Después de recibir su vacuna de
la COVID-19 Comirnaty (Pfizer/
BioNTech)
Gracias por vacunarse. Con su gesto ha contribuido a su propia protección y a la de los demás.
Ahora que se ha vacunado, le pedimos que lea atentamente este documento para saber qué
esperar en los próximos días y dónde encontrar más información. Lea asimismo el folleto
informativo sobre la vacuna de la COVID-19 que ya le proporcionamos.
Hoy también le entregaremos el registro de su vacuna. Por favor, guarde la tarjeta de registro
en un lugar seguro.
¿Qué puede pasar en los próximos días?
Algunas personas que han recibido la misma vacuna que usted experimentarán:
• sensibilidad, hinchazón y/o rojez en la zona del brazo donde se inyectó la vacuna
• sensación de cansancio
• dolor de cabeza
• dolor muscular
• dolor articular
• náuseas
• fiebre (38ºC o más)
Al igual que sucede con el resto de vacunas, puede notificar las sospechas de efectos
secundarios a la autoridad regulatoria de productos sanitarios [HPRA- Health Products
Regulatory Authority].
Para notificar efectos secundarios de la vacuna de la COVID-19, visite www.hpra.ie/report

¿Qué pasa si tengo fiebre o malestar?
Si tiene fiebre o malestar, tome paracetamol o ibuprofeno. Sin embargo, si la fiebre dura más de
48 horas o hay algo que le siga preocupando, consulte a su 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 segunda y última dosis de la vacuna, informe al equipo de vacunación si
se ha producido algún cambio en su historial médico.
Cuando vaya a recibir la segunda dosis, recuerde llevar su tarjeta de registro de
vacunación.
La segunda dosis se administra a los 28 días (cuatro semanas) de la primera.
Las buenas noticias
Vacunarse contra la COVID-19 debería protegerle ante las complicaciones graves de la
COVID-19. Las vacunas enseñan a nuestro sistema inmunológico a protegerse ante las
enfermedades. Para nuestro sistema inmunológico, es mucho más seguro aprender a protegerse
a través de la vacunación que contrayendo la COVID-19.
Aún estamos aprendiendo
Después de la administración de la segunda dosis, el organismo tarda 7 días en generar
respuesta inmune protectora. Aún existe una pequeña posibilidad de contraer la COVID-19,
incluso después de vacunarse.
Todavía no sabemos si vacunarse impide propagar el virus a otras personas, de modo que debe
seguir cumpliendo las recomendaciones de salud pública:
• siga las directrices de distanciamiento social (manténgase a dos metros de distancia de los
demás, si es posible)
• use un cobertor facial
• lávese las manos regularmente
¿Tiene alguna pregunta?
Si tiene alguna duda o pregunta sobre la vacuna de la COVID-19, nos la puede plantear ahora, o
visitar hse.ie/covid19vaccine o llamar a HSELive al 1850 24 1850.
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