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       Hoja informativa sobre la vacunación frente a COVID-19 

   Comirnaty-  Laboratorio Pfizer. 

La vacuna frente al COVID-19 reducirá el riesgo de una persona de infectarse por SARS-
CoV-2, el virus que causa la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

La protección óptima de la vacuna se consigue hacia los 7 o 14 días tras haber recibido 
la segunda dosis, dependiendo del preparado comercial y los datos de la ficha técnica, 
aunque como cualquier otro medicamento o vacuna puede que no proteja totalmente 
a todos los vacunados. 

La vacuna no puede provocar COVID-19 en la persona que la reciba al contener solo un 
fragmento del virus sin capacidad de infectar (no contiene virus vivos, ni su material 
genético completo). La administración de dos dosis de vacuna reducirá la probabilidad 
de enfermar, de desarrollar enfermedad grave y de morir. Sin embargo, las personas 
vacunadas deberán continuar adoptando las medidas preventivas para reducir la 
transmisión (lavado de manos, uso de mascarilla y distancia interpersonal). 

Como todos los medicamentos, la vacuna puede producir efectos secundarios. La 
mayoría son leves y de breve duración y no siempre aparecen. Son más frecuentes tras 
la segunda dosis, especialmente el dolor localizado. 

 Puede consultar la información más detallada en el prospecto de la vacuna (disponible 
en https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html). 

  
Advertencias y precauciones 
Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de recibir la vacuna si: 

 Ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave o problemas para respirar 
después de la inyección de cualquier otra  
 Se ha desmayado alguna vez después de una inyección con una aguja; 
 Tiene una enfermedad grave o una infección con fiebre alta. No obstante, puede     
ser vacunado si tiene una fiebre leve o una infección de las vías respiratorias altas 
como un resfriado; 
 Tiene un problema hemorrágico, se le forman cardenales con facilidad o usa un 
medicamento para prevenir la formación de coágulos de sangre; 
 Tiene un sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad como la 
infección por el VIH o por algún medicamento, como los corticosteroides, que afectan 
al sistema inmunitario. 
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Posibles efectos adversos 

Al igual que todas las vacunas, Comirnaty puede producir efectos adversos, aunque no 
todas las personas los notan. 
  
Efectos adversos muy frecuentes: pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas 

 Dolor o hinchazón en el lugar de la inyección 
 cansancio 
 dolor de cabeza 
 dolor muscular 
 dolor en las articulaciones 
 escalofríos, fiebre 

  
Efectos adversos frecuentes: pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas 

 enrojecimiento en el lugar de inyección 
 náuseas 

  
Efectos adversos poco frecuentes: pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas 

 aumento de tamaño de los ganglios linfáticos 
 malestar 
 dolor en la extremidad 
 insomnio 
 picor en el lugar de inyección 

  
Efectos adversos raros: pueden afectar a hasta 1 de cada 1000 personas 

 caída (parálisis) temporal de un lado de la cara 
  
Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles) 

 reacción alérgica grave 
  
Comunicación de efectos adversos 
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o 
enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este 
prospecto.  
También puede comunicarlos directamente a través del sistema nacional de notificación  
http://www.notificaRAM.es 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar 
más información sobre la seguridad de este medicamento. 
 


