
STOPSTOP  CORONA 
¿Qué es el coronavirus?
El coronavirus puede causar la enfermedad COVID-19.  
La COVID-19 es una peligrosa enfermedad pulmonar. 
Es muy contagiosa.
Muchas personas han enfermado de COVID-19.
Hay personas que han tenido que ser hospitalizadas.
Y hay personas que han muerto de COVID-19.
 
Pero podemos protegernos de esta enfermedad. 
Por ejemplo así:
• Manteniendo la distancia con respecto a los demás.
• Lavándose las manos con frecuencia.
• Usando mascarilla.
• Vacunándose.

 
 
 
 
 

Una buena noticia: ¡usted puede vacunarse!
Poco hemos podido hacer hasta la fecha frente a la enfermedad COVID-19.
No hay medicamentos eficaces. Pero ahora hay vacuna.
La vacuna evita contagiarse de COVID-19.
Nadie tiene la obligación de vacunarse. La vacunación es voluntaria. 

¿Qué ocurre en el organismo al vacunarse?
Cuando un agente patógeno llega al organismo, nuestro sistema inmunitario reacciona. 
El organismo produce defensas frente a los agentes patógenos.
El sistema inmunitario tiene memoria. Se acuerda de cada agente patógeno. 
Así funcionan también las vacunas.
Cuando, por ejemplo, se inocula una vacuna a una persona, 
el organismo produce defensas frente a los agentes patógenos. 
Esto significa que el organismo podrá defenderse más rápido si el agente patógeno 
penetra en el organismo. La persona no se pondrá enferma o únicamente de forma leve.

¿A partir de cuándo surte efecto una vacuna? ¿Cuánto dura la eficacia?
La mayoría de las vacunas no surten efecto hasta transcurridas unas semanas. 
Algunas vacunas protegen de por vida. Otras vacunas deben repetirse al cabo de unos 
años. Todavía no está claro cuánto tiempo protege la vacuna frente al coronavirus. 
Algunos agentes patógenos también van cambiando. Por ejemplo, los agentes patógenos 
de la gripe. Por lo que cada año hay que volver a vacunarse contra la gripe. Así pues, 
probablemente también haya que volver a vacunarse contra el coronavirus transcurrido 
algún tiempo. 



¿Una vacuna tiene efectos secundarios?
Una vacuna puede tener efectos secundarios. Es normal. Los efectos secundarios 
demuestran que el sistema inmunitario funciona. En la mayoría de los casos, los efectos 
secundarios no son peligrosos. 
Los efectos secundarios pueden ser:
Enrojecimiento, hinchazón o dolor donde se aplicó la vacuna.
También fiebre, dolor de cabeza y de extremidades o malestar.
Ahora bien, los efectos secundarios suelen desaparecer nuevamente a los pocos días. 
Rara vez se producen efectos secundarios más graves. Un médico le podrá aconsejar al 
respecto.

¿Puedo enfermar a pesar de estar vacunado/a?
La eficacia de las vacunas puede variar.
Las personas enferman a veces aunque estén vacunadas. 
Pero en tal caso, las personas vacunadas solo enfermarán levemente en la mayoría de los 
casos. 

Existen distintas vacunas. ¿Cuál es la diferencia?
Muchos expertos han estado investigando en busca de vacunas contra el coronavirus.
Incluso ya han llegado a descubrir varias. 
Las vacunas deben ser autorizadas para poder ser utilizadas en Alemania. Con el tiempo, 
cada vez son más las distintas vacunas que se van autorizando. 

Las vacunas inactivadas contienen agentes patógenos que han sido destruidos. 
Las vacunas contra el coronavirus de Novavax, Sinopharm y Sinovac son vacunas 
inactivadas.  

Las vacunas de ARNm contra el coronavirus son producidas, por ejemplo, por las 
empresas BioNTech / Pfizer, Moderna y CureVac. 
ARNm es la abreviatura de “ácido ribonucleico mensajero”. 
El ARNm transporta información importante. Por ejemplo, las instrucciones de producción 
del coronavirus. En el caso de la vacuna de ARNm, a la persona se le inocula un pequeño 
fragmento de dichas instrucciones. El organismo podrá entonces producir por sí mismo 
un fragmento del coronavirus. Por ejemplo, la proteína “Spike” del coronavirus. 
La proteína Spike no es peligrosa. No obstante, el organismo puede desarrollar defensas 
que la combatan. 

Las vacunas vectoriales contra el coronavirus son producidas, por ejemplo, por las 
empresas AstraZeneca y Johnson&Johnson. También la vacuna rusa Sputnik V es una 
vacuna vectorial. La palabra vector procede del latín y significa portador o conductor. 
En una vacuna vectorial se incluye un virus. Las personas pueden resfriarse 
a consecuencia del virus. El virus no es peligroso. No se puede reproducir en el 
organismo. 
Ahora bien, el virus actúa a modo de conductor que transporta las instrucciones de 
producción correspondientes a un fragmento del coronavirus. El fragmento es la proteína 
Spike. La proteína Spike no es peligrosa. No obstante, el organismo puede desarrollar 
defensas que la combatan. 
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