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Hoja de Preguntas Frecuentes sobre la Vacuna COVID-19  

(actualizado 3/18/2021)  

  

La AST ha recibido consultas de los profesionales de los trasplantes y de la comunidad sobre la 

vacuna COVID-19. Las siguientes preguntas frecuentes se desarrollaron para transmitir 

información sobre el estado actual de nuestros conocimientos. Este documento está sujeto a 

cambios y se actualizará con frecuencia a medida que se disponga de nueva información o 

datos.  

  

¿Qué tipo de vacunas están disponibles o en desarrollo para la prevención de COVID-

19?  

En la actualidad hay varias vacunas propuestas en uso o en desarrollo. En los Estados Unidos, 

el Gobierno está apoyando seis vacunas candidatas distintas. También se están desarrollando 

otras vacunas fuera del patrocinio del gobierno de los Estados Unidos y se puede encontrar más 

información aquí:  

  

• Rastreador de Vacunas contra el Coronavirus del NYTimes: 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccinetracker.html  

• Rastreador de Vacunas del Washington Post: 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/covid-vaccine-updatecoronavirus/  
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Los tipos de vacunas son los siguientes (1 de marzo de 2021) 1:  

  

Tabla 1: Vacunas en Desarrollo o Disponibles a través de Autorización de uso de Emergencia EUA 

Tipo de Vacuna  Nombre del Compuesto 
[Patrocinador] 

Fase de 
Ensayo 
Clínico  

 

Notas  

mRNA  mRNA-1273 [Moderna]  Fase 3  Uso de 
emergencia en 
EUA, UE y 
otros países 
Aprobado en  

Canadá  
 

BNT162b2 (Comirnaty) [Pfizer]  Fase 
2/3  

Uso de 
emergencia  
en EE.UU., UE, 
otros países 
También 
aprobado en 
Canadá y otros 
países  

 
 

Vector adenoviral de replicación 
defectuosa 

AZD1222 (Covishield) 
[AstraZeneca]  

Fase 
2/3  

Uso de 
emergencia  

en el Reino 
Unido, India y 
otros países 
(no en Estados 
Unidos)  
 

JNJ-78326735/Ad26.COV2.S 
[Janssen/Johnson&Johnson]  

Fase 3  Uso de 
emergencia en 
EE.UU. 

rAd26 and rAd5 (Sputnik V) 
[Instituto de Investigación 
Gameleya]  

Fase 3  Uso de 
emergencia en 
México, Rusia 
y otros países 
(no  
EE.UU.)  

 

Proteína recombinante de la 
subunidad adyuvante 

NVX-CoV2373 [Novavax]  Fase 3    

Proteína recombinante del 
SARS-CoV-2  
Antígeno + adyuvante AS03 
[Sanofi  

Pasteur/GSK]  

Fase 2    

Coronavirus inactivado CoVaxin [Bharat Biotech]  Fase 3  Uso de 
emergencia  

en India  
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BBIBP-CorV (CoronaVac)  

[Sinopharm]  
  

Fase 3  Aprobada en 
China,  
Bahrein, 
Emiratos 
Árabes Unidos; 
uso de 
emergencia en 
otros países 
(no en EE.UU.) 

 

Ambas vacunas de mRNA SARS-CoV-2 (Moderna, Pfizer) han sido autorizadas por la 

Autorización de Uso de Emergencia (EUA) por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA), requieren 2 dosis y almacenamiento en frío.2 La vacuna de Janssen/Johnson & Johnson 

utiliza un Adenovirus 26 deficiente en replicación para el vector de la vacuna y ha sido 

autorizada por EUA por la FDA como vacuna de 1 dosis.  

  

¿Cuándo estarán disponibles estas vacunas para los receptores de trasplantes? Las 

vacunas mRNA de Pfizer y Moderna y la vacuna Adenovirusvector de Janssen/Johnson & 

Johnson están aprobadas para la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) en los Estados 

Unidos. (Actual: 17 de marzo de 2021).  

  

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) del CDC ha propuesto una 

distribución por fases para la vacuna.3, 4 Los departamentos de salud locales y de los estados 

individuales han implementado la distribución por fases con una serie de estrategias de 

asignación. La priorización de las vacunas se basa en un equilibrio de factores que compiten 

entre sí, incluyendo el riesgo individual y el beneficio para la comunidad. El ACIP ha 

proporcionado orientación a partir de la cual cada estado de EE.UU. ha desarrollado un plan de 

priorización. Por favor, consulte con los departamentos de salud locales y estatales para saber 

cuándo podrán vacunarse los candidatos y receptores de trasplantes en su propia zona.  

