
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
SOBRE VACUNA PFIZER 
Recomendaciones 

Vacuna BNT162b2 Pfizer-BioNTech

Plan de vacunación voluntaria

Reacción alérgica grave como: dificultad para respirar, pérdida de la conciencia 
hormigueo, hinchazón, desmayos y convulsiones.

Si usted recientemente ha sido diagnosticado con COVID-19 y aun no se recupera no debe aplicarse la vacuna.

Personas que han recibido transfusión sanguínea o aplicación de derivados sanguíneos, o tratamiento con plasma o 
anticuerpos monoclonales contra COVID-19 en los 3 meses previos al día de la vacunación.

Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo: no se recomienda la vacuna BNT162b2 durante el embarazo.

Fertilidad: para mujeres en edad fértil evitar el embarazo durante al menos 
dos meses después de la segunda dosis.

Lactancia: si usted está lactando consulte con su médico para evaluar el 
uso de la vacuna.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: no es 
aconsejable la realización de actividades como conducir y manejo de 
máquinas.

Interacciones con otros medicamentos

No mezclar la vacuna BNT162b2 con otras vacunas. 

Población menor de 16 años o menos y mujeres embarazadas no son incluidas en el plan 
de vacunación.

La vacuna de Pfizer-BioNTech, No puede administrarse simultáneamente con otras 
vacunas.

Efectos esperados 

• Dolor e inflamaciónen el lugar de 
la aplicación 

• Fatiga
• Dolor de cabeza

Observación postvacunación

Si tiene antecedentes de reacción alérgica a una vacuna o con antecedentes de anafilaxia por cualquier 
causa, Luego de la administración de la vacuna esperar 30 minutos en observación, con el fin de evaluar 
las condiciones óptimas de salud a la salida.  

Los pacientes que no tienen ningún tipo de antecedente alérgico esperar 15 minutos después de la 
administración.

Recuerde que terminada la estancia en el sitio de vacunación le será entregado el carné de vacunación 
donde se indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis y el día en que deberá acudir a la segunda 
dosis (21 día después). El carné debe ser conservado y presentado para la aplicación de la segunda dosis.

¿A dónde me puedo dirigir si tengo alguna inquietud?

Si después de la aplicación de la vacuna usted tiene alguna duda relacionada con la administración o si 
presenta algún inconveniente de salud deberá llamar al siguiente teléfono:

Número fijo (1) 5938210 ext. 2925-2443
Correo electrónico: fvvacunacioncovid19@shaio.org

Dirección: Fundación Clínica Shaio
Diagonal 115A No. 70 C - 60, Bogotá D.C.

Contraindicaciones

PRECAUCIONES

Las personas con antecedentes de enfermedad alérgica: de contacto (látex), alimentaria (huevo, gelatina, 
leche, frutas), respiratoria (incluida el asma controlada y la rinitis, alergia a mascotas, a otros medicamentos), 
pueden vacunarse en los centros de vacunación dispuestos siguiendo los protocolos establecidos, y el 
tiempo mínimo de espera en el centro de vacunación de 30 minutos luego de la aplicación.

Cualquier persona con temperatura corporal superior a (38,5ºC) debe 
posponer la vacunación hasta que mantenga una temperatura dentro de los 
límites normales (37ºC).

Si usted está recibiendo terapia anticoagulante como: warfarina, heparina, 
enoxaparina rivaroxaban, apixaban, consulte con su médico tratante para 
evaluar el beneficio de la administración de la vacuna.

Si usted está recibiendo terapia para tratamiento de cáncer, lupus, 
enfermedades reumáticas o similares, puede presentar una respuesta 
disminuida a la vacuna, consulte a su médico tratante.

Advertencias

• Dolor muscular
• Escalofrío
• Dolor articular
• Enrojecimiento en el lugar de la inyección

• Náuseas
• Malestar general
• Inflamación de los ganglios 
• Fiebre


