Contenido de refuerzo
¿Qué son?
Un refuerzo es una dosis adicional de la vacuna. Ayuda a
aumentar la respuesta inmunitaria y a prolongar la
protección contra las formas graves de COVID-19.

Si he recibido dos dosis y me he contagiado de COVID-19,
¿necesitaría igual una dosis de refuerzo?
Sí. La infección proporciona cierta protección, pero la vacunación ayuda a
mejorar la respuesta inmunitaria y proporciona una protección mejor y más
duradera.
El Comité Consultivo Nacional de Inmunización recomienda que recibas un
refuerzo 3 meses después de la infección por COVID-19 o al menos 6 meses
después de la última dosis.

Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento o la atención profesional. Busque siempre los servicios de un profesional médico u otro proveedor de salud calificado para las preguntas que pueda tener.
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Contenido de refuerzo

¿Por qué necesito uno?

¿Por qué se habla de una cuarta vacuna? ¿Cuándo terminará?

Las vacunas ofrecen protección contra formas graves de
enfermedad, pero ésta puede disminuir con el tiempo. Los
refuerzos ayudan a mantener y prolongar la protección
contra los síntomas graves de la COVID-19.

Las vacunas siguen proporcionando una fuerte protección contra
las formas graves de la enfermedad, pero ésta disminuye con el
tiempo, especialmente con la aparición de nuevas variantes.

¿Cuáles son los "síntomas graves" de COVID-19?

Por
eso
pueden
ser
necesarios
refuerzos
adicionales,
especialmente para las poblaciones vulnerables, por ejemplo, los
ancianos.
.

Los casos graves de COVID-19 incluyen neumonía grave, insuficiencia orgánica y posible muerte. Algunas personas tienen síntomas
leves de COVID-19. Muchos no tienen tanta suerte.
Los síntomas graves incluyen: dificultad para respirar o extrema falta de aire, presión o dolor persistente en el pecho, confusión,
dificultad para despertarse o mantenerse despierto, piel pálida con tonos grises o azulados.
Si tiene estos síntomas, llame al 911.

Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento o la atención profesional. Busque siempre los servicios de un profesional médico u otro proveedor de salud calificado para las preguntas que pueda tener.
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