
  

Vacunas   de   Pfizer/BioNTech   y   Moderna   
contra   la   COVID-19:   ¿Hay   alguna   

diferencia?   
7   de   junio   de   2021   

  
Las   vacunas   de   Pfizer/BioNTech   y   Moderna   contra   la   COVID-19   son   
prácticamente   idénticas;   ambas   son   muy   efectivas,   muy   seguras   y   se   han   
estudiado   bien.   

Las   vacunas   de   Moderna   y   Pfizer/BioNTech   son   prácticamente   el   
mismo   producto   fabricado   por   distintas   empresas.   

Es   como   si   fueran   dos   marcas   de   agua   embotellada:   el   mismo   producto   pero   

envasado   por   distintas   empresas.   

Las   vacunas   trabajan   de   la   misma   manera;   ambas   son   vacunas   de   
ARNm.     

Ambas   contienen   instrucciones   (“ARNm”)   para   enseñarle   a   nuestro   sistema   
inmunitario   a   reconocer   el   virus   que   ocasiona   la   COVID   de   modo   que   podamos   
combatir   la   infección   si   el   virus   de   verdad   entra   en   nuestro   organismo   en   el   futuro.   

Las   vacunas   no   contienen   el   virus.   

Ambas   vacunas   son   muy   efectivas   para   protegernos   contra   la   
enfermedad   conocida   como   COVID.   

En   estudios   científicos   extensos   se   observó   que   ambas   vacunas   son   
aproximadamente   95%   efectivas   en   la   prevención   de   la   enfermedad   COVID   después   
de   dos   dosis.   

Los   estudios   muestran   que   ambas   son   muy   efectivas   en   la   prevención   de   las   
hospitalizaciones   debido   a   la   COVID   y   la   muerte   en   el   caso   excepcional   de   que   una   
persona   vacunada   se   contagie.   

Ambas   vacunas   tienen   efectos   secundarios   similares,   mismos   que   
son   leves   y   pasajeros.     

Entre   los   efectos   secundarios   posibles   más   comunes   se   incluyen:   dolor   en   el   hombro   
o   brazo   en   donde   se   administró   la   inyección,   dolor   corporal   y   muscular,   escalofríos,   
sensación   de   cansancio   y   fiebre.   Normalmente,   estos   efectos   secundarios   mejoran   en   
un   lapso   de   entre   uno   y   tres   días.   

Ninguna   de   las   vacunas   tiene   ningún   efecto   negativo   en   el   embarazo   ni   en   la   
capacidad   de   tener   hijos.   Ninguna   de   las   vacunas   ocasiona   coágulos.     

Ambas   vacunas   se   inyectan   en   el   brazo   muy   rápidamente   y   con   muy   poco   malestar.   
No   hay   una   vacuna   que   duela   más   que   las   otras.   

  



  

Las   clínicas   y   sitios   de   vacunación   reciben   cualquiera   de   las   
vacunas,   dependiendo   de   cuál   esté   disponible.     

Las   entregas   de   cada   vacuna   que   recibe   Canadá   pueden   variar   de   una   semana   a   otra.   

  
Las   vacunas   de   Pfizer/BioNTech   y   Moderna   son   igualmente   
efectivas.   Acepte   la   que   le   ofrezcan   con   la   seguridad   de   que   
ambas   le   darán   protección   para   evitar   que   usted   y   sus   seres   
queridos   se   enfermen   de   COVID-19.     

  

¡Esperamos   que   este   boletín   haya   sido   de   utilidad   para   usted!   Le   invitamos   a   

compartirlo   ampliamente,   a   utilizarlo   como   guión   para   grabar   un   archivo   de   audio   o   
video,   o   para   traducirlo   a   más   idiomas   para   poder   compartirlo   con   otras   personas.   
Por   favor   asegúrese   de   mencionar   la   fuente:   Women’s   College   Hospital,   OCASI,   
TAIBU   Community   Health   Centre   y   Refugee   613.     

  

Información   actualizada   al   7   de   junio   de   2021   

  

  

  

  

  

  

  

  

    Con   aportaciones   de:    

  