  

Puede encontrar más información actualizada sobre las vacunas administradas en los Estados 

Unidos aquí:  

  

• Rastreador de Vacunas de Bloomberg:  

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/  

 

Aquí puede encontrar información para los pacientes sobre dónde encontrar vacunas cerca:  

• NPR Información sobre la Distribución de Vacunas por Estado: 

https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/02/18/967448680/how-to-signup-for-a-

covid-19-vaccine-in-your-state  

• Buscador de Vacunas: https://vaccinefinder.org/  
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¿Qué se sabe sobre la seguridad de estas vacunas?  

  

Tabla 2. Seguridad de las Vacunas  

Local y  

Sistémico  

Reacciones  

Día 0-7  

 

Informes v-

safe/VAERS 

 Documentos Informativos 

de la FDA 

  

Todas 

las 

vacunas 

de 

mRNA 

%.  

 

Pfizer-

BioNtech  

%  

Moder 

na  

%  

Pfizer-BioNtech  

%  

  

Moderna 

%  

 Janssen/  

J&J  

%  

Dosis 

1  

Dosis 

2  

Dosis 

1  

Dosis 1 

N=4,093  

Dosis 2 

N=3,758  

Dosis 1 

N=15,163  

Dosis 2 

N=13,944  

Dolor en el 

punto de 

inyección 

70.7  67.7  74.8  70.1  77.8  72.6  83.7  88.4  46.9  

Fatiga  33.4  28.6  50.0  29.7  41.5  55.5  37.2  65.2  38.2  

Dolor de 

cabeza  

29.4  25.6  41.9  26.0  34.5  46.1  32.7  58.6  38.9  

Mialgia 22.8  17.2  41.6  19.6  18.0  33.5  22.7  57.6  33.2  

Escalofríos 11.5  7.0  26.7  9.3  10.6  29.6  8.3  43.7  N/A  

Fiebre 11.4  7.4  25.2  9.1  2.7  13.6  0..8  15.6  9.0  

Hinchazón  11.0  6.8  26.7  13.4  6.1  6.8  6.2  12.2  5.2  

Dolor en 

articulaciones 

10.4  7.1  21.2  8.6  9.9  20.5  16.6  42.6  N/A  

Nauseas  8.9  7.0  13.9  7.7  N/A  N/A  8.3  18.9  14.2  

Vómito N/A  N/A  N/A  N/A  0.9  1.4  N/A  

  

* Datos de los informes a través de v-safe/VAERS como se informó en la reunión de ACIP 
(27 de enero de 2021) con el punto de bloqueo de v-safe el 14 de enero de 2021. Efectos 
secundarios notificados en al menos un control de salud realizado en los días 0-7 después 
de recibir la vacuna. Pfizer-BioNtech con N=7,307, Moderna con N=1,786.  
  

  

  

  

La velocidad sin precedentes del desarrollo de la vacuna se ha basado en investigaciones 

previas realizadas en coronavirus anteriores, así como en enfoques de vacunas para otros 

nuevos virus. En junio de 2020, la FDA estableció rigurosas normas de seguridad, y todas las 

vacunas candidatas deben cumplir con las normas de seguridad y eficacia.  

  

Aunque no hay vacunas mRNA autorizadas en Estados Unidos, se han estudiado durante 

décadas para el cáncer y otras enfermedades infecciosas. El perfil de seguridad de las vacunas 

mRNA SARS-CoV-2 administradas a más de 70.000 participantes no ha revelado ninguna 

preocupación significativa en un promedio de 2 meses de seguimiento. En el momento de esta 

actualización, también se han administrado más de 77 millones de dosis en virtud de la 

Autorización de Uso de Emergencia sin que haya habido más problemas. Se ha observado que 

las vacunas mRNA contra el SARS-CoV-2, al igual que otras vacunas comunes, causan fiebre, 

dolores musculares y dolores de cabeza; la mayoría son de gravedad leve a moderada, pero 

algunos pueden ser lo suficientemente graves como para limitar brevemente las actividades y 

suelen resolverse en 1 o 2 días. Actualmente, teniendo en cuenta los datos disponibles y que, 
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con otras vacunas, la gran mayoría de los efectos secundarios graves, si los hay, se observan 

en los primeros días después de la vacunación, no esperamos que haya efectos secundarios 

significativos más allá del período inicial de post vacunación.  

