
Hoja de información sobre la vacuna COVID-19
Vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech y vacuna COVID-19 de Moderna

Por favor, lea atentamente esta hoja informativa y asegúrese de que todas sus preguntas han sido respondidas

por un profesional de la salud antes de recibir la vacuna COVID-19.

¿Qué es COVID-19?
● COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). El COVID-19

fue reconocido por primera vez en diciembre de 2019 y se transmite principalmente de una persona
infectada a otra, cuando la persona infectada esta tose, estornuda, canta, habla o respira. Es importante
tener en cuenta que las personas infectadas pueden transmitir la infección aunque no tengan síntomas.

● Los síntomas de COVID-19 pueden incluir tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, cansancio y
pérdida de olfato o gusto. Algunas personas infectadas por el virus no presentan ningún síntoma,
mientras que otras tienen síntomas que van de leves a graves.

¿Cómo protegen las vacunas contra COVID-19?
● Las vacunas hacen que nuestro cuerpo produzca protección (como anticuerpos) para evitar que

enfermemos si nos exponemos al virus COVID-19. Health Canada ha aprobado las vacunas de
Pfizer-BioNTech y Moderna para inmunizar a los canadienses contra el COVID-19. Ambas vacunas utilizan
un nuevo método denominado ARN mensajero (ARNm) que ayuda a nuestro organismo a protegerse
contra el virus.

● La vacuna de Pfizer-BioNTech ha demostrado que funciona muy bien para evitar que las personas
enfermen (con un 95% de probabilidad) con COVID-19 en comparación con las que no recibieron la
vacuna.

● La vacuna Moderna ha demostrado funcionar muy bien en la prevención de la enfermedad (94% de
probabilidades) con COVID-19 en comparación con los que no recibieron la vacuna.

¿Quién debe recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna?
● Aquellas personas de 18 años en adelante1.

● Se debe ofrecer la vacuna a los siguientes grupos siempre que se dé el consentimiento informado. El
consentimiento informado debe incluir información sobre la falta de datos sobre el uso de las vacunas
de ARNm en estas poblaciones.

o Personas inmunodeprimidas (por enfermedad o tratamiento)
o Los que padecen un trastorno autoinmune
o Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia
o Niños de 12 a 15 años* (PFIZER-BioNTech SOLO)

* Se puede ofrecer una serie completa de vacunas COVID-19 a las personas de 12 a 15 años de edad que
tienen un riesgo muy alto

1 La vacuna de Pfizer-BioNTech está indicada para mayores de 16 años.
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¿Quién no debe recibir la vacuna COVID-19 en este momento?
Si ha tenido una reacción grave o alérgica a la primera vacuna COVID-19, no debe vacunarse hasta que un
profesional de la salud determine que es segura.

● Una hipersensibilidad inmediata o anafiláctica demostrada a la vacuna o a uno de los siguientes
ingredientes de la vacuna;

o Producto vacunal

(fabricante)

o Posible alérgeno

incluido en la vacuna o en

su envase*.

o Otros productos en

los que se puede encontrar

el alérgeno*

Pfizer-BioNTech COVID-19

(Pfizer-BioNTech)

Moderna COVID-19

(Moderna)

● polietilenglicol (PEG) ● Productos de

preparación

intestinal para

colonoscopia,

laxantes, jarabe para

la tos, cosméticos,

soluciones para el

cuidado de las lentes

de contacto,

productos para el

cuidado de la piel y

como aditivo en

algunos alimentos y

bebidas

Moderna COVID-19 (Moderna

SOLO)

● Trometamina

(trometamol, Tris)

● Agentes de

contraste, algunos

medicamentos

orales y

parenterales.

● Si tiene algún síntoma que pueda derivarse de COVID-19 para no contagiar a otras personas.
● Debe esperar 2 semanas después de recibir cualquier otra vacuna antes de ponerse la vacuna COVID-19.
● Debe esperar 28 días después de cada dosis de la vacuna COVID-19 antes de recibir otra vacuna.
● Por favor, informe al vacunador si usted;

o se han desmayado o han sentido que se desmayan después de recibir vacunas o
procedimientos médicos anteriores.

o tiene un trastorno hemorrágico o está tomando medicamentos que podrían afectar a la
coagulación de la sangre.

¿Cómo se administra la vacuna COVID-19?
● La vacuna se administra en forma de aguja en la parte superior del brazo y requerirá dos dosis con un

intervalo de hasta 4 meses.
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¿Qué medidas se han tomado para proporcionar inmunizaciones de forma segura

durante COVID-19?

Los proveedores de atención médica están siendo muy cuidadosos para evitar la propagación de COVID-19
cuando ofrecen las vacunas. Algunos ejemplos de medidas de seguridad adicionales son los siguientes:

● Al llegar a la clínica se le examinará para detectar cualquier síntoma de COVID-19. Las personas con
síntomas de COVID-19 no deben acudir a la clínica.

● Se le pedirá que lleve una mascarilla mientras esté en la clínica, así como que se limpie las manos, y que
permanezca al menos a 2 metros (6 pies) de otras personas (excepto aquellas con las que conviva).

● Si ha tenido una reacción alérgica a cualquier medicamento o vacuna administrada por inyección o por
vía intravenosa (IV), se le observará en la clínica durante 30 minutos después de ser vacunado con la
vacuna COVID-19 de ARNm.

Hoja de información sobre los cuidados posteriores a la

vacuna COVID-19
Vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech y vacuna COVID-19 de Moderna

¿Qué debo hacer inmediatamente después de recibir la vacuna?
● Espere al menos 15 minutos después de recibir la vacuna. Pueden recomendarse tiempos de espera

más largos, de 30 minutos, si se teme una posible alergia a la vacuna. Aunque no es frecuente, pueden
producirse desmayos o reacciones alérgicas después de la vacunación. Informe a un profesional de la
salud en la clínica si se siente mal mientras espera.

● Asegúrese de dejarse la máscara puesta, si es posible, y de permanecer al menos a 2 metros de
distancia de personas que no formen parte de su hogar.

● Utiliza el desinfectante de manos a base de alcohol para limpiarte las manos antes de salir de la clínica.

● No conduzca un vehículo u otro medio de transporte durante al menos 15 a 30 minutos después de ser
vacunado o si se siente mal.

● Continúe siguiendo las recomendaciones de los funcionarios locales de salud pública para prevenir la
propagación del COVID-19, que incluye el uso de una máscara, permanecer al menos a 2 metros de otras
personas y limitar / evitar el contacto con otras personas fuera de su hogar.

● Guarde su cartilla de vacunación con información sobre la vacuna COVID-19 en un lugar seguro.

¿Qué debo esperar en los próximos días?

● Los efectos secundarios pueden aparecer uno o dos días después de recibir la vacuna. Aunque estos
efectos secundarios no son graves para su salud, pueden hacerle sentir mal durante uno o dos días;
desaparecerán por sí solos.
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o El efecto secundario más común es el dolor en el lugar donde se administró la aguja; también
puede producirse una hinchazón en el lugar donde se administró la aguja. Un paño fresco y
húmedo o una bolsa de hielo envuelta en el lugar donde se aplicó la vacuna pueden ayudar.

o Otros síntomas pueden ser cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular,
escalofríos o fiebre. También puede producirse un agrandamiento de los ganglios linfáticos
(glándulas hinchadas) que dura varios días.

o Si es necesario, los medicamentos para el dolor o la fiebre (como el paracetamol o el
ibuprofeno) pueden ayudar con el dolor o la fiebre. Consulte a su médico si necesita consejo
sobre la medicación.

● Los efectos secundarios graves después de recibir la vacuna son poco frecuentes. Sin embargo, si
desarrolla algún síntoma grave o que pueda ser una reacción alérgica, llame al 9-1-1 de inmediato. Los
síntomas de una reacción alérgica incluyen:

o Urticaria (protuberancias en la piel que suelen producir mucho picor)
o Hinchazón de la cara, la lengua o la garganta
o Dificultad para respirar

Cualquier efecto secundario grave después de la vacunación debe notificarse al departamento de salud
pública local.

● Si le preocupan los síntomas que desarrolla después de recibir la vacuna, póngase en contacto con su
médico para que le aconseje.

● Si todavía tiene que recibir su segunda dosis, informe a la persona que le proporcione la segunda dosis
sobre cualquier efecto secundario que haya experimentado.

¿Cuándo debo volver para recibir la segunda dosis de la vacuna?
● Vuelva a recibir la segunda dosis de la vacuna en un plazo de 21 días a 4 meses (Pfizer-BioNTech) o de

28 días a 4 meses (Moderna). Es muy importante recibir la segunda dosis para que la vacuna funcione
bien. Concierte una cita o siga las instrucciones del médico para asegurarse de que recibe la segunda
dosis con la vacuna COVID-19.

● Informe a la persona que le proporcione la segunda dosis sobre cualquier efecto secundario que haya
experimentado después de la primera dosis.

Cosas que hay que recordar

● Siga las recomendaciones de los funcionarios locales de salud pública para evitar la propagación del
COVID-19, que pueden incluir el uso de una máscara, permanecer al menos a 2 metros de otras
personas y limitar / evitar el contacto con otras personas fuera de su hogar.

● No reciba ninguna otra vacuna (excepto su segunda vacuna COVID-19) hasta que haya recibido las dos
dosis de las vacunas COVID-19 y hayan pasado al menos 28 días después de la primera o la segunda
dosis.

● Guarde esta hoja u otro registro de vacunación en un lugar seguro. También puedes descargar la
aplicación CANImmunize para llevar un control de esta y otras vacunas.
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FICHA DE VACUNACIÓN: Vacuna COVID-19
Marque una:

◻ Vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech (vacuna de ARNm de COVID-19) (0,3 ml)

◻ Vacuna Moderna COVID-19 (vacuna de ARNm de COVID-19) (0,5 ml)

Dosis #1 Fecha Dosis #2 Fecha
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