
Beneficios y Riesgos de la Vacuna COVID-19 de Pfizer 
HOJA INFORMATIVA 

SOBRE ESTA VACUNA 
Como todas las vacunas COVID-19, esta vacuna 
ha sido autorizada por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en 
inglés), para uso de emergencia debido a la gravedad 
de la pandemia del COVID-19. Esta vacuna se 
administra en dos dosis, cada una con tres semanas 
de diferencia, de manera intramuscular.  

Antes de Recibir la Vacuna 
Comente con su proveedor de vacunas sobre todas 
sus condiciones médicas, incluyendo si: 

•  tiene alguna alergia  
•  tiene fiebre 
• tiene un trastorno hemorrágico o se encuentra 

tomando un anticoagulante 
• tiene alguna inmunodeficiencia o se encuentra 

tomando algún medicamento que afecte su 
sistema inmunológico 

• está en período de gestación, lactancia o planea 
un embarazo 

• ha recibido otra vacuna COVID-19 

RIESGOS ASOCIADOS CON ESTA VACUNA 
Efectos Secundarios Generales: Los efectos 
secundarios reportados con esta vacuna incluyen 
reacciones alérgicas no graves (erupciones 
cutáneas, picazón, urticaria, hinchazón de la cara), 
dolor en el lugar de la inyección, hinchazón y 
enrojecimiento, cansancio, dolor de cabeza, dolor 
muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, 
fiebre, náuseas, malestar, inflamación de los 
ganglios linfáticos, diarrea, vómito y dolor en el 
brazo. 

Reacción Alérgica Grave: Existe una remota 
posibilidad de que la vacuna pueda provocar una 
reacción alérgica grave (dificultad para respirar, 
hinchazón de la cara y la garganta, ritmo cardíaco 
acelerado, sarpullido grave en todo el cuerpo, 
mareos, debilidad), que por lo general ocurriría 
minutos o hasta una hora después de recibir la dosis. 

BENEFICIOS DE LA VACUNA 
En un ensayo clínico en curso, se ha demostrado 
que esta vacuna previene la enfermedad, la 
hospitalización o la muerte por COVID-19, después 
de las dos dosis administradas con tres semanas de 
diferencia. Actualmente se desconoce la duración de 
la protección contra el COVID-19. 

SI USTED EXPERIMENTA EFECTOS SECUNDARIOS
Si usted experimenta alguna reacción alérgica grave, 
llame al 9-1-1, o diríjase al hospital más cercano. 
Llame a su proveedor de vacunas o a su médico si 
los efectos secundarios resultan persistentes o 
inesperados. 

NO DEBERÍA RECIBIR LA VACUNA SI: 
Ha experimentado reacciones alérgicas graves 
a cualquier componente de esta vacuna: ARNm, 
lípidos ((4-hidroxibutil) azanediil) bis (hexano-6,1-
diil) bis(2-hexildecanoato), 2 [(polietilenglicol) 
-2000]-N, N-ditetradecilacetamida, 1,2-Distearoil-
sn-glicero-3-fosfocolina y colesterol), cloruro de 
potasio, fosfato monobásico de potasio, cloruro de 
sodio, fosfato dibásico de sodio dihidrato y sacarosa. 

OTRAS OPCIONES PARA PREVENIR AL COVID-19 
Es su decisión recibir esta vacuna y no obtenerla 
no cambiará su atención médica estándar. Otras 
vacunas para prevenir el COVID-19 están disponibles. 

Comprenda los riesgos y beneficios de recibir las dos dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer, que 
podrían prevenir que contraiga el COVID-19. Todos los mayores de 12 años pueden recibir esta 
vacuna. Recibir esta vacuna, es su decisión. Consulte con su proveedor de vacunas para resolver 
sus dudas. 

VISITE 
pfizer.com/science/coronavirus/vaccine-efforts  

o cdc.gov/coronavirus
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