  

El potencial de anafilaxia a cualquiera de las vacunas de mRNA puede oscilar entre 2,5-

4,7/millones de dosis 5; Esto se está monitoreando actualmente en los Estados Unidos y en 

otros países. Las personas con una alergia conocida (diagnosticada) al polietilenglicol (PEG), a 

otro componente de la vacuna mRNA o al polisorbato, tienen una contraindicación para la 

vacunación. Las personas con cualquier reacción alérgica inmediata a otras vacunas o terapias 

inyectables deben ser asesoradas sobre el riesgo desconocido de reacción alérgica grave y 

deben ser vigiladas durante 30 minutos después de la vacuna. Asimismo, los pacientes con 

alergia a la medicación oral, antecedentes de alergia a alimentos, animales domésticos, 

insectos, venenos, al ambiente o al látex, o con antecedentes familiares de alergia, deben 

recibir la vacuna, pero también deben ser vigilados durante los 30 minutos posteriores a la 

vacunación.6 En este momento, se recomienda que todos los receptores de la vacuna sean 

monitoreados en el lugar inmediatamente después de la vacunación.  

  

La seguridad de las vacunas mRNA todavía se está investigando en receptores de trasplantes 

de órganos sólidos. No hubo receptores de trasplantes en los ensayos de fase 3 de Moderna o 

Pfizer, sin embargo, algunos individuos trasplantados ya han recibido la vacunación como parte 

de la EUA. Basándose en su mecanismo de acción, la opinión de los expertos es que es poco 

probable que estas vacunas desencadenen episodios de rechazo o tengan efectos secundarios 

nuevos o más graves en los receptores de trasplantes, pero se necesitarán más aportes de 

datos.  

  

Los datos preliminares de 187 receptores de SOT que recibieron sus primeras dosis de la 

vacuna contra el SARS-CoV-2 han proporcionado recientemente una visión temprana de la 

seguridad y la eficacia de la vacuna de mRNA en esta población. El mismo número de 

receptores recibieron las vacunas de Pfizer y Moderna y tuvieron bajas tasas de reacciones 

locales (61% de dolor, 7% de enrojecimiento, 16% de hinchazón en el lugar de la inyección) y 

sistémicas (4% de fiebre, 9% de escalofríos, 38% de fatiga, 32% de cefalea y 15% de mialgias). 

No se registraron episodios de rechazo del implante en estos pacientes.7  

  

La seguridad de las vacunas con vectores de Adenovirus todavía se está investigando en los 

receptores de trasplantes de órganos sólidos, ya que los receptores de trasplantes no se 

incluyeron en los ensayos de fase 3 de la vacuna de Janssen/Johnson & Johnson. A diferencia 

de las vacunas con virus vivos, las vacunas con vectores de adenovirus se han diseñado 

genéticamente para que no se repliquen y, por tanto, no puedan causar una infección por 

adenovirus en el receptor. Basándose en el mecanismo de acción, la opinión de los expertos es 

que es poco probable que esta vacuna desencadene episodios de rechazo o tenga efectos 

secundarios nuevos o más graves en los receptores de trasplantes, pero se necesitan más 

datos.  

  

La seguridad de otras vacunas candidatas se actualizará a medida que se acerquen a la 

autorización de uso de emergencia mediante la actualización de este documento.  

  

¿Qué eficacia tienen estas vacunas en los receptores de trasplantes?  

Las vacunas mRNA de Pfizer y Moderna tienen datos en personas inmunocompetentes que 

muestran una eficacia del 94.1-95% en la prevención de la infección COVID-19; la eficacia de 

la vacuna parece ser similar en pacientes mayores de 65 años en comparación con los más 

jóvenes. Los datos también sugieren que cuando se produce un brote de infección, la 
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enfermedad suele ser leve, lo que demuestra que las vacunas también son eficaces para 

prevenir la enfermedad grave. Todavía se están recopilando datos sobre la durabilidad de los 

títulos de la vacuna, aunque actualmente parece que los títulos de anticuerpos persisten 

durante al menos 4 meses.8  

  

Los ensayos de la vacuna de Janssen en personas inmunocompetentes muestran una eficacia 

del 66% para prevenir la infección por COVID-19. Los datos de los pacientes estadounidenses 

demostraron una eficacia global del 72% contra la infección sintomática por COVID-19 y una 

eficacia del 86% en la prevención de los cuadros graves de COVID-19.  

