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¿QUÉ SUCEDE SI ME VACUNO SIN SABER QUE TENGO COVID-19?    

 

 

 

 

 

 

 

 

El covid-19 aún genera algunas dudas entre las personas, aunque cada vez se ha podido 

ir conociendo un poco más sobre el comportamiento de la enfermedad. 

Una de las inquietudes que se presenta es si es conveniente o no vacunarse contra el 

coronavirus cuando se ha adquirido el virus. El médico intensivista Omar Ávila explica 

que no es recomendable vacunarse si se tiene covid-19. 

“Primero tendría que completar el tiempo de aislamiento necesario para no transmitir 

la enfermedad (entre 5 a 15 días dependiendo de la gravedad de la misma) y, segundo, 

que los síntomas agudos hayan desaparecido para poder discriminar entre síntomas de 

la enfermedad y efectos de la vacunación”, afirma el especialista. 

Agrega que también hay que tener en cuenta que, al acudir a un centro de vacunación 

mientras se tiene la enfermedad, puede “exponer a una posible infección a las personas 

que se van a vacunar en el mismo centro y al personal que aplica la vacuna”. 

https://www.eluniverso.com/larevista/salud/que-sucede-si-me-
vacuno-sin-saber-que-tengo-covid-19-nota/ 

COVID-19 | LOS SÍNTOMAS DE ÓMICRON EN VACUNADOS Y 

NO VACUNADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

En las últimas semanas, el mundo fue testigo de un gran aumento 

de casos de COVID-19 y la culpable de este crecimiento fue la 

variante Ómicron. Nuestro país ya ingresó a la tercera ola y Esta-

dos Unidos incluso superó el millón de contagios diarios. Mientras 

que infectólogos y especialistas debaten medidas y criterios de 

cara a lo que podría ser, según médicos internacionales, el princi-

pio del fin de la pandemia, el temor continúa.  

Por ello, de cara a lo que se viene, es importante conocer los 

síntomas propios de ómicron para saber cómo actuar al primer 

indicio de la enfermedad y llevar tranquilidad a familiares, conoci-

dos y amigos. 

Síntomas más frecuentes de Ómicron 

Todavía no se la conoce en su totalidad pero ya hay evidencia de 

su sintomatología. En diálogo con LA NACIÓN, el infectólogo del 

Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infecto-

logía, Ricardo Teijeiro, indicó cuáles son los síntomas más comu-

nes de la variante Ómicron. 

• Picazón o dolor de garganta. 

• Malestar general. 

• Dolor de cabeza. 

• Síntomas gastrointestinales (en los chicos). 

• Fiebre (prestar principal atención a partir de los 37°C)   

 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/covid-
19-los-sintomas-de-omicron-en-vacunados-y-no-
vacunados-noticia/ 

NO EVIDENCE FOR INCREASED CELL ENTRY OR ANTIBODY EVASION BY DELTA 

SUBLINEAGE AY.4.2  

Arora, P., Kempf, A., Nehlmeier, I. et al.  

Since the beginning of the COVID-19 pandemic, multiple SARS-CoV-2 variants have emer-

ged. While some variants spread only locally, others, referred to as variants of concern, 

disseminated globally and became drivers of the pandemic. All SARS-CoV-2 variants 

harbor mutations relative to the virus circulating early in the pandemic, and mutations 

in the viral spike (S) protein are considered of particular relevance since the S protein 

mediates host cell entry and constitutes the key target of the neutralizing antibody res-

ponse. As a consequence, mutations in the S protein may increase SARS-CoV-2 infectivi-

ty and enable its evasion of neutralizing antibodies. Furthermore, mutations in the S 

protein can modulate viral transmissibility and pathogenicity.   

https://www.nature.com/articles/s41423-021-00811-8 
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NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO PULMONAR INDUCIDO POR LA VENTILACIÓN MECÁNICA             

Medina Nieves, O., & Rodríguez Portelles, A.             

http://www.revmie.sld.cu/index.php/mie/article/view/769 
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NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

EFECTIVIDAD DEL SIMULADOR EDUCATIVO DE PARTO PARA EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE OBSTETRICIA 

DE UNA UNIVERSIDAD            

Bertha Aurora Landa Maturrano            

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/3130 

NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

ESTRÉS LABORAL EN LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN LA MODALIDAD VIRTUAL             

Costales Coronel, B. G., & Gavilánez López, L. K.               

http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/faso-unemi/article/view/1321 

NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MEDICA 

INTERVENCIÓN TEMPRANA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN LA MODALIDAD DE TRABAJO 

REMOTO     

María Belén Araujo  

https://revista.terapia-ocupacional.org.ar/RATO/2021dic-dossier4.pdf 

NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICION 

SOBRE LA INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y ALIMENTARIA EN LA DIABETES MELLITUS                 

MÓNICA SILVA OLVERA          

http://www.revalnutricion.sld.cu/index.php/rcan/article/view/1206 


