Después de su vacuna
(Pfizer) Comirnaty contra
el COVID-19
Última actualización: 18 de agosto de 2021

Acerca de la vacuna
Hoy ha recibido la vacuna Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd).
Esta vacuna puede prevenir que las personas enfermen de COVID-19. La vacuna Pfizer contra
el COVID-19 no contiene ningún virus vivo y no puede causarle COVID-19. Contiene el código
genético de una parte importante del virus SARS-CoV-2 llamada proteína espiga. Después de
recibir la vacuna, el cuerpo produce copias de la proteína espiga. Su sistema inmunitario
aprenderá a reconocer y luchar contra el virus SARS-CoV-2. El código genético será
descompuesto rápidamente por su cuerpo.

Qué debe esperar después de la vacunación
Como con cualquier vacuna, después de recibir la vacuna contra la COVID-19 podrá sufrir
efectos secundarios.
Algunos de los efectos secundarios más frecuentes de Pfizer son:
•
•
•
•
•
•

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

Entre los efectos secundarios menos comunes de Pfizer se encuentran los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

enrojecimiento en el lugar de la inyección
náuseas
aumento de tamaño de los ganglios linfáticos
sensación de malestar
dolor en las extremidades
insomnio
picor en el lugar de la inyección.
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Estos efectos secundarios son normalmente leves y suelen desaparecer en uno o dos días.
Algunas personas tendrán síntomas más significativos similares a los de la gripe después de
recibir esta vacuna en comparación con otras vacunas comunes, y es posible que necesiten
ausentarse de sus actividades normales. Dichos síntomas pueden presentarse después
cualquiera de las dos dosis, pero son más comunes después de la segunda dosis.
Si nota dolor en el lugar de la inyección o tiene fiebre, dolores de cabeza o dolores corporales
después de recibir la vacuna, puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Estos medicamentos
ayudan a reducir algunos de estos síntomas (no es necesario tomar paracetamol ni ibuprofeno
antes de vacunarse). Si se produce hinchazón en el lugar de la inyección, puede aplicarse una
compresa fría.
Los efectos secundarios raros que se han notificado después de la administración de Pfizer
son los siguientes:
• Reacción alérgica grave (anafilaxia)
• miocarditis (inflamación del músculo del corazón) y pericarditis (inflamación del
revestimiento exterior del corazón). La mayoría de los casos notificados han sido leves,
autolimitados y se recuperaron rápidamente, aunque se está realizando un seguimiento
a más largo plazo de estos casos. Se han notificado casos predominantemente
después de la segunda dosis y predominantemente en hombres más jóvenes (menores
de 30 años).
Solicite asistencia médica después de recibir la vacuna en los siguientes casos:
•
•
•
•

si cree que está teniendo una reacción alérgica. Llame al 000 si tiene síntomas graves,
como dificultad para respirar, sibilancia, latido cardíaco rápido o desmayo
tiene dolor, presión o malestar en el pecho, latidos cardíacos irregulares, latidos
saltados o "aleteo", desmayos, dificultad para respirar o dolor al respirar
si le preocupa un posible efecto adverso o tiene síntomas nuevos o inesperados
si sufre alguno de los efectos secundarios esperados de la vacuna que no desaparece
en unos días.

Si los síntomas no son urgentes, puede acudir a su profesional sanitario habitual (por ej., su
médico de cabecera (GP)).

Control de la seguridad de la vacuna y notificación de efectos secundarios
Usted puede notificar toda sospecha de efectos secundarios a su proveedor de vacunación o a
otro profesional sanitario. Ellos los notificarán formalmente en su nombre al departamento de
salud de su estado o territorio o directamente a la Administración de Productos Terapéuticos
(TGA).
Si prefiere notificarlo usted mismo, visite la página web de notificación de sospechas de
efectos secundarios asociados a la vacuna contra la COVID-19 en el sitio web de la TGA y
siga las indicaciones de la página.

Pruebas de COVID-19 después de la vacunación
Algunos efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19 pueden asemejarse a los
síntomas de la COVID-10 (por ejemplo, fiebre). Sin embargo, Pfizer no contiene ningún virus
vivo y no puede causar COVID-19. Puede que no tenga que hacerse la prueba de COVID-19 ni
aislarse:
•
•

si presenta síntomas generales como fiebre, dolor de cabeza o fatiga los dos primeros
días después de recibir la vacuna, y
si está seguro de no tener síntomas respiratorios (por ejemplo, mucosidad nasal, tos,
dolor de garganta, pérdida del olfato o del gusto).
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No obstante, deberá consultar las medidas en vigor en su estado/territorio/ para obtener la
información más actualizada. La información puede cambiar en caso de que se produzca un
brote de COVID-19 en su zona. Es posible que tenga que hacerse la prueba de COVID-19 si
cumple otros criterios, por ejemplo, si es un contacto cercano de un caso confirmado de
COVID-19. En caso de duda, solicite una evaluación médica.

Recuerde su segunda cita
Es importante que reciba dos dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Usualmente se
dan las dosis con un intervalo de 3-6 semanas. La segunda dosis puede prolongar la duración
de la protección contra el COVID-19.

Qué uso se le da a la información que facilita en la cita
Para información sobre cómo se recogen, almacenan y utilizan sus datos personales, visite
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
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