Tras recibir su Vacuna de Moderna contra la
COVID-19
Gracias por protegerse a sí mismo y a los demás con la vacuna. Ahora que se ha
vacunado, le pedimos que lea atentamente este documento, para que sepa cómo
puede esperar sentirse en los próximos días y dónde obtener más información.
Lea también el folleto informativo de la vacuna contra la COVID-19 que le hemos
entregado. También le entregaremos hoy una cartilla en donde consta su
vacunación.
Por favor, guarde la cartilla de vacunación en un lugar seguro.
¿Qué puede pasar en los próximos días?
Algunas personas que se vacunaron con la vacuna que usted recibió hoy
pueden tener algunos de los siguientes síntomas:
• sensibilidad, hinchazón, enrojecimiento y/o picor en el brazo en
el que se inyectó la vacuna
• cansancio
• dolor de cabeza
• inflamación de los ganglios linfáticos bajo el brazo donde se le administró la
vacuna
• dolor muscular
• dolor en las articulaciones
• náuseas o vómitos
• fiebre o vómitos (temperatura de 38 grados Celsius o más).
Al igual que con todas las vacunas, usted puede informar sobre posibles efectos
secundarios a la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios
(MHRA). Para informar los efectos secundarios de una vacuna contra la
COVID-19, visite www.hpra.ie/report
¿Y si tengo fiebre o dolores?
Si tiene fiebre o dolores, puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Sin embargo, si
la fiebre dura más de 48 horas o si sigue preocupado, acuda al médico. No tome
ibuprofeno si está embarazada

¿Tengo que hacer algo antes de recibir la segunda dosis de la vacuna?
Cuando vaya a recibir la siguiente y última dosis de la vacuna, informe al
equipo de vacunación si ha habido algún cambio en su historial médico.
Lleve la cartilla de vacunación cuando vaya a recibir la segunda dosis
Esto tendrá lugar dentro de 28 días (cuatro semanas).
Las buenas noticias
Vacunarse contra la COVID-19 debería protegerlo de las complicaciones graves
de la COVID-19.
Las vacunas enseñan a su sistema inmunológico a protegerse de las
enfermedades. Es mucho más seguro para su sistema inmunológico aprender esto
a través de la vacuna que infectándose con COVID-19.
Todavía estamos aprendiendo
La segunda dosis surtirá efecto una vez transcurridos 14 días desde su
administración.
Existe una pequeña posibilidad de que se contagie de COVID-19 aunque se
haya vacunado. Todavía no sabemos si la vacuna impide que transmita el virus
a otras personas, por lo que debe seguir los consejos de la sanidad pública:
• seguir las pautas de distanciamiento social
(mantener dos metros de distancia de los demás siempre que sea posible)
• utilizar mascarilla
• lavarse las manos con regularidad
¿Tiene alguna pregunta?
Si no está seguro de algo, o tiene alguna pregunta sobre la vacuna contra la
COVID-19, consulte a su vacunador hoy mismo.
Visite www.hse.ie/covid19vaccine para obtener más información sobre la vacuna
contra la COVID-19.
Efectos secundarios
Informe sobre cualquier efecto secundario a la HPRA en www.hpra.ie/report
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