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No se puede dejar el protocolo 
del COVID-19 

SALUD 
WASHINGTON HISPANIC
 

A
hora que es una 
realidad que la 
vacuna contra 
el COVID-19 
llegó a Estados 

Unidos es importante sa-
ber que no se puede dejar el 
protocolo de lado. 

 Si crees que podrías 
abandonar la mascarilla de 
inmediato, viajar, y visitar a 
todos los que no viste en ca-
si un año de pandemia, los 
médicos y especialistas en 
infecciones advierten que, 
de hecho, la vida no volverá 
a la normalidad tan pronto.

“Después de ponerte la 
vacuna, es necesario regre-
sar a casa, mantener el ais-

lamiento social, esperar la 
segunda dosis y luego espe-
rar al menos 15 días para que 
la vacuna alcance el nivel 
de efectividad esperado”, 
explica la bióloga Natalia 
Pasternak, presidenta del 
Instituto Questão de Ciên-
cia, de Brasil.

“Incluso después es ne-
cesario esperar a que una 
buena parte de la pobla-
ción ya esté inmunizada 
para que la vida vuelva a la 
normalidad”, añade.

Tiempo para que el 
cuerpo reaccione

El mecanismo general 
de funcionamiento de una 
vacuna es siempre el mis-
mo: introduce una partí-
cula en el cuerpo llamada 
antígeno.

Este antígeno puede 
ser un virus desactivado 
(muerto), un virus debili-
tado (que no puede enfer-
mar a nadie), una parte del 
virus, alguna proteína que 
se parezca al virus o incluso 
un ácido nucleico (como la 
vacuna de ARN).

El antígeno provoca una 
respuesta inmune, es decir, 
prepara al organismo para 
enfrentar un intento de 
contaminación, para ser 
capaz de reconocer un vi-
rus y producir anticuerpos 
para combatirlo, explica 
el médico de enfermeda-
des infecciosas Jorge Kalil, 
profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Sao Paulo (FMUSP).

La próxima vez que 
entre en contacto con ese 

virus, el cuerpo recordará 
cómo combatirlo y podrá 
enfrentar la amenaza de 
manera rápida y efi ciente.

Esta respuesta se de-
nomina respuesta inmune 
adaptativa y es específi ca 
para cada virus. “Es una 
respuesta que tarda al me-
nos dos semanas”, explica 
Natália Pasternak.

La primera respuesta 
inmune del cuerpo des-
pués de la vacunación es la 
producción de anticuerpos, 
que se adhieren al virus y 
evitan que ingrese a las cé-
lulas del cuerpo y las use 
para producir más virus, 
explica Pasternak.

Es decir, en una persona 
inmunizada, desde el mo-
mento en que el patógeno 
ingresa al organismo, se 

liberan anticuerpos que 
evitan la contaminación de 
las células.

Pero existe un segundo 
tipo de respuesta inmune, 
llamada respuesta celular. 
“Son células, llamadas cé-
lulas T, que no se unen al vi-
rus, pero reconocen cuando 
una célula está contamina-
da con el virus y la destru-
yen”, explica Pasternak.

Es decir, si un virus logra 
escapar de los anticuerpos y 
contaminar cualquier célu-
la del cuerpo, las células T 
funcionan como “cazado-
ras” y destruyen las “célu-
las zombi”, evitando que se 
produzcan más virus.

La respuesta celular 
tarda un poco más que la 
respuesta de los anticuer-
pos, otra razón por la que la 

inmunización solo se com-
pleta unas semanas des-
pués de recibir la vacuna, 
explica Jorge Kalil.

Es decir, después de re-
cibir una vacuna, solo estás 
realmente protegido al ca-
bo de unas pocas semanas, 
explican los científi cos. 

Es como si el cuerpo 
necesitara tiempo para 
“procesar” la información 
y reaccionar de manera 
apropiada.

En el caso específi co del 
coronavirus, otra cuestión 
obliga a mantener las medi-
das de protección durante 
algún tiempo después de la 
vacunación: la mayoría de 
las vacunas que desarrolla-
ron contra la enfermedad 
requieren dos dosis para 
lograr la efi cacia esperada.

Después de ponerte la vacuna 
a seguir usando mascarilla
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L
os CDC recomien-
dan que las perso-
nas usen masca-
rillas en entornos 
públicos, como 

en medios de transporte 
público, en eventos y con-
gregaciones y en cualquier 
lugar donde estén rodeadas 
de otras personas.

  Use mascarillas pa-
ra ayudar a protegerse y 
proteger a otras personas 
de contraer o propagar el 
COVID-19

    Use mascarillas con 
dos o más capas para dete-
ner la propagación del CO-
VID-19

    Use la mascarilla de 
tal manera que le cubra la 
nariz y la boca, y asegúrela 
por debajo de la barbilla

 Lo que no debe hacer 

  No coloque mascari-
llas a personas menores de 
dos años de edad

  No coloque masca-
rillas a personas que tienen 
dificultad para respirar, ni 
a personas que no se pue-

den quitar la mascarilla sin 
asistencia

     No use mascarillas 
destinadas a trabajadores 
de la salud, como las mas-
carillas de respiración N95

Cómo elegir una buena 
mascarilla

Al elegir una mascarilla, 
hay varias opciones. Aquí 
tiene algunos consejos so-
bre las que debe elegir.

  Compre una que ten-
gan dos o más capas de tela 
lavable y respirable

  La mascarilla debe 
cubrir completamente la 
nariz y la boca

   La La mascarilla  de-
be ajustar  de manera firme 
contra los lados de la cara 
sin que queden espacios.

Las mascarillas que no 
debe elejir 

    No comprar masca-
rillas que estén hechas de 
telas que dificultan la res-
piración, como por ejem-
plo, vinilo

  No es bueno comprar 
mascarilla que tengan vál-

vulas de exhalación o venti-
lación que permitan el paso 
de partículas del virus

 
Cómo usar una
mascarilla  
correctamente

 Es importante apren-
der a usar la mascarilla  co-
rrectamente y de manera 
constante para ayudar a 
evitar contraer o propagar 
el virus.

  Asegúrese de lavarse 
las manos antes de colocar-
se la mascarilla

    No toque la mascari-
lla mientras la tiene puesta

La forma correcta de 
usar mascarilla

  Cubra la nariz y la bo-
ca y por debajo del mentón

   Se ajuste de manera 

firme contra los lados de la 
cara

Cómo limpiar
 su mascarilla 

   Las mascarillas de-
berían lavarse regularmen-
te. 

   Siempre quítese las 
mascarillas de manera co-
rrecta y lávese las manos 
luego de manipular o tocar 
una mascarilla usada.

   Lave la mascarilla 
con el resto de su ropa

   Use su detergente 
para ropa habitual y la tem-
peratura de agua máxima 
permitida para la tela usada 
para la mascarilla

  Use la temperatura 
máxima y déjela en la seca-
dora hasta que esté com-
pletamente seca
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Cómo elegir, usar y limpiar
su mascarilla
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