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Información para pacientes

VACUNACIÓN CONTRA
EL COVID-19
Es importante que el personal al que se le aplicará la vacuna, tenga 
conocimiento de cómo se implementará la ruta de vacunación.
En primer lugar, todos los pacientes deberán pasar al área del Triage y seguir las 
siguientes instrucciones:
• Portar siempre cubreboca y careta.
• Mostrar una identificación oficial y su cita programada.
• Deberá indicar si ha presentado algún síntoma en las últimas 72 horas.
• Cuando se le indique, platicará a manera de explicación, su historia clínica.
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¿Qué es la vacuna contra COVID-19?
Es un biológico de ARN mensajero BNT162b2, creado por la empresa farmacéutica “Pfizer”, para la 
prevención de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, la cual se aplicará por vía intramuscular.

¿Quién puede ser vacunado?
La vacuna contra el COVID-19, está dirigida a toda persona 
sana mayor de 16 años, de igual forma puede ser aplicada a 
personas que viven con diabetes e hipertensión controladas. 

¿A quiénes no se les podrá aplicar la vacuna?
• Mujeres con sospecha de embarazo o embarazo confirmado.
• Mujeres que se encuentran en etapa de lactancia.
• Menores de 16 años. 
• Personas con sintomatología de COVID-19.
• Personas con tratamiento previo de medicamentos monoclonales, 
   en un periodo menor a 90 días.
• Pacientes con enfermedades crónicas descompensadas.
• Personas con antecedentes de alergias graves (Anafilaxia). 
• Personas en tratamiento con esteroides.
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¿Cúales son las reacciones que pueden presentarse?
Algunas de las reacciones más frecuentes, pueden tener un efecto máximo de 48 horas posteriores a la 
aplicación de la vacuna, por ejemplo:
• Dolor de cabeza (cefalea).
• Fatiga.
• Dolor muscular (mialgia).
• Náuseas.
• Escalofríos.
• Fiebre.
• Dolor en las articulaciones (artralgia).

Recuerda:
Es importante tener en cuenta que para que la vacuna sea totalmente 
eficaz, debemos seguir las siguientes recomendaciones:

• Aplicarse la segunda dosis de la vacuna a los 21 días posteriores de
   recibir la primera dosis.
• Continuar con las medidas de protección y prevención.
   • Usar alcohol en gel y lavarnos las manos frecuentemente.
   • Usar cubreboca siempre que requiera salir.
   • Mantener siempre sana distancia.
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