
 
 
Hola, soy el Dr. Michael Wohlfeiler, director médico de AHF. 

 
La ciencia ha hecho algo realmente sorprendente al producir dos vacunas efectivas, una fabricada por 

Pfizer y otra por Moderna, para evitar que las personas se enfermen con COVID-19. 

 
Ambas vacunas se han sometido a rigurosos ensayos clínicos y la FDA las ha aprobado como seguras y 

eficaces. No se tomaron atajos para desarrollar estas vacunas. Ambas vacunas requieren 2 inyecciones 

para obtener la máxima protección. Con la vacuna Pfizer, las inyecciones se administran con 3 semanas 

de diferencia, mientras que las de Moderna con 1 mes de diferencia. 
 
Tengo mucha confianza en la seguridad de las vacunas y recibí mi primera inyección el 23 de diciembre. 

Recibiré mi segunda dosis la semana que viene. 
  
También le recomiendo encarecidamente que se vacune. Es importante para su salud y la salud de sus 

seres queridos. 
 
Sé que algunos estados y condados ya están poniendo la vacuna a disposición de los trabajadores de la 

salud y los residentes de centros de atención a largo plazo, pero aún no para otros grupos. 
 
En AHF, estamos registrando nuestras farmacias y centros de atención médica para que sean sitios de 

administración de vacunas y estamos esperando, junto con otros proveedores, a que las agencias 

estatales y locales nos envíen la vacuna. 
 
Una vez que tengamos la vacuna, la pondremos a disposición de nuestros pacientes y clientes. Si tiene la 

oportunidad de recibir la vacuna en otra instalación, no dude en hacerlo. La AHF seguirá las reglas locales 

estatales que inicialmente priorizará a los ancianos y las personas con ciertas comorbilidades. La vacuna 

es segura para las personas con VIH y recomendamos encarecidamente que las personas VIH positivas 

se vacunen. 
 
En este momento, no tenemos una fecha prevista para recibir la vacuna y comenzar a administrar. Como 

saben por las noticias, el lanzamiento ha sido frustrantemente lento en todo el país. Esperamos que 

nuestros sitios comiencen a recibir la vacuna este mes para que podamos comenzar a administrar las 

vacunas antes de fin de mes, pero no estamos seguros. Lo llamaremos para hacer una cita para recibir la 

vacuna una vez que la tengamos y lo llamaremos en el orden de prioridades establecido por el gobierno. 



Es muy importante que asista a sus citas para ambas inyecciones porque no queremos desperdiciar esta 

preciosa vacuna. 
 
Algunas personas tienen preguntas sobre los efectos secundarios de las vacunas. Y esto es lo que 

sabemos: 
•  Es probable que la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda reciban la vacuna 

Moderna porque se puede almacenar en congeladores normales. La vacuna Pfizer debe 

conservarse en un congelador muy frío. AHF tiene ese tipo de congelador especial solo en Los 

Ángeles. 

• Se han observado efectos secundarios con ambas vacunas, pero la gran mayoría de los efectos 

secundarios no son ni graves ni graves. Los efectos secundarios más comunes incluyen dolor en el 

lugar de la inyección, algo de fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolor en las 

articulaciones y fiebre leve. La mayoría de estos se resuelven en 24 a 72 horas y no requieren 

ningún tratamiento, aunque a algunos pacientes les resulta útil tomar Advil o Tylenol. Con la 

vacuna Pfizer, se informó que los efectos secundarios parecían ser un poco más comunes 

después de la segunda dosis. Recibí la vacuna Pfizer y el único efecto secundario que tuve fue 

dolor en el lugar de la inyección al día siguiente que duró aproximadamente 24 horas. Hasta ahora, 

no se han identificado efectos secundarios graves a largo plazo de las vacunas. Además, recuerde 

que no puede contraer COVID-19 por recibir la vacuna. 

• Un porcentaje muy pequeño de personas ha tenido un tipo de efecto secundario más grave, que 

es una reacción alérgica llamada anafilaxia. Si alguna vez ha tenido anafilaxia o otro tipo de 

reacción alérgica en el pasado, asegúrese de informar a la persona que administra la inyección 

antes de recibirla. AHF tiene EpiPens y otros equipos en el lugar para tratar rápidamente cualquier 

reacción alérgica grave. 

• Los CDC han creado una aplicación para teléfonos inteligentes llamada V-Safe para informar 

efectos secundarios. Te animo a que lo uses. Debería recibir información sobre la aplicación 

cuando reciba la vacuna. Y también publicaremos esa información en nuestro sitio web. 

  
Juntos podemos acabar con esta pandemia. Por favor vacúnese. Gracias. 
 
 


