
¿Qué es la vacuna contra el coronavirus?
Esta vacuna te protege contra el coronavirus.
Recibirás la vacuna mediante una inyección en la parte superior  
del brazo.
Después de vacunarte, tienes menos posibilidades de enfermar  
por este virus.

¿Qué ocurre en tu cuerpo? 
Por medio de la vacuna, produces anticuerpos contra el virus. 
Esto hace que, después de vacunarte, tu cuerpo reconozca el virus. 
De esta forma, tu cuerpo puede matar el virus más rápidamente, y no hará que 
enfermes o hará que enfermes con menor gravedad.

Todavía no se sabe durante cuánto tiempo la vacuna protege contra el  
coronavirus.

¿Es segura?
Esta vacuna se ha desarrollado más rápido de lo habitual. 
Esto se debe a que muchas personas de todo el mundo han trabajado juntas en 
la vacuna. 
No se han saltado ninguna fase. Esto sería imposible, ya que las normas para 
producir una vacuna son muy estrictas. 
Cuando las vacunas estuvieron listas, se probaron. 

Las vacunas han sido aprobadas por la organización europea EMA. 
La organización neerlandesa CBG forma parte de esta organización. 

Efectos secundarios
Al igual que con otras vacunas, puedes experimentar algunas molestias después 
de vacunarte. Estas molestias se conocen como efectos secundarios.

Por ejemplo, puedes sufrir:
 • Dolor en el lugar de la inyección
 • Dolor de cabeza
 • Cansancio
 • Dolor muscular
 • Fiebre
Estas molestias suelen durar de 1 a 3 días. 

No se sabrá con seguridad hasta dentro de unos años, pero las probabilidades  
de que tengas otras molestias más adelante son muy pequeñas. 

Si sientes muchas molestias después de la vacunarte, llama a tu médico de  
cabecera. 
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¿Para quién es la vacuna?
En los Países Bajos, las personas mayores de 18 años recibirán una invitación 
para vacunarse.

No es posible vacunar a todo el mundo al mismo tiempo. 
Cuando llegue tu turno, recibirás una carta con la invitación.

Hay diferentes vacunas.
No puedes elegir la vacuna que vayan a ponerte.

¿Cuándo no debes vacunarte?
Llama a tu médico de cabecera si:
 • has tenido una reacción alérgica en el pasado después de vacunarte 
 • has tenido una reacción alérgica grave después de la primera inyección

Es mejor que pospongas la vacunación y pidas una nueva cita si: 
 • estás muy enfermo/a el día de la vacuna
	 •	 tienes	38	grados	de	fiebre	o	más
 • has dado positivo por coronavirus
 • tienes síntomas que sean frecuentes en las personas que han dado  
  positivo por coronavirus
 • te has hecho un test de coronavirus y aún no sabes el resultado
 • has tenido contacto con alguna persona que haya dado positivo  
  por coronavirus

Embarazo 
¿Estás embarazada? En ese caso, es mejor que pospongas la vacunación hasta 
después del embarazo. 

Si tienes una enfermedad por la que el coronavirus pueda ser peligroso, sí  
puede ser buena idea que te vacunes. Llama a tu médico de cabecera para  
decidir qué hacer en tu caso. 

Después de la vacuna
Después de vacunarte, debes continuar siguiendo los consejos generales,  
como lavarse las manos y mantener el distanciamiento social. 
Si tienes síntomas del coronavirus, hazte una prueba. 

Aún no se sabe si puedes transmitir el virus a otras personas después de  
vacunarte. 
Y aún existe la posibilidad de que enfermes por el virus. 

 Si tienes alguna otra pregunta sobre el coronavirus:
Llama al 0800-1351


