INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS
VACUNAS DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE CANADÁ

Vacunas contra la enfermedad por Coronavirus (COVID-19):
Descripción general
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas. Las vacunas gratuitas estarán disponibles para todos los que vivan en
Canadá en el transcurso del año 2021. Hasta que se logre una inmunización extensa, las medidas de salud pública seguirán siendo
esenciales para minimizar la propagación de COVID-19 en Canadá y salvar vidas.

Vacunas contra el COVID-19 autorizadas en Canadá
El proceso de autorización independiente de Canadá es reconocido en todo el mundo por sus altos estándares y revisión rigurosa.
La aprobación de la vacuna está respaldada por pruebas de que es segura, eficaz y de buena calidad.
Lista de vacunas autorizadas
• Vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNtech aprobada el 9 de diciembre de 2020
• Vacuna contra el COVID-19 de Moderna aprobada el miércoles, 23 de diciembre de 2020
Ambas vacunas requieren 2 inyecciones. La primera vacuna inicial y luego un refuerzo en el momento prescrito que los
funcionarios de salud del gobierno le indicarán cuando llegue el momento.

Acerca de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech
La vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 (Tozinameran o BNT162b2) se utiliza para prevenir el COVID-19. Esta
enfermedad es causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La vacuna está aprobada para
personas mayores de 16 años. Aún no se ha establecido su seguridad y eficacia en personas menores de 16 años. La vacuna contra
el COVID-19 de Pfizer-BioNTech es fabricada por Pfizer Canada ULC y BioNTech Manufacturing GmbH. El Departamento de Salud
de Canadá autorizó esta vacuna con condiciones el 9 de diciembre de 2020, bajo la Orden Provisional Respecto a la Importación,
Venta y Comercialización de Medicamentos para Uso en Relación con el COVID-19. Encuentre información técnica detallada sobre
la vacuna de Pfizer-BioNTech, tal como la monografía del producto y nuestro resumen de decisiones regulatorias, en el portal
regulatorio de vacunas y tratamientos de COVID-19.

Ingredientes y más información acerca de la vacuna de Pfizer

Acerca de la vacuna contra COVID-19 de Moderna
La vacuna de Moderna (ARNm-1273) contra el COVID-19 se utiliza para prevenir el COVID-19. Esta enfermedad es causada por el
síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La vacuna está aprobada para personas mayores de 18 años. Aún
no se ha establecido su seguridad y eficacia en personas menores de 18 años. La vacuna de ARNm de Moderna contra el COVID-19
es fabricada por Moderna Therapeutics Inc. El Departamento de Salud de Canadá autorizó esta vacuna con condiciones el 23 de
diciembre de 2020, bajo la Orden Provisional Respecto a la Importación, Venta y Comercialización de Medicamentos para Uso en
Relación con el COVID-19.
Encuentre información técnica detallada sobre la vacuna de Moderna, tal como la monografía del producto y nuestro resumen de
decisiones regulatorias, en el portal regulatorio de vacunas y tratamientos de COVID-19.

Ingredientes y más información acerca de la vacuna de Moderna

Monitoreo de la seguridad y efectividad de la vacuna COVID-19
El Departamento de Salud de Canadá monitorea la seguridad y efectividad de las vacunas COVID-19.
Durante la pandemia de COVID-19, hemos aumentado:
• nuestras actividades de monitoreo y evaluación de problemas de seguridad emergentes, y
• la colaboración y el intercambio de información con nuestros socios aquí en Canadá y en todo el mundo, tal como la
Organización Mundial de la Salud
las actividades para asegurar vacunas para todos los que viven en Canadá
Estamos trabajando con líderes de provincias, territorios, Primeras Naciones, inuit y métis para asegurarnos de que las dosis estén
disponibles para todos los que viven en Canadá lo antes posible. Estamos utilizando programas de vacunación que ya están
establecidos en todo el país para una amplia gama de enfermedades.
• Acuerdos de suministro y vacunas de Canadá
• Detalles de la implementación
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA COVID-19 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE CANADÁ
https://www.canada.ca/en/public-health.html
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INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS
DEL. GOBIERNO DE ONTARIO
Descripción general
Se espera que la vacunación sea una forma eficaz de prevenir la propagación y reducir el impacto de COVID-19covid 19. Solo
aquellas vacunas que el Departamento de Salud de Canadá determine que son seguras y efectivas serán aprobadas para su uso en
Canadá y estarán disponibles en Ontario.
Esto significa que las vacunas:
• fueron probadas en un gran número de personas a través de extensos ensayos clínicos
• han cumplido con todos los requisitos de aprobación, incluyendo la seguridad
• serán monitoreado en caso de cualquier reacción adversa que pueda ocurrir después de la vacunación y se tomarán las
medidas apropiadas
Ambas vacunas requieren dos dosis para que su cuerpo desarrolle una inmunidad adecuada. Después de dos dosis, se espera que
tengan un 94-95% de efectividad, lo que reducirá la cantidad de virus que se puede propagar en la población, ayudará a
desarrollar la inmunidad colectiva y detendrá la pandemia.
Ambas vacunas fueron fabricadas en Bélgica.
Conozca más acerca de las vacunas en el sitio web de Health Canada.

Desarrollo de las vacunas
La creación de una nueva vacuna suele llevar años. Sin embargo, el progreso de las vacunas contra el COVID-19covid 19 se está
produciendo rápidamente por muchas razones, incluyendo:
• estar informados por décadas de investigación sobre otras cepas de coronavirus antes de COVID-19covid 19, tales como
el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y Sars-CoV (SARS)
• avances en ciencias y tecnología
• colaboración internacional entre científicos, profesionales de la salud, investigadores, industria y gobiernos
• mayor financiación dedicada
Antes de que las vacunas estén disponibles en Ontario, estas:
• se someten a rigurosos ensayos clínicos para garantizar que sean seguras y eficaces
• son evaluadas y autorizadas para su uso por el Departamento de Salud de Canadá, utilizando estándares rigurosos
El plan de Ontario para garantizar que las vacunas sigan siendo seguras para los habitantes de Ontario incluye:
• transportar y almacenar las vacunas de forma resguardada y segura en las condiciones y temperaturas requeridas
• establecer espacios clínicos seguros para vacunar a las personas, incluyendo la capacitación necesaria para quienes
administran las vacunas.
• monitorear cualquier reacción adversa o efecto secundario que pueda ocurrir después de la vacunación y tomar las
medidas apropiadas, incluyendo trabajar con el gobierno federal y otras provincias y territorios

El Departamento de Salud de Canadá continuará monitoreando todas las vacunas
autorizadas para garantizar que sigan siendo seguras y efectivas.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DEL GOBIERNO DE ONTARIO

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety
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