médico

• En el momento de la inscripción se le pedirán algunos datos, pero solo para saber 
quién se ha vacunado y para recordarle cuándo debe recibir la 2ª dosis.
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Información de registración 

Registración por teléfono: (703) 324-7404 

Actualmente se pueden registrar trabajadores de salud, adultos 65 años + 
y personas con enfermedades crónicas

Registración en línea 
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine
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¡ Conversemos!

También puede conseguir respuestas 
en las FAQ (preguntas frecuentes) 
en línea  

https://www.fairfaxcounty.gov/health
/novel-coronavirus/vaccine

o llamando al Departamento de Salud al 
(703) 267-3511

Preguntas 

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine

