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Sobre el Instituto Nacional 
de Envejecimiento
El Instituto Nacional de Envejecimiento (NIA, 
por sus siglas en inglés) es un centro público 
normativo y de investigación con sede en la 
Ryerson University de Toronto. El objetivo 
del NIA es fomentar un envejecimiento 
satisfactorio a lo largo de la vida. Es 
un organismo único en su mandato de 
considerar las cuestiones relacionadas con 
el envejecimiento desde una amplia gama 
de perspectivas, incluidas las del bienestar 
económico, físico, psicológico y social.

El NIA está centrado en liderar la 
investigación interdisciplinar, basada en 
pruebas y en la práctica con el fin de ofrecer 
un plan que permita mejorar las políticas y 
las prácticas públicas que se necesitan para 
abordar los diversos retos y oportunidades 
que presenta la población en envejecimiento 
de Canadá. El NIA está comprometido en 
ofrecer liderazgo nacional y educación 
pública para trabajar de forma productiva 
y colaborativa con todos los niveles del 
gobierno, los socios de los sectores público 
y privado, las instituciones académicas, 
las organizaciones relacionadas con el 
envejecimiento y los canadienses.

El NIA es, además, el hogar académico 
de la Estrategia Nacional sobre la Tercera 
Edad (NSS, por sus siglas en inglés), un 
documento normativo basado en pruebas 
en evolución, elaborado conjuntamente 
por un grupo de destacados investigadores, 
expertos en políticas y organizaciones de 
partes interesadas en todo Canadá, que se 
publicó por primera vez en 2014.

La NSS define cuatro pilares que guían 
el trabajo del NIA para hacer avanzar 
el conocimiento y orientar las políticas 
mediante la investigación basada en 
pruebas sobre el envejecimiento en Canadá: 
Ciudadanos independientes, productivos y 
comprometidos; vidas activas y saludables; 
cuidados cercanos a casa; y apoyo  
a los cuidadores.

Sobre el Programa 
de Envejecimiento 
Saludable y Geriatría de 
la UHN y la Sinai Health
El Programa de Envejecimiento Saludable 
y Geriatría de Sinai Health y de la Red 
Universitaria de Salud (Sinai Health and 
University Health Network’s Healthy 
Ageing and Geriatrics Program) está 
dedicado al cuidado de todas las personas 
mayores, y en particular de las frágiles y 
con necesidades complejas. Ofrecemos 
experiencia interpersonal, llevamos a cabo 
investigaciones, implementamos modelos 
innovadores de cuidados, nos educamos 
a nosotros mismos y a los demás, y 
colaboramos con todos los socios para hacer 
posible un envejecimiento saludable.
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Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, 
se ha considerado que la única manera de 
retornar a la vida “normal” es mediante el 
desarrollo y distribución de vacunas seguras  
y efectivas.   
 
A finales de 2020, en Canadá, los Estados 
Unidos y Europa se aprobaron dos vacunas 
desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna 
para proteger a los adultos de enfermar 
por COVID-19 y potencialmente morir a 
consecuencia de esta enfermedad. A principios 
de 2021 se aprobaron dos vacunas adicionales 
para su uso en Canadá: una de AstraZeneca 
en colaboración con la Universidad de Oxford 
y otra de Johnson & Johnson. La noticia del 
desarrollo y la aprobación de estas vacunas 
en menos de un año se ha recibido con 
entusiasmo y esperanza, pero también con 
escepticismo, sobre todo entre las personas 
mayores y algunos de los miembros más 
vulnerables de nuestra sociedad.   
 

Hay muchas preguntas legítimas  
e ideas erróneas sobre estas 
vacunas contra el COVID-19,  
su desarrollo y su significado  
para nuestra salud personal.  
 
A continuación se muestran algunas de las 
preguntas comunes sobre las vacunas contra 
el COVID-19 que tienen las personas mayores 
en Canadá, junto con respuestas apoyadas en 
pruebas para ayudarle a mantenerse al día con 
los datos actuales.

Las vacunas contra el COVID-19, 
cuyo uso en personas mayores 
ha sido aprobado en Canadá, han 
demostrado ser extremadamente 
seguras y eficaces. 
 
Hay muchos beneficios asociados con la vacuna 
contra el COVID-19. El más importante es que 
reducirá su riesgo de enfermar si se ve expuesto 
al virus y protegerá a aquellos que están a su 
alrededor que también pueden correr el peligro 
de enfermar de gravedad. 
 
La Agencia de Salud Pública de Canadá y las 
Asociaciones de Médicos y Profesionales de 
Enfermería de Canadá recomiendan que todas 
las personas mayores en Canadá se vacunen 
cuando les sea posible hacerlo. Las vacunas 
aprobadas de Pfizer-BioNTech, Moderna y 
AstraZeneca requieren la administración de 
dos dosis para que su cuerpo desarrolle una 
inmunidad o protección adecuada. La vacuna 
aprobada de Johnson & Johnson requiere 
la administración de una sola dosis para 
desarrollar inmunidad o protección.  
 

Unas pocas semanas después de 
recibir la secuencia completa de 
vacunación, se espera que todas 
estas vacunas sean esencialmente 
efectivas en un 100 % a la hora 
de impedir la hospitalización o el 
fallecimiento por COVID-19.

Introducción
Soy una persona mayor, ¿debería 
vacunarme contra el COVID-19?



Vacunas contra el COVID-19. Información importante para las personas mayores de Canadá

7

Su sistema inmunitario está diseñado para 
atacar cualquier cosa extraña para su cuerpo, 
como un virus o una bacteria. Cuando se 
encuentra con algo nuevo, como el virus del 
COVID-19, el organismo tarda un tiempo en 
activar su sistema inmunitario o sus defensas. 
Dado que el organismo nunca ha visto al 
virus con anterioridad, cuando consigue estar 
preparado para luchar contra él, la infección 
ya puede haber causado muchos daños que a 
veces pueden llevar a una enfermedad grave y 
a la muerte. Pero, una vez que combate a ese 
virus, también produce un tipo especial de 
memoria inmunitaria o una protección de larga 
duración que le ayuda a recordar cómo luchar 
contra ese virus. Así, la siguiente vez que entre 
en contacto con el mismo virus, su cuerpo 
lo recordará y podrá armar rápidamente su 
sistema de defensas contra él.  
 
Aquí es donde las vacunas pueden darle 
una ventaja. Permiten al cuerpo activar 
una respuesta inmunitaria contra diversos 
organismos causantes de enfermedades. Esto 
significa que más adelante, si el cuerpo entra 
en contacto con un organismo real causante 
de una enfermedad contra el que ha sido 
inmunizado, puede reconocerlo rápidamente, 
responder de inmediato ante él, y combatirlo 
antes de que cause problemas graves de salud.   
 
Las vacunas tradicionales están compuestas 
por dosis pequeñas o inactivadas del 
organismo completo que causa la enfermedad, 
o por las proteínas que produce, que se 
introducen en el cuerpo para provocar la 
respuesta del sistema inmunitario. Algunas 
vacunas tradicionales usan un adenovirus 
debilitado que ya no puede causar infección en 
humanos, para llevar instrucciones para crear 
moléculas de ARNm, que después instruyen 

al cuerpo cómo crear proteínas virales. Tanto 
la vacuna de AstraZeneca como la de Johnson 
& Johnson, ambas vacunas actualmente 
aprobadas contra el COVID-19, son vacunas de 
vectores de adenovirus. En contraste con esto, 
las vacunas ARNm transportan solo la molécula 
de ARNm, que posteriormente instruye al 
cuerpo cómo producir algunas de las proteínas 
virales por sí mismo. Las vacunas contra el 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna son 
vacunas basadas en ARNm. 
 

¿Qué es el ARNm y cómo se 
utiliza para fabricar vacunas?

 
El ARNm o el ARN mensajero es una molécula 
que existe de forma natural en nuestros 
cuerpos y funciona de forma parecida a una 
tarjeta de recetas que, en esencia, pone en 
marcha instrucciones genéticas. El ARNm da 
instrucciones a nuestro cuerpo para crear las 
proteínas necesarias.  
 

Antes de la pandemia de COVID-19, 
los investigadores han estado 
estudiando y trabajando con 
tratamientos basados en el ARNm 
durante décadas.  

 

Tan pronto como estuvo disponible la 
información necesaria acerca del virus que 
causa el COVID-19, los científicos comenzaron 
a diseñar las primeras vacunas aprobadas 
contra el COVID-19 que están basadas en el 
ARNm. En estas vacunas, se utiliza el ARNm 
sintético para indicarle al cuerpo que fabrique 
una pieza inofensiva de la “proteína espiga” 
o “proteína de pico” que se encuentra en la 
superficie del virus real del COVID-19. Estas 
vacunas funcionan enviando las instrucciones 
del ARNm o una “tarjeta de recetas” que dirige 
al cuerpo para que produzca una pequeña 

¿Cómo funcionan las vacunas?
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cantidad de la proteína espiga. Nuestro cuerpo 
reconoce que esta proteína no debe estar en él 
y activa una respuesta inmunitaria mediante la 
producción de anticuerpos protectores contra 
la “proteína espiga” del virus del COVID-19, de 
forma que si en el futuro nuestro organismo 
entra en contacto con el virus real que causa 
el COVID-19, inmediatamente sabe cómo 
combatirlo. El ARNm en la vacuna no dura mucho 
tiempo en el cuerpo, ya que se descompone 
rápidamente. El ARNm de la vacuna no puede 
entrar en su ADN.

Las vacunas de ARNm son un avance científico 
apasionante, y también nos permitirán diseñar 
vacunas para otros virus, como el de la gripe, 
el del Zika, el de la rabia y el citomegalovirus 
(CMV). También se están estudiando las vacunas 
de ARNm como una forma novedosa de luchar 
contra el cáncer.

¿Qué es un adenovirus y cómo  
se usa para hacer vacunas?
 
El adenovirus es un virus que puede causar el 
resfriado común. El genoma del adenovirus 
ha sido bien estudiado, así que los científicos 
saben cómo trabaja y cómo modificarlo y 
debilitarlo para que no pueda hacer copias 
de sí mismo cuando es utilizado para hacer 
vacunas. Las vacunas con virus debilitados no 
tienen capacidad para enfermar a las personas; 
no obstante, estos adenovirus debilitados 
pueden desencadenar una respuesta 
inmunitaria robusta. Las vacunas de vectores 
de adenovirus no solo son fáciles de diseñar, 
sino que también son fáciles de producir a 
gran escala, lo que resulta particularmente útil 
durante una pandemia.

En estas vacunas, las instrucciones para 
fabricar la “proteína espiga” del virus COVID-19 
se insertan en el adenovirus modificado. Las 
vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson 
contra el COVID-19 usan diferentes tipos de 
adenovirus para fabricar sus vacunas. Cuando 
se inyectan en una persona, las instrucciones 
se convierten en ARNm, que a su vez instruye 
al cuerpo sobre cómo fabricar la “proteína 
espiga” del virus de COVID-19, ante la cual 
nuestro cuerpo puede generar una respuesta 
inmunitaria. Es importante recordar que 
estas vacunas tampoco provocan ninguna 
modificación en el ADN y, de hecho, también 
se descomponen con bastante rapidez  
en el organismo.
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Las vacunas contra el COVID-19 
se han desarrollado muy 
rápido. ¿Se han saltado pasos 
importantes en su desarrollo? 
¿Son seguras?

De acuerdo con la página web de la Agencia 
de Salud Pública de Canadá, todas las vacunas 
contra el COVID-19 aprobadas en Canadá fueron:

■	probadas a través de ensayos clínicos 
extensivos en cientos de miles de 
participantes, incluyendo personas mayores

■	han cumplido todos los requisitos 
habituales para su aprobación, incluyendo 
todos los requisitos de seguridad usuales 
para las vacunas, y no se pasó por alto 
ningún requisito para su aprobación 

■	y se seguirá monitorizando si hay cualquier 
reacción adversa que pudiera producirse 
tras la vacunación

Países y empresas de todo el mundo se 
han unido y han colaborado de un modo 
sin precedentes para ayudar a desarrollar 
estas vacunas. Los organismos sanitarios, los 
investigadores y los fabricantes de vacunas 
han priorizado el desarrollo de las vacunas 
contra el COVID-19 invirtiendo enormes 
sumas de dinero, redistribuyendo personal 
y desarrollando varias colaboraciones para 
trabajar en los esfuerzos relacionados con la 
vacuna contra el COVID-19. Nada de esto se ha 
llevado a cabo comprometiendo la seguridad, 
y se ha actuado con la debida diligencia en los 
ensayos clínicos necesarios para demostrar 
tanto su seguridad como su eficacia.

Otros factores que han acelerado la creación 
de las vacunas contra el COVID-19 aprobadas 
incluyen:

■	el desarrollo de nuestras vacunas más 
tempranas contra el COVID-19 estuvo 
basado en décadas de investigación 
realizadas sobre otras cepas de coronavirus 
anteriores al COVID-19, como el Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
SARS-CoV (SARS)

■	avances adicionales en la ciencia y la 
tecnología que facilitan el desarrollo de 
nuevas vacunas; una vez que el virus se 
secuenció genéticamente, lo que ocurrió 
poco después de que se descubriera el 
virus COVID-19, los científicos pudieron 
ponerse a trabajar rápidamente para crear 
una variedad de vacunas candidatas y 
comenzar los ensayos clínicos

■	una fuerte colaboración internacional 
entre científicos, profesionales de la salud, 
investigadores, la industria y los gobiernos, 
que incluye una amplia financiación para 
llevar a cabo los grandes ensayos clínicos 
necesarios para probar y establecer más 
rápidamente la seguridad y la eficacia de 
las vacunas que se están desarrollando

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety
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Las vacunas contra el  
COVID-19, ¿son efectivas  
en las personas mayores?

Sí. Los ensayos clínicos para las 
vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna 
y Johnson & Johnson implicaron a 
un número suficiente de personas 
mayores en sus ensayos de la vacuna 
originales para establecer que sus 
vacunas contra el COVID-19 eran 
tanto seguras como eficaces en ellas.
 
Aunque en los ensayos iniciales de la vacuna 
de AstraZeneca no se inscribió un número 
suficiente de adultos mayores que permitiera 
establecer inicialmente su eficacia entre ellos 
de forma clara, los datos posteriores de los 
ensayos clínicos realizados en Estados Unidos, 
así como las pruebas en el mundo real de su 
uso en millones de personas mayores en el 
Reino Unido, han ayudado a confirmar que esta 
vacuna contra el COVID-19 es segura y eficaz 
también en las personas mayores.

Aunque la eficacia general de las vacunas 
de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y 
Johnson & Johnson varía en lo que se refiere a 
la prevención de la enfermedad por COVID-19 
en personas confirmada en laboratorio, su 
eficacia a la hora de prevenir la hospitalización 
y la muerte ha resultado ser del 100 % para los 
individuos completamente vacunados en los 
ensayos clínicos que evaluaron la eficacia de 
estas vacunas.

No es recomendable comparar las 
diferentes tasas de eficacia entre 
las vacunas, ya que cada ensayo 
tiene parámetros de valoración de 
la eficacia ligeramente diferentes, 
por lo que no pueden compararse 
entre sí por igual. Además, los 
ensayos clínicos relacionados con 
las diferentes vacunas contra el 
COVID-19 se realizaron en diferentes 
países y en diferentes momentos de la 
pandemia, y la cantidad de COVID-19 
que circulaba, así como el número y 
el tipo de variantes que circulaban 
durante estos ensayos, podrían haber 
influido en sus resultados de eficacia. 
Lo importante es recordar que 
todas las vacunas son muy eficaces 
en la prevención de enfermedades 
graves, hospitalizaciones y muertes 
relacionadas con el COVID-19.
Lo que aún desconocemos es la eficacia de la 
vacunación para reducir el riesgo de transmisión 
o de contagio del virus a otra persona, aunque 
las nuevas pruebas emergentes sugieren que los 
vacunados tienen muchas menos probabilidades 
de transmitir la infección a otras personas. Sin 
embargo, aunque las vacunas reduzcan el riesgo 
de transmisión, todavía no podemos afirmar 
que lo eliminen. Por tanto, hasta que el número 
de casos de COVID-19 se reduzca y la mayoría 
de los canadienses hayan recibido sus vacunas, 
no debemos dejar de tomar otras importantes 
medidas de salud pública para prevenir la 
propagación del COVID-19. Por el momento, el uso 
de mascarillas en público, el distanciamiento físico, 
el lavado frecuente de manos y evitar los entornos 
concurridos siguen siendo estrategias importantes. 
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¿Cuáles son los efectos secundarios 
de las vacunas contra el COVID-19 
en las personas mayores?

 
Los efectos secundarios de las vacunas significan 
que el sistema inmunitario está luchando y 
preparándose para reconocer y eliminar el virus 
si se encuentra con él en el futuro.  

Los efectos secundarios asociados 
con las vacunas contra el COVID-19 
son normalmente leves y no 
son distintos entre las personas 
mayores y el resto de la población. 
 
Lo más tranquilizador es que no se ha 
producido ningún patrón claro de reacciones 
adversas graves o inesperadas entre las 
decenas de millones de adultos mayores que ya 
han sido vacunados.

Los efectos secundarios de las vacunas pueden 
incluir dolor en el brazo donde se administró la 
inyección, dolor de cabeza, dolores musculares, 
fatiga, fiebre o diarrea, que pueden durar uno o 
dos días, y raramente se extienden más allá de 
unos días. Si los efectos secundarios duran más 
de dos días, contacte a su médico. 

Los efectos secundarios de las vacunas suelen 
significar que su sistema inmunitario está 
haciendo exactamente lo que se supone que 
debe hacer: trabajar y construir su inmunidad 
para protegerlo de aquello contra lo que está 
siendo vacunado. 

De hecho, como las personas 
mayores tienden a tener sistemas 
inmunitarios más debilitados que 
las personas jóvenes, parecen estar 
desarrollando una menor tasa de los 
efectos secundarios mencionados 
anteriormente, pero alcanzan 
el mismo nivel de inmunidad o 
protección que los adultos más 
jóvenes logran con estas vacunas. 
 
Se puede tener una reacción alérgica a cualquier 
medicamento o alimento. Es posible que algunas 
personas sean alérgicas a un componente de las 
vacunas contra el COVID-19; pero, es importante 
recordar que estas reacciones alérgicas son 
relativamente poco frecuentes. Se recomienda 
que, si tiene alergias, incluso alergias graves 
que requieran que lleve un EpiPen, hable de la 
vacuna con su médico, quien podrá evaluar su 
riesgo y proporcionar más información sobre 
cómo vacunarse de forma segura.

¿Se debe tomar acetaminofén / 
paracetamol (también conocido 
como Tylenol) o antiinflamatorios 
no esteroideos antes de recibir la 
vacuna para prevenir los síntomas 
posteriores a la vacunación?

Cuando estos medicamentos se toman antes de 
la vacunación, teóricamente podrían debilitar la 
respuesta inmunitaria del individuo y hacer que 
las vacunas sean menos eficaces, por lo que no 
se recomienda tomarlos antes de la vacunación. 
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Sin embargo, son útiles para disminuir los 
efectos secundarios una vez que se producen 
después de la vacunación. El acetaminofén /
paracetamol (también conocido como Tylenol) 
es preferible para las personas mayores.

¿Es seguro que las personas 
mayores inmunocomprometidas 
reciban la vacuna contra el 
COVID-19?

Los pacientes inmunocomprometidos, 
o los que tienen el sistema inmunitario 
debilitado, suelen tener un mayor 
riesgo de enfermar gravemente y 
morir a causa del COVID-19.  
 
Esto puede incluir a las personas mayores que 
viven con cáncer, VIH, las que han recibido un 
trasplante o están tomando esteroides u otros 
medicamentos para tratar ciertas afecciones 
médicas, llamados inmunosupresores, que 
disminuyen la capacidad del cuerpo para 
combatir algunas infecciones. Debido a su 
mayor riesgo de enfermar gravemente y 
morir a causa del COVID-19, las personas 
inmunocomprometidas deben recibir las 
vacunas contra el COVID-19 si no existen 
contraindicaciones absolutas. Dado que ninguna 
de las vacunas aprobadas actualmente incluye 
virus vivos, no hay riesgo de infectarse con el 
virus real al recibir cualquiera de las dos vacunas.

En general, para las personas mayores de 
Canadá que tienen trastornos inmunitarios bien 
controlados, los expertos médicos destacan que 
los beneficios de las vacunas contra el COVID-19 
casi siempre superan cualquier riesgo, y se 
recomienda la inmunización. Además, siempre es 

bueno consultar la información y los consejos 
más recientes sobre la seguridad y la eficacia de 
estas vacunas con su médico, que conoce bien 
su situación médica general.

¿Qué sucede con la vacuna de 
AstraZeneca contra el COVID-19? 
¿Es una buena opción para las 
personas mayores de Canadá?

La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford fue 
aprobada para su uso en Canadá a principios 
de 2021. En un primer momento, el Comité 
Consultivo Nacional sobre Inmunizaciones 
de Canadá (National Advisory Committee 
on Immunization, NACI) no recomendó su 
uso en personas mayores debido a la falta 
de pruebas suficientes para determinar si era 
eficaz en poblaciones de edad avanzada en 
ese momento. Los nuevos datos de los ensayos 
clínicos realizados en Estados Unidos y las sólidas 
pruebas de su uso en el mundo real que apoyan 
su eficacia en las personas mayores, junto con 
la ausencia de preocupaciones adicionales 
sobre la seguridad en este grupo de edad, 
permitieron que, el 15 de marzo de 2021, el NACI 
recomendase su uso en las personas mayores 
de Canadá. Varios países europeos también han 
revisado de forma similar sus directrices.

He oído que hay personas que 
desarrollan coágulos de sangre 
después de recibir la vacuna de 
AstraZeneca, ¿es eso cierto?

Después de que surgieran algunas 
preocupaciones iniciales de que la vacuna 
de AstraZeneca pudiera provocar coágulos 
sanguíneos, varios países europeos detuvieron 
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su uso hasta que pudieran determinar si este 
era el caso. El 18 de marzo de 2021, la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) determinó que 
la vacuna de AstraZeneca no estaba asociada 
a un mayor riesgo general de trastornos de 
la coagulación. Entre los casi 20 millones de 
personas que habían recibido la vacuna de 
AstraZeneca en el Reino Unido y en Europa, la 
EMA observó que se habían producido casos muy 
infrecuentes de coágulos sanguíneos inusuales 
acompañados de niveles bajos de plaquetas 
(componentes que ayudan a la coagulación 
de la sangre) después de la vacunación; pero 
esto sucedió predominantemente en mujeres 
menores de 55 años. En definitiva, la EMA 
determinó que, dada la gravedad que puede 
tener el COVID-19 y teniendo en cuenta su 
extensión, los beneficios de la vacuna de 
AstraZeneca para prevenir la enfermedad 
superan los riesgos de los efectos secundarios, 
especialmente entre las personas mayores.
 
Esta situación resalta la importancia de 
seguir realizando una vigilancia posterior a 
la aprobación para observar cualquier efecto 
adverso extremadamente infrecuente. Lo que 
este incidente nos dice es que disponemos de 
mecanismos sólidos para garantizar que incluso 
los efectos secundarios extremadamente 
infrecuentes se investiguen a fondo.

He oído que hay personas mayores 
que están muriendo después de 
recibir la vacuna, ¿es eso cierto?

 
Los informes sobre las 23 personas mayores 
fallecidas en Noruega tras recibir la vacuna NO 
han demostrado que dichas muertes hayan 
sido causadas por la vacuna. La Organización 
Mundial de la Salud concluyó que no hubo “un 
aumento inesperado de muertes en personas 
frágiles y de edad avanzada ni ninguna reacción 
adversa inusual tras las vacunaciones”.
 

En la actualidad, la gran mayoría de la 
población de la tercera edad de los Estados 
Unidos, el Reino Unido e Israel ha sido 
vacunada sin que se haya presentado ningún 
informe de muertes inesperadas o reacciones 
adversas inusuales tras recibir la vacuna contra 
el COVID-19 (o que haya sido causado por ella).
 
Los expertos médicos siguen 
subrayando que los beneficios 
positivos de las vacunas contra 
el COVID-19 casi siempre 
superan cualquier riesgo para los 
canadienses de la tercera edad  
que viven en hogares de cuidados  
a larga duración o en la comunidad, 
y se recomienda la inmunización.

¿Es seguro y recomendable 
que las personas mayores con 
demencia reciban la vacuna 
contra elCOVID-19? 

La edad es el mayor factor de riesgo para 
padecer demencia. Y según Statistics Canada 
(Dirección General de Estadísticas de Canadá), 
al menos un tercio de los canadienses que 
han fallecido a causa del COVID-19 también 
padecían la enfermedad de Alzheimer u otros 
tipos de demencia.

 

https://www.who.int/news/item/22-01-2021-gacvs-review-deaths-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-bnt162b2
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Las personas con demencia a 
menudo padecen al menos otra 
enfermedad crónica, y se ha 
demostrado que, en comparación 
con las personas sin demencia, 
tienen un riesgo mucho mayor de 
infectarse, enfermar gravemente y 
morir de COVID-19, especialmente 
si son personas de color.
Las personas con demencia suelen tener 
problemas para recordar y comprender las 
medidas de salud pública recomendadas, 
como el distanciamiento físico y el uso de 
mascarilla en presencia de otras personas, lo 
que aumenta significativamente su riesgo de 
infección por COVID-19. Por estas razones, 
la Agencia de Salud Pública de Canadá, las 
Asociaciones de Médicos y Profesionales de 
Enfermería de Canadá y la Alzheimer Society 
of Canada (Sociedad de Alzheimer de Canadá) 
recomiendan que todas las personas de la 
tercera edad en Canadá, incluidas aquellas con 
demencia, se vacunen cuando puedan hacerlo.
 
Existen ciertas preocupaciones por el hecho 
de que algunos de los limitados efectos 
secundarios asociados a las vacunas contra 
el COVID-19, como el dolor de brazo, el 
dolor de cabeza, los dolores musculares, 
la fatiga, la fiebre o la diarrea que pueden 
durar uno o dos días, podrían provocar un 
aumento de confusión en una persona con 
demencia, pero estos efectos secundarios 
posteriores a la vacunación suelen poder 
controlarse adecuadamente con acetaminofén 
/ paracetamol u otros tratamientos. Millones 
de personas mayores con demencia en 
todo el mundo han recibido ya de forma 

segura sus vacunas contra el COVID-19, y los 
expertos médicos siguen subrayando que 
los beneficios positivos de las vacunas contra 
el COVID-19 casi siempre superan cualquier 
riesgo, y la inmunización está especialmente 
recomendada para las personas con demencia.

Soy una persona mayor que  
ya ha tenido el COVID-19, 
¿necesito vacunarme?

 

Incluso si ya ha contraído el 
COVID-19, se beneficiará de  
recibir la vacuna porque existe  
la posibilidad de la reinfección.
En la actualidad, no hay suficiente información 
para saber cuánto tiempo está protegida la 
persona de contraer el COVID-19 tras padecer 
la infección, pero las primeras pruebas sugieren 
que la inmunidad natural puede no durar más de 
varios meses. Dado que la reinfección después 
de que las personas se hayan recuperado del 
COVID-19 ha resultado ser poco frecuente en 
los primeros 90 días, algunas personas pueden 
desear aplazar la vacunación durante este 
tiempo; sin embargo, si desean vacunarse antes, 
no hay ninguna contraindicación.

Los científicos creen que las 
vacunas contra el COVID-19 ofrecen 
un nivel de protección con mayores 
garantías, mayor duración y, por lo 
tanto, mejor contra el COVID-19 a 
través de la inmunización en lugar 
de tener una infección natural.

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12296
https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12296
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¿Recibir la vacuna significa que 
voy a contraer el COVID-19?

Las cuatro vacunas contra el COVID-19 
actualmente disponibles para los canadienses 
no pueden y no le infectarán con el COVID-19. 
Básicamente, todas las vacunas llevan una tarjeta 
de receta que su cuerpo utiliza para fabricar 
únicamente una pequeña pieza de proteína 
inofensiva de espiga, que es similar a la proteína 
que existe en el virus COVID-19 real, y que ayuda 
a su cuerpo a reconocer y combatir el virus. 
 

La vacuna contra el COVID-19 no 
contiene realmente el virus del 
COVID-19, por lo que no es posible 
contraer el COVID-19 a través de la 
vacuna. El ADN y el ARNm sintéticos, 
que son fundamentales para las 
vacunas contra el COVID-19, también 
se descomponen rápidamente una 
vez que entran en el cuerpo.  
 
La vacuna contra el COVID-19 no hará que 
una prueba de PCR nasofaríngea (nasal) dé 
positivo. Si la prueba de PCR nasofaríngea 
(nasal) da positivo en COVID-19, significa que 
usted tiene una infección por COVID-19, y no 
está relacionada con la vacuna.

He oído que los componentes  
de la vacuna son nocivos,  
¿es eso cierto?

Tanto la vacuna de Pfizer-BioNTech como 
la de Moderna contienen ARNm y otros 
componentes habituales de las vacunas, 
como grasas (que protegen el ARNm), sales, 
así como una pequeña cantidad de azúcar. 

