
Vacuna Novavax contra el COVID-19: 
Lo que deberías saber

¿Qué es la vacuna Novavax?

Es la vacuna más nueva contra el COVID-19 

autorizado por la FDA, Novavax, es diferente a las 

otras vacunas actualmente disponibles en el A 

NOSOTROS.  Novavax es una vacuna de subunidades

de proteínas que utiliza la misma tecnología vista 

desde hace mucho tiempo en otras vacunas

ampliamente utilizadas como la del VPH, hepatitis B y 

gripe. Novavax es una dosis de dos serie dada con 21 

días de diferencia, disponible para aquellosde 12 años

en adelante.

Novavax es una vacuna de subunidades de 

proteína tradicional
Cada una de las vacunas autorizadas funciona para 

ayudar al sistema inmunológico de nuestro cuerpo a 

reconocer y atacar el virus COVID 19, Novavax utiliza una 

tecnología de vacuna más antigua y familiar.

• Cada una de las vacunas autorizadas
funciona para ayudar al sistema
inmunológico de nuestro cuerpo a 
reconocer y atacer el virus COVID 19, 
Novavax utiliza una tecnología de 
vacuna más antigua y familiar.

• También contienen un aditivo junto 
con grasas y azúcares destinados a
ayudar al sistema inmunológico a 
responder al virus y protegerlo en el 
futuro. 

• No contienen ARNm

Los efectos secundarios de Novavax están
demostrando ser mínimos.
Los efectos secundarios temporales de Novavax no son 
diferentes a los efectos secundarios típicos que se 
observan con otras vacunas contra el COVID-19. 
Dolor/sensibilidad, enrojecimiento e hinchazón en el 
lado de la inyección, así como fatiga, dolor muscular, 
dolor de cabeza, dolor articular, náuseas/vómitos y 
fiebre. Las vacunas de subunidad de proteína contra el 
COVID-19 no pueden causar COVID-19 u otras
enfermedades.
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¿Qué muestran los datos ?

Los estudios de ensayos clínicos realizados en la primavera 

de 2021 mostraron que la vacuna Novavax demostró ser 

90% efectivos para detener las infecciones de COVID-19 y 

100% efectivos para prevenir las muertes relacionadas con 

COVID-19.

Se dice que la vacuna ha provocado amplias respuestas

inmunitarias contra todas las variantes de COVID-19, 

incluyendo BA.5, según los ensayos en curso. Las vacunas

de subunidades como Novavax no usan ningún virus vivo y 

no pueden cambiar ni influir nuestros genes. También

aprendimos que Novavax:

• Se ha utilizado de manera efectiva en
muchos otros países, incluido Canadá, 
desde 2021.

• No contiene ingredientes utilizados en
otras vacunas que provoca alergias.

• Utiliza la misma tecnología familiar que 
se usa en vacunas populares como la 
gripe, el VPH, la hepatitis B y el herpes 
zóster.

Novavax ha pasado por el proceso de autorización de uso 

de emergencia (EUA) de la FDA y es una opción alternativa 

para aquellos que no pueden o no recibirán vacunas de 

ARNm.

Novavax está disponible para uso como refuerzo para las 
personas de 18 años en adelante, al menos 6 meses 
después de completar su serie primaria, si no puede o no 
recibirá una dosis actualizada de ARNm.

La vacunación sigue siendo la mejor opción.
A medida que persiste el COVID-19, hay más opciones de 

vacunas disponibles. Es importante recordar que lo mejor

es estar vacunado. Sin importar la marca de la vacuna, la 

vacunación es su mejor protección contra el COVID 19 y 

sus efectos. Hable con su proveedor acerca de cuál es la 

mejor opción para usted.
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