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RESUMEN DE LA SESIÓN

¿Como se crearon tan rápido? ¿Qué 
hay en las vacunas? ¿Efectos 
secundarios? ¿Son efectivas contra 
la variante Delta? ¿Dosis de 
refuerzo? ¿Vacunas para los niños?

SON LAS VACUNAS SEGURAS?
3

RECURSOS4

1
QUE ES COVID-19?
Es la flu? 

¿Porqué es la variante Delta tan 
peligrosa? 

VARIANTES NUEVAS?
2



¿QUÉ ES EL COVID-19?

Se transmite por el aire
Por eso los cubrebocas son muy 
importantes

COVID-19 afecta a la gente diferente
● Sin sintomas -- 50%
● Leve -- 35%
● Severo -- 8%
● Crítico -- 5%

○ La supervivencia por edad
■ 0-19=99.997%
■ 20-49=99.98%
■ 50-69=99.5%
■ 70-80=94.6%
■ 80+=75%

● Fiebre
● Dolor de cabeza 
● Tos
● Fatiga
● Dolor muscular

Síntomas

Estimation of SARS-CoV-2 mortality during the early stages of an epidemic: A modeling study in 
Hubei, China, and six regions in Europe. July, 2020. Link

Superficie contaminadas- poco probable 
que se transmita la enfermedad < 1/10,000 
casos se transmiten así

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003189


¿QUÉ ES LA VARIANTE DELTA?

CDC: link

LA VARIANTE DELTA ES LA PRINCIPAL DE 
CONTAGIOS EN EUA 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions


¿POR QUÉ LA VARIANTE ES TAN PELIGROSA?

Las diferencias
1. Dos veces mas contagiosa 
2. 1000 veces más carga viral en el 

cuerpo
3. Más probabilidad de producir 

infecciones (leves) aún en gente 
vacunada  

4. Las personas vacunadas también 
pueden transmitir la enfermedad-
pero por un breve periodo 

Measles example



COVID-19 CASOS EN TENNESSEE  

TDH: link

https://www.tn.gov/health/cedep/ncov/data/epi-curves.html


LOS PASOS PARA 
DESARROLLAR UNA VACUNA?

Link

https://images.app.goo.gl/UNSpwEUfbLR5cKNt9


¿CÓMO LA VACUNA PARA COVID-19 SE DESARROLLÓ 
EN MENOS DE UN AÑO?



¿CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS DE ARNm?

COVID-19 prevention 
network link

https://espanol.coronaviruspreventionnetwork.org/como-funcionan-las-vacunas-de-arnm


¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS?

CDC LINK

https://images.app.goo.gl/U81GNcHHFLAHLSvs5


¿QUÉ TAN EFECTIVAS SON LAS VACUNAS? 

COVID-19 Vaccine Effectiveness by Product and Timing in New York State October 
9th, 2021. (9 million people in NYC). Link

• La efectividad de las vacunas 
contra hospitalizaciones y muerte 
incluso para la variante Delta son:
– Pfizer 89-95% 
– Moderna 94-97% 
– Jhonson & Jhonson 83-85% 

Se han prevenido 1.25 millones de 
hospitalizaciones

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.08.21264595v1.full.pdf


¿QUÉ TAN EFECTIVAS SON LAS VACUNAS CONTRA 
LA VARIANTE DELTA? 

LA PANDEMIA DE LOS NO 
VACUNADOSVacunados

No  Vacunados

Promedio de muertes diarias en vacunados y no 
vacunados en Estados Unidos



TERCERA DOSIS Y DOSIS DE REFUERZO

CDC recommendations. August 20th, 21 Link

Tercera dosis Dosis de Refuerzo 

Quién es 

elegible? 

Personas gravemente 

inmunodeprimidas (hemodiálisis, 

cáncer, transplante o tomando 

inmunosupresores) de 12 años o 

más (Moderna de 18 años o 

más)

- Personas mayores de 65 años o viviendo en 

casas de cuidados

- Personas de 18 a 64 años con condiciones 

subyacentes.

- Personas 18-64 en trabajos que aumenten su 

riesgo

- Personas que recibieron la vacuna Johnson 

& Johnson*

Vacuna Moderna o Pfizer Moderna o Pfizer (o J&J*)

Cuando? Al menos 28 días después 

de la última dosis

Al menos 6 meses (2 meses si es J&J) 

después de la última dosis 

* Las personas que recibieron J&J deben ponerse una dosis de refuerzo a los dos meses después de su dosis

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


CONDICIONES SUBYACENTES

• Cáncer
• Diabetes
• Enfermedad cerebrovascular
• Enfermedad renal crónica
• Enfermedades pulmonares crónicas, incluida la EPOC 

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica), asma (moderada a 
grave), enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis quística e 
hipertensión pulmonar

• Afecciones cardíacas (como insuficiencia cardíaca, enfermedad 
de las arterias coronarias, hipertensión o miocardiopatías)

• Tabaquismo, actual y anterior
• Obesidad
• Embarazo o embarazo reciente
• Demencia
• Síndrome de Down
• Infección por VIH
• Enfermedades del hígado
• Trastornos por uso de sustancias CDC recommendations. August 20th, 21 Link

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


TIPO DE TRABAJOS QUE AUMENTAN EL RIESGO 
DE COVID-19

• Personal de primeros auxilios (por ejemplo, trabajadores 

de la salud, bomberos, policía, personal de atención 

colectiva)

• Personal educativo (por ejemplo, maestros, personal de 

apoyo, trabajadores de guarderías)

• Trabajadores en la agricultura y la industria de alimentos 

• Trabajadores de manufactura

• Trabajadores en centros penitenciarios

• Trabajadores del Servicio Postal de EE. UU.

• Trabajadores del transporte público

• Trabajadores en tiendas 

CDC recommendations. August 20th, 21 Link

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


VACUNA PARA NIÑOS ENTRE 5-11 AÑOS

• Ya esta disponible en Tennessee 
• Dos maneras de conseguirla

– Con los departamentos de salud 
https://www.tn.gov/health/health-
program-
areas/localdepartments.html

– Haciendo una cita con las farmacias 
que la tienen 
https://www.vaccines.gov/

• 90% de protección contra COVID-19 
• Mismos efectos adversos leves que en 

los adultos

CDC recommendations. Noviembre 4, 21 Link

https://www.tn.gov/health/health-program-areas/localdepartments.html
https://www.vaccines.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html


OTRAS RECOMENDACIONES DE SALUD

Usar 
cubrebocas

Evitar contacto 
cercano

Higiene respiratoria al 
toser o estornudar

Evitar viajar

Vacunarse contra 
la influenza



OTROS RECURSOS

• Página del Departamentos de Salud

– https://covid19.tn.gov/

• Hacer una cita para la vacuna

– https://www.vaccines.gov/

• Registro de vacunas en TN 

– https://vaccinate.tn.gov/ 

• Datos sobre COVID-19

– https://www.tn.gov/health/cedep/ncov/data.html

• Información general

– https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

• Qué esperar después de recibir la vacuna:

– https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/321466-

A_FS_What_Expect_COVID-19_Vax_Final_12.13.20.pdf

https://covid19.tn.gov/
https://www.vaccines.gov/
https://www.tn.gov/health/cedep/ncov/data.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/321466-A_FS_What_Expect_COVID-19_Vax_Final_12.13.20.pdf


Comentarios o 
preguntas?

Hector Carrasco,  High Impact Areas Program Director. Hector.Carrasco@tn.gov 