  

Se puede utilizar cualquiera de las vacunas actualmente autorizadas cuando esté indicado, 

actualmente no establecemos una preferencia de algún producto. Las tasas de eficacia pueden 

ser inferiores a las de la población general para cualquiera de las vacunas disponibles y no se 

conoce la eficacia relativa de los diferentes productos en el entorno del trasplante. La eficacia 

de las vacunas COVID-19 deberá estudiarse más a fondo en el receptor de trasplantes de 

órganos sólidos. Los receptores de trasplantes de órganos sólidos pueden tener, en general, 

respuestas de anticuerpos más bajas que los no trasplantados. Asimismo, la disminución de los 

títulos a otras vacunas de rutina está bien documentada después del trasplante. Por último, los 

pacientes vacunados antes del trasplante pueden tener una protección reducida después del 

mismo, especialmente si se utilizan terapias que reducen la función de las células B (por 

ejemplo, rituximab). El impacto de terapias específicas, como el belatacept, también requiere 

un estudio específico.  

  

¿Cuándo debe recibir estas vacunas un receptor o candidato a trasplante?  

Se desconoce la inmunogenicidad y la eficacia de las vacunas COVID-19 en los receptores de 

trasplantes. Sin embargo, basándose en las directrices de vacunación anteriores para los 

receptores de trasplantes de órganos sólidos, se recomienda que todos los candidatos a 

trasplante y los miembros de su familia reciban la vacunación cuando esté disponible. Lo ideal 

es que los candidatos a trasplante se vacunen mientras esperan el trasplante. En general, se 

recomienda que las vacunas se apliquen al menos dos semanas antes del trasplante o a partir 

de un mes después del mismo.9 Si se administran antes del trasplante, lo ideal es completar las 

dos dosis antes del mismo para lograr una protección completa; sin embargo, el aplazamiento 

del trasplante para completar la serie de vacunas no debe hacerse de forma rutinaria y debe 

decidirse caso por caso. En ciertas situaciones, puede ser apropiado esperar hasta 3 meses 

después del trasplante para vacunarse, por ejemplo si se utilizó una terapia ablativa de células 

T o B (globulina antitimocítica o rituximab) en el momento del trasplante. Si alguien es 

trasplantado después de haber recibido sólo una dosis de la vacuna, el momento óptimo para 

la segunda dosis no está definido. La opinión de los expertos sugiere esperar al menos 4 

semanas para administrar la segunda dosis de la vacuna, con el fin de dar tiempo a que 

disminuya la inmunosupresión antes de la administración de la segunda dosis.  

  

¿Puede un receptor de un trasplante recibir la vacuna aunque haya tenido COVID19?  

La orientación actual es que todo el mundo reciba la vacuna, independientemente de la 

infección por COVID-19 en el pasado o de la evidencia previa de inmunidad humoral. Hay 

informes de casos de Pacientes Inmunodeprimidos que desarrollan la reinfección por COVID-

19,10 lo que sugiere la falta de una respuesta inmunitaria adecuada o la disminución de la 

inmunidad después de la primera infección. Si un receptor de un trasplante ha tenido COVID-

19, debe esperar hasta que se hayan resuelto todos los síntomas y haya finalizado el periodo 

de aislamiento. Actualmente, los CDC recomiendan que la vacunación se posponga durante 90 

días tras una infección por COVID-19 más remota o tras la recepción de plasma convaleciente 
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o anticuerpos monoclonales. Sin embargo, todavía se está investigando el periodo ideal para la 

vacunación tras la infección.  

  

Si un paciente desarrolla la infección por COVID-19 después de la primera dosis de vacunación 

por mRNA, pero antes de la segunda dosis, si es posible, la segunda dosis debe administrarse 

una vez que los síntomas se hayan resuelto y el paciente esté fuera del periodo infeccioso.  

  

No se ha estudiado el impacto del retraso de la segunda dosis en la eficacia y la durabilidad de 

la vacuna y debe evitarse siempre que sea posible. Sin embargo, si se produce un retraso 

debido a un incidente de infección por COVID-19, falta de disponibilidad de la vacuna o 

trasplante en el intervalo, el retraso debe ser lo más breve posible. En estas situaciones es 

aconsejable la consulta de enfermedades infecciosas.  

  

¿Pueden los pacientes dejar de usar la mascarilla después de la vacunación?  

