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A seguir
cuidándose

Protección tras vacuna contra 
Covid-19  no es inmediata

WASHINGTON 
HISPANIC 
AGENCIA

S
egun los espe-
cialistas indican 
que es necesario 
continuar con 
mascarilla y dis-

tancia social por un tiempo 
más, por lo menos si toda-
bia no se a vacunado

 Por ejemplo si recien 
hoy te aplicaron la primera 
de dos dosis de la vacuna 
contra covid-19 y te sien-
tes tan feliz y optimista 
que piensas salir de tu casa, 
donde vives casi en com-
pleto confi namiento, para 

abrazar y besar a tus hijos y 
nietos... ¿Será seguro?

No del todo
Recuerda se necesita 

que un 80% de la población 
esté vacunada para conse-
guir inmunidad de rebaño. 
Mucha gente sólo tiene la 
primera dosis, por lo que es 
importante seguir con las 
medidas para evitar con-
tagios, coinciden los espe-
cialistas.

 Quienes ya recibieron la 
vacuna, ¿qué pueden hacer 
y cómo deben cuidarse? Y 
quienes los rodean, ¿cuál 
es la manera no riesgosa de 
convivir con ellos?

La protección no es 
inmediata

 En las vacunas que son 
de dos dosis (excepto la 
de Johnson & Johnson), el 
pico máximo de benefi cio 
viene a las dos semanas de 
la segunda dosis”, explicó 
Javier Ramos, profesor de 
Infectología del Hospital 
Universitario de la UANL.

“La gente no debe de 
relajar sus medidas de pre-
vención inmediatamente 
después de que les ponen la 
vacuna, no es algo mágico, 
no da protección inmedia-
ta”.

Hay casos en los que las 
personas reciben el bioló-

gico cuando ya tienen el 
virus en periodo de prein-
cubación en su organismo, 
entonces la vacuna no ten-
drá tiempo de brindar su 
protección.

 “Aquí en nuestro me-
dio, donde todavía hay ac-
tividad de la enfermedad, se 
ha vacunado a un buen por-
centaje de la población. Aún 
necesitan usar cubrebocas, 
necesitan distanciamiento 
social y lavado de manos”, 
enfatizó el medico.

“Eso a nivel comunita-
rio se debe  abandonar hasta 
que esté vacunado el 70 u 80 
por ciento”.

Además, ante las nue-

vas variantes del virus, ca-
da vacuna tiene diferente 
efectividad.

El infectólogo explicó 
que para la identificada 
en Reino Unido (B.1.1.7) es 
más efectiva la de Pfi zer, y 
para la que fue reconoci-
da en Sudáfrica (B.1.351) la 
Janssen y Novavax ofrecen 
mayor protección. Astra-
Zeneca tiene baja efectivi-
dad ante la variante suda-
fricana.

Los cientificos reco-
miendan aplicarse la vacu-
na que este disponible.

 Reuniones seguras
 Tras dos semanas de 

recibir la segunda dosis, 
las personas vacunadas 
pueden tener reunión con 
máximo 10 personas, todas 
ya inmunizadas.

Los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC por sus siglas 
en inglés) señalan en su sitio 
que las personas vacunadas 
pueden reunirse con otras 
que también lo estén, en 
espacios cerrados y sin ne-
cesidad de cubrebocas.
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Protección 
tras vacuna 

contra  
Covid-19  no es 

inmediata
“Si es una reunión fami-

liar de dos o tres personas, 
donde todos están vacu-
nados, podían hacerlo de 
manera segura”, indicó Ra-
mos. Cuestion de abrazos 
“Las que no son recomen-
dables son las reuniones de 
más de 20 personas, puede 
haber quienes aseguran 
estar vacunadas y no lo es-
tén”.

Los CDC también reco-
mienda a los inmunizados 
evitar multitudes, no reu-
nirse con personas que no 
estén vacunadas ni visitar-
los en sus casas.

Cuestión de abrazos
 Nuevo León ha recibi-

do más de 220 mil dosis de 
vacunas, que en su mayoría 
se han destinado a adultos 

mayores de 60 años.
Y aunque un familiar 

haya recibido ya la segunda 
dosis del biológico, se de-
ben seguir las precaucio-
nes para evitar contagios, 
recomendó el infectólogo 
José Tirán.

La protección que la va-
cuna brinda, dijo, es para 
que los adultos mayores no 
requieran hospitalización 
en caso de infectarse.

“Que tengan visita de 
familiares que no han se-
guido recomendaciones 
de sana distancia y aisla-
miento puede representar 
un riesgo.

 Pero si toman las pre-
cauciones, pueden estar en 
conjunto”, comentó Tirán.

Existe una forma segura 
de que los papás o abuelos 

que ya se vacunaron con-
vivan con sus hijos o nietos, 
planteó.

Sería sólo si quienes aún 
no se han vacunado siguen 
de manera estricta las me-
didas para evitar conta-
gios, como aislamiento, 
uso de cubrebocas, lavado 
frecuente de manos y si ob-
tienen un resultado negati-
vo en una prueba Covid-19.

 “Siendo súper orto-
doxo, diría que aún no (se 

pueden abrazar) porque hay 
riesgo de contagio, aunque 
la vacuna va a ayudar”, ex-
puso el especialista .

 
Evite viajar

 Aunque se hayan cum-
plido las dos semanas tras 
la segunda dosis, lo ideal es 
no realizar viajes, coinciden 
expertos.

En su artículo “When 
You’ve Been Fully Vac-
cinated. How to Protect 

Yourself and Others”, los 
CDC aconsejan a quienes 
ya se vacunaron no realizar 
viajes nacionales ni inter-
nacionales.

Una persona que el fin 
de semana recibió la vacu-
na, que piense: ‘ya me voy 
a ir a la playa’, pues no es 
lo correcto, porque hay ac-
tividad de la enfermedad a 
nivel comunitario en forma 
importante.

Pese a que la cifra de 

contagios y hospitaliza-
ciones ha disminuido, ad-
virtió, eso no quiere decir 
que la tendencia seguirá así.

“Todo mundo tiene 
miedo de lo que va a pasar 
después si la gente sale, 
se va a las playas, no usa 
cubrebocas, dos semanas 
después tendremos un re-
punte”.

Lo más riesgoso de via-
jar son las multitudes que 
se forman cuando los pa-
sajeros van a embarcar o 
descender del avión, pese a 
que el vehículo cuenta con 
ventilación y filtración del 
aire durante los trayectos, 
señalan expertos en The 
New York Times, quienes 
responden a preguntas de 
personas ya vacunadas.

“Ustedes estarán com-
pletamente vacunados para 
el momento de su viaje, pe-
ro aún hay una posibilidad 
de que puedan infectarse y 
transmitir el virus a su hi-
ja y esposo (que aún no se 
vacunan)”, respondió a un 
lector Juliet Morrison, vi-
róloga de la Universidad de 
California.

Aunque la vacunación 
avanza, el mejor conse-
jo sigue siendo cuidarse y 
cuidar a los demás.
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