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FICHA TÉCNICA

¿QUIÉN SÍ PUEDE RECIBIR ESTA VACUNA?

La vacuna Comirnaty de Pfizer-BioNTech está 
recomendada para personas mayores de 5 años.  
Para mayores de 16 años, esta vacuna está totalmente 
aprobada por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés). Para aquellos 
de 5 a 15 años, la vacuna está autorizada por la FDA a través 
de la Autorización de Uso de Emergencia.

ACERCA DE ESTA VACUNA

Esta vacuna se administra en una serie de dos dosis, con 3 
semanas de diferencia e inyectadas en el músculo.

Antes de recibir la vacuna
Informe al proveedor de la vacuna sobre todas sus 
condiciones médicas, incluyendo si usted:

• 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 A ESTA VACUNA 

Efectos secundarios generales: Los efectos secundarios 
reportados con esta vacuna incluyen reacciones alérgicas 
no graves (sarpullido, picor, urticaria, hinchazón de 
la cara), dolor en el lugar de la inyección, hinchazón 
y enrojecimiento, cansancio, dolor de cabeza, dolor 
muscular, escalofríos, dolor articular, fiebre, náuseas, 
sensación de malestar, inflamación de los ganglios 
linfáticos, diarrea, vómitos y dolor en el brazo.

Reacción alérgica grave: Existe una remota posibilidad 

de que la vacuna provoque una reacción alérgica grave 
(dificultad para respirar, hinchazón de la cara y la garganta, 
aceleración de los latidos del corazón, erupción cutánea en 
todo el cuerpo, mareos, debilidad), que suele producirse 
entre unos minutos y una hora después de recibir la dosis.

BENEFICIOS DE ESTA VACUNA

Las vacunas COVID-19 son eficaces y pueden reducir 
el riesgo de contraer y propagar el virus que causa el 
COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 también ayudan 
a prevenir enfermedades graves y la muerte en niños y 
adultos, incluso si contraen el COVID-19.

¿POR QUÉ NECESITO UNA DOSIS DE REFUERZO?

Datos recientes sugieren que todas las vacunas COVID-19 
pierden eficacia en la prevención de infecciones 
o enfermedades graves con el paso del tiempo, 
especialmente en personas de 65 años o más.

Las personas que recibieron la primera serie de la vacuna 
Comirnaty de Pfizer-BioNTech deben recibir una dosis 
de refuerzo de las vacunas ARNm, ya sean: Comirnaty de 
Pfizer-BioNTech o Spikevax de Moderna, al menos 5 meses 
después de completar la primera serie de vacunas. 

NO DEBE PONERSE LA VACUNA CUANDO:

Exista una reacción alérgica grave a cualquier ingrediente 
de esta vacuna: ARNm, lípidos ((4-hidroxibutilo) 
azanediol)bis(hexano-6,1-diol)bis(2-hexildecanoato), 
2 [(polietilenglicol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamida, 
1, 2-distearoil-sn-glicerol-3-fosfocolina y colesterol), 
cloruro de potasio, fosfato de potasio monobásico, cloruro 
de sodio, dihidrato de fosfato de sodio dibásico y sacarosa.

Si experimenta una reacción alérgica grave:

Llame al 9-1-1 o acuda al hospital más cercano. Contacte 
al proveedor de la vacuna o a su proveedor de salud si 
presenta efectos secundarios persistentes o inesperados.

Understand the risks and benefits of receiving the two-dose Pfizer-BioNTech Comirnaty 
COVID-19 vaccine, which may prevent you from getting COVID-19. Anyone age 12 and up may get 
this vaccine. 
It is your choice to receive this vaccine. Talk to the vaccination provider if you have questions.

Understand the risks and benefits of receiving the two-dose Pfizer-BioNTech Comirnaty 
COVID-19 vaccine, which may prevent you from getting COVID-19. Anyone age 12 and up may get 
this vaccine. 
It is your choice to receive this vaccine. Talk to the vaccination provider if you have questions.

Entienda los riesgos y beneficios de recibir las dos dosis de la vacuna COVID-19 Comirnaty de 
Pfizer-BioNTech, lo que puede evitar que se contagie de COVID-19. Todos los mayores de 12 años 
pueden recibir esta vacuna. Si tiene preguntas, contacte a su proveedor de la vacuna.

VISITE:
pfizer.com/science/coronavirus/resources  

o cdc.gov/coronavirus
Para más información:
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