No. Después de la vacunación, se debe aconsejar a los pacientes que continúen practicando 

las medidas de seguridad COVID-19 que incluyen el uso de mascarillas cuando estén cerca de 

otras personas, la higiene de las manos y el distanciamiento físico en lugares públicos. Es 

probable que la eficacia e inmunogenicidad de la vacuna en los receptores de trasplantes sea 

menor que la mostrada en los ensayos clínicos de la vacuna. Además, aunque la vacunación 

reduce sustancialmente el riesgo de enfermedad sintomática, es posible que no elimine el 

riesgo de transmisión asintomática del SARS-CoV-2.  

Aunque los CDC han declarado que las personas totalmente vacunadas pueden reunirse en 

interiores con otras personas totalmente vacunadas sin usar máscaras, este enfoque no se 

recomienda para los receptores de trasplantes. Recomendamos que se mantenga el uso de 

mascarillas y el distanciamiento físico cuando se esté con personas que no sean del hogar 

hasta que se sepa más sobre la respuesta inmunitaria y la eficacia clínica de la vacuna en la 

población trasplantada.  

  

¿Pueden administrarse las vacunas COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas?  

No hay datos sobre la seguridad o la eficacia de las vacunas mRNA COVID-19 cuando se 

administran con otras vacunas. Por lo tanto, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización 

recomienda que la serie de vacunas COVID-19 se administre sola y con un mínimo de 14 días 

antes o después de administrar cualquier otra vacuna. 

  

¿Debemos comprobar la respuesta de los anticuerpos tras la vacunación en los 

receptores de trasplantes de órganos sólidos?  

Actualmente no se recomienda comprobar de forma rutinaria las respuestas de los anticuerpos 

a la vacuna. Hay una serie de ensayos con diferentes objetivos, no todos detectan anticuerpos 

neutralizantes, y la mayoría no proporcionan resultados con títulos. Por lo tanto, la presencia de 

anticuerpos puede representar una reacción a la vacuna, pero no una protección contra la 

infección. Además, no existe un umbral de protección bien establecido como objetivo. La 

evaluación de las respuestas debe hacerse en el contexto de ensayos con expertos que puedan 

interpretar los resultados y proporcionar datos sobre los títulos de anticuerpos neutralizantes.  

  

Los datos preliminares sobre 436 pacientes con trasplante de órganos mostraron que el 17% 

produjo anticuerpos contra la partícula de la proteína del SARS-CoV-2 una medida de 20 días 

después de la primera dosis de la vacuna COVID de MRNA.11 No tenemos datos de inmunidad 
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celular ni correlación clínica en este momento. Tampoco disponemos de datos que reflejen las 

respuestas tras la finalización de la serie de vacunas de dos dosis o las tasas de respuesta a 

otros tipos de vacunas. Estamos pendientes de obtener más datos, que serán útiles para 

comprender mejor las tasas de respuesta de los receptores de SOT a las vacunas de mRNA.  

  

¿Debemos mantener el micofenolato mofetil u otros inmunosupresores cuando los 

pacientes se vacunan?  

Hubo una señal de disminución de la respuesta de anticuerpos en pacientes con 

antimetabolitos en los datos preliminares publicados en pacientes después de recibir sólo 1 de 

2 dosis de la vacuna de mRNA.11 Esto es coherente con otros estudios de respuesta a la 

vacuna. Estos datos son insuficientes para apoyar la reducción o el cese de cualquier 

inmunosupresión para mejorar la eficacia de la vacuna. Estamos a la espera de más 

información sobre la respuesta de los anticuerpos, la respuesta inmunitaria celular y la eficacia 

clínica de la vacuna COVID en la población trasplantada. En este momento, NO 

recomendamos ajustar la inmunosupresión antes de la vacunación.  

  

¿Hay otras cosas que los receptores de trasplantes deban tener en cuenta sobre la 

vacuna?  

Es importante valorar los riesgos y los beneficios de vacunarse. Aunque actualmente se carece 

de datos específicos sobre la vacuna en los receptores de trasplantes, es razonable anticipar 

que la vacunación ofrecerá beneficios. Asimismo, los receptores de trasplantes pueden tener 

resultados clínicamente peores de la infección por SARS-CoV-2 en comparación con los 

receptores no trasplantados debido a comorbilidades o inmunosupresión.12 Así pues, los 

beneficios de la vacunación superan cualquier riesgo teórico, especialmente en los países en 

los que la transmisión del SARS-CoV-2 sigue siendo elevada. Se anima a la comunidad de 

trasplantes a recopilar datos sobre la vacunación para formular futuras recomendaciones. 
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