Las vacunas de AstraZeneca y Johnson & 
Johnson contienen ADN y otros componentes 
habituales de las vacunas similares a los de las 
vacunas basadas en ARNm.
 

Ninguna de las vacunas aprobadas 
contra el COVID-19 se desarrollaron 
utilizando subproductos de origen 
bovino o porcino. Las vacunas de 
Pfizer-BioNTech y Moderna no se 
desarrollaron utilizando líneas 
celulares fetales, pero, al igual 
que muchas otras vacunas, las de 
AstraZeneca y Johnson & Johnson 
sí. Es importante señalar que 
ninguna de las vacunas contiene 
tejido o células fetales. Las 
vacunas actualmente aprobadas 
no contienen alérgenos comunes 
como el látex, la leche, la lactosa, 
el gluten, el huevo, el maíz o 
los cacahuetes y no contienen 
ningún material como implantes, 
microchips o dispositivos de 
seguimiento.
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¿La vacuna contra el COVID-19 
protegerá frente a las nuevas 
variantes del virus que están 
apareciendo?

Hay dos variantes del virus del COVID-19 que 
son preocupantes y que se han identificado 
en el Reino Unido y en Sudáfrica. La variante 
encontrada por primera vez en el Reino Unido 
mejora la capacidad de la proteína espiga del 
virus para adherirse a nuestros receptores 
celulares, lo que la hace más adherente y, por 
tanto, aumenta hasta en un 50 % su capacidad 
de transmisión. La variante encontrada en 
Sudáfrica es más adherente, pero además 
incluye una mutación que ayuda al virus a 
disimular parte de su aspecto característico, lo 
que le permite eludir la respuesta inmunitaria.
 

Pfizer-BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca y Johnson & Johnson 
han comprobado que sus vacunas 
contra el COVID-19 son eficaces 
frente a la variante encontrada 
por primera vez en el Reino Unido, 
mientras que las vacunas de  
Pfizer-BioNTech, Moderna y  
Johnson & Johnson solo han observado 
una modesta disminución de su 
eficacia ante la variante encontrada 
por primera vez en Sudáfrica. 
 
Pfizer-BioNTech y Moderna han indicado  
que están considerando añadir una vacuna  
de refuerzo a su régimen de vacunación. Se 
sigue recomendando que se vacune contra  
el COVID-19 en cuanto pueda hacerlo.

Soy una persona mayor que 
vive en la comunidad, ¿cuándo 
recibiré la vacuna?

Según el Gobierno de Canadá y sus provincias 
y territorios, la vacunación de los canadienses 
mayores debería empezar en marzo, y se espera 
que todos los adultos hayan recibido una 
primera dosis de la vacuna en junio de 2021. 
Siga consultando los sitios web del gobierno 
y escuchando las noticias para saber cuándo 
estarán disponibles las vacunas en su zona.

Estoy cuidando a una persona 
mayor que no quiere vacunarse, 
¿cómo puedo convencerla de que 
es seguro?

Puede mostrar a una persona mayor las 
preguntas y respuestas relacionadas con 
el COVID-19 como esta o cualquiera de los 
enlaces que aparecen abajo, que responden 
a preguntas específicamente relacionadas 
con las personas mayores.

 

También insista a la persona  
mayor a la que conoce que el 
COVID-19 es una enfermedad  
grave, y que más del 95 % de  
las muertes por COVID-19 en 
Canadá se han producido entre  
canadienses mayores de 60 años.  
Es comprensible que las personas 
mayores desconfíen de la vacuna 
contra el COVID-19, pero el 
hecho de saber que cualquier 
riesgo potencial de tener efectos 



Vacunas contra el COVID-19. Información importante para las personas mayores de Canadá

17

secundarios relacionado con 
la aplicación de la vacuna es 
probablemente mucho mejor que 
el riesgo de morir a causa del 
COVID-19 debería tranquilizarlas, 
especialmente cuando, hasta este 
momento, millones de personas 
mayores de todo el mundo han 
recibido la vacuna contra el 
COVID-19 de forma segura.

Pertenezco a una comunidad 
racializada y estoy dudando si 
ponerme la vacuna contra el 
COVID-19. ¿Cómo sé que es 
segura para mí?

Es comprensible que las personas racializadas, 
especialmente los canadienses negros e 
indígenas, duden en vacunarse debido al 
racismo sistémico y a la desconfianza histórica 
en el sistema sanitario canadiense. Sin embargo, 
los canadienses de color se han visto afectados 
por el COVID-19 de forma desproporcionada a 
causa de las desigualdades sociales, económicas 
y sanitarias, y vacunarse puede proporcionarles 
el mayor nivel de protección contra este virus.

Además, Pfizer-BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca y Johnson & Johnson 
han afirmado que la eficacia de sus 
vacunas ha sido uniforme en todas 
las edades, razas y etnias, y géneros.

Ahora que la vacunación está 
en marcha, ¿cuándo podremos 
volver a la vida normal? 

