
HOJA INFORMATIVA PARA RECEPTORES Y PROVEDORES DE CUIDADO 

AUTORIZACION DE USO DE EMERGENCIA (EUA, POR SUS SIGLAS EN INGLES) 
DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH PARA PREVENIR 

LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) EN PERSONAS DE 
16 ANOS DE EDAD Y MAYORES 

Se le esta ofreciendo la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech para prevenir 
la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID 19) causada por el SARS-CoV-2. Esta 
hoja informativa contiene informacion que le ayudara a comprender los riesgos y 
beneficios de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech, que es posible que 
reciba porque actualmente existe una pandemia del COVID-19. 

La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech es una vacuna que puede prevenir 
que usted contraiga el COVID-19. No existe una vacuna aprobada por la 
Administracion de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en 
ingles) para prevenir el COVID-19. 

Lea esta hoja informativa para obtener informacion sobre la vacuna contra el COVID-
19 de Pfizer BioNTech. Hable con el proveedor de la vacuna si tiene alguna pregunta. 
Es su decision recibir la vacuna de Pfizer BioNTech contra el COVID-19. 

La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech se administra en una serie de 2 
dosis, con 3 semanas de intervalo, en el musculo. 

Puede que la vacuna de Pfizer BioNTech contra el COVID-19 no proteja a todos. 

Esta hoja informativa puede haber sido actualizada. Para la hoja informativa mas 
reciente, por favor consulte www.cvdvaccine.com. 

lLO QUE DEBE SABER ANTES DE RECIBIR ESTA VACUNA? 

lQUE ES EL COVID-19? 
La enfermedad del COVID-19 es causada por un coronavirus llamado SARS-CoV-2. 
Este tipo de coronavirus no se ha visto antes. Usted puede contraer el COVID-19 a 
traves del contacto con otra persona que tenga el virus. Es una enfermedad 
predominantemente respiratoria que puede afectar otros organos. Las personas con el 
COVID-19 han tenido una amplia gama de sintomas reportados, desde sintomas leves 
hasta una enfermedad grave. Los sintomas pueden aparecer de 2 a 14 dias despues 
de la exposicion al virus. Los sintomas pueden incluir: fiebre o escalