
 

Vacunación después de padecer de 
COVID-19 

¿Debo vacunarme después de haber padecido 
de COVID-19? 

Sí. Incluso si ya padeció de COVID-19, la manera más segura 
de asegurarse de que está a salvo de volver a contraerla es 
vacunándose.

Las pruebas de los Estados Unidos muestran que el 
riesgo de volver a contraer la COVID-19 para personas no 
vacunadas que tuvieron la enfermedad previamente es entre 
dos y cinco veces mayor que el riesgo de reinfección de 
COVID-19 para una persona vacunada que ya ha padecido 
de COVID-19.

¿Cuándo puedo recibir la vacuna después de 
haber padecido de COVID-19? 

Puede recibir la vacuna contra la COVID-19 tan pronto 
como se sienta mejor y ya no tenga que aislarse. Obtenga 
información sobre cómo recibir una vacuna cerca de usted:  
bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-
19-vaccine/vaccine-registration-eligibility

ImmunizeBC tiene descripciones detalladas sobre cómo 
funcionan las vacunas.

Puede encontrar información adicional sobre las vacunas 
contra la COVID-19 en bccdc.ca/health-info/diseases-
conditions/covid-19/covid-19-vaccine
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¿Qué es la inmunidad? 

La inmunidad es la capacidad del organismo de resistir las 
enfermedades y se produce cuando el organismo se expone 
a un patógeno, como un virus. La inmunidad puede adquirirse 
de distintas formas:

Inmunidad inducida por una vacuna: usted se expone a 
parte de un patógeno o a un patógeno muerto por medio de la 
vacunación.

Inmunidad inducida por una infección: usted se expone 
directamente a la enfermedad.

Cualquiera de estas dos situaciones provoca que su sistema 
inmunológico produzca anticuerpos que combaten la 
enfermedad. Su sistema inmunológico tiene memoria, y si en 
el futuro vuelve a estar expuesto/a a la misma enfermedad, o 
a una muy similar, producirá los mismos anticuerpos mucho 
más rápidamente y ayudará a combatir la infección mucho más 
rápida y poderosamente, por lo general incluso antes de que 
presente síntomas.

¿Tengo protección después de haber padecido de 
COVID-19? 

Sabemos que hay cierto nivel de protección después de que 
alguien ha padecido de COVID-19. Las personas cuya infección 
es muy leve o asintomática (que no presenta síntomas) 
producen una respuesta inmunológica menor. Los estudios 
demuestran que la fuerza y la duración de la protección a raíz 
de haber padecido de COVID-19 varían enormemente, por lo 
que muchas personas son vulnerables a volver a contraer la 
COVID-19.

¿Son mejores las vacunas para  
brindar inmunidad? 

Tratar de adquirir inmunidad contrayendo COVID-19 es 
riesgoso para usted y para quienes están a su alrededor, ya 
que puede transmitirla. La COVID-19 puede hacer que se 
enferme gravemente, que tenga síntomas persistentes que 
afecten su vida cotidiana, e incluso que muera.

La vacunación es una manera mucho más segura y predecible 
de adquirir inmunidad contra la COVID-19, ya que no es posible 
contraer COVID-19 a causa de la vacuna.
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