En el futuro inmediato, todos tendremos 
que seguir usando mascarillas en público, 
manteniendo el distanciamiento físico y 
quedándonos en casa lo máximo posible. 
Controlar el COVID-19 en Canadá llevará 
tiempo. En este momento, el gobierno 
canadiense espera que todos los ciudadanos 
que quieran vacunarse contra el COVID-19 
puedan hacerlo antes de septiembre de 2021.  
 

Si para ese momento más del  
80 % de los canadienses están 
vacunados, es probable que 
alcancemos un nivel de “inmunidad 
de rebaño” o de protección 
comunitaria que nos permita volver 
a un cierto nivel de normalidad.  
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¿Hay otras vacunas  
que debería recibir?

Por seguro. La Agencia de Salud 
Pública de Canadá recomienda a 
todos los canadienses de la tercera 
edad que estén al día con todas las 
vacunas que se les recomiendan. 
Por ejemplo, se recomienda que todas las 
personas mayores se vacunen anualmente 
contra la influenza (gripe) en otoño, así como 
protegerse contra la enfermedad neumocócica 
(una causa común de neumonía en las 
personas mayores), el herpes zóster (culebrilla), 
el tétanos, la tos ferina y las hepatitis A y B.  
Lo mejor es que consulte a su médico de 
cabecera o a su farmacéutico para saber  
qué vacunas podría recibir.



Otros recursos  
útiles 

■	Organización mundial de la salud: Vacunas contra el COVID-19

■	Public Health Agency of Canada (Agencia de Salud Pública de Canadá): 

Información sobre el COVID-19 y recursos - Reducir el riesgo de infección 

y propagación del virus

■	Public Health Agency of Canada: El plan de inmunización contra el COVID-19 

de Canadá - Salvar vidas y medios de subsistencia

■	Alzheimer Society of Canada (Sociedad de Alzheimer de Canadá): Campaña 

de vacunación contra el COVID-19

■	Declaración actualizada de Thrombosis Canada (Trombosis Canadá) sobre 

la vacuna de AstraZeneca y los coágulos de sangre

■	Guía de Thrombosis Canada sobre las vacunas contra el COVID-19 

y la anticoagulación

■	Gobierno de Ontario: Seguridad de las vacunas contra el COVID-19

■	Unambiguous Science

■	Sinai Health: Pregunte a un experto - Conozca las vacunas contra el COVID-19

■	Johns Hopkins Medicine: Vacunas contra el COVID-19 - Mitos frente a hechos

■	CBC News: Los médicos afirman que las vacunas contra el COVID-19 son seguras 

y protegen a los canadienses mayores. Esto es lo que las personas de la tercera 

edad necesitan saber

■	The Globe and Mail: Los médicos de Ontario afirman que los mitos sobre 

las vacunas se extienden por el Internet en todos los grupos de edad

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgPGhaXI0OHChxB3hWLY8k9wJI5OMZl0HPc5-dcsTUGbelpz8PmjLesaAudIEALw_wcB&topicsurvey=v8kj13)
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/07/information-and-resources-on-covid-19-epidemiology-and-reducing-your-risks-for-infection-and-spreading-the-virus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/07/information-and-resources-on-covid-19-epidemiology-and-reducing-your-risks-for-infection-and-spreading-the-virus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/07/information-and-resources-on-covid-19-epidemiology-and-reducing-your-risks-for-infection-and-spreading-the-virus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/canadas-reponse/canadas-covid-19-immunization-plan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/canadas-reponse/canadas-covid-19-immunization-plan.html
https://alzheimer.ca/en/whats-happening/news/covid-19-vaccination-rollout
https://alzheimer.ca/en/whats-happening/news/covid-19-vaccination-rollout
https://thrombosiscanada.ca/tc-updated-statement-march-18/
https://thrombosiscanada.ca/tc-updated-statement-march-18/
https://thrombosiscanada.ca/thrombosis-canada-guidance-on-covid-19-vaccines-and-anticoagulation/
https://thrombosiscanada.ca/thrombosis-canada-guidance-on-covid-19-vaccines-and-anticoagulation/
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety
http://www.unambiguous-science.com/
https://www.sinaihealth.ca/news/q-a-with-dr-jennie-johnstone-get-to-know-the-covid-19-vaccines/
https://www.sinaihealth.ca/news/q-a-with-dr-jennie-johnstone-get-to-know-the-covid-19-vaccines/
https://www.cbc.ca/news/health/covid-coronavirus-seniors-vaccine-facts-1.5888781
https://www.cbc.ca/news/health/covid-coronavirus-seniors-vaccine-facts-1.5888781
https://www.cbc.ca/news/health/covid-coronavirus-seniors-vaccine-facts-1.5888781
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-vaccine-myths-running-rampant-online-among-all-age-groups-ontario/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-vaccine-myths-running-rampant-online-among-all-age-groups-ontario/
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Para saber más sobre el NIA, visite nuestro 
sitio web en https://www.nia-ryerson.ca/ 
y síganos en Twitter @RyersonNIA

La traducción de este documento ha sido posible gracias al generoso apoyo 
de MCIS Language Solutions.

http://www.mcislanguages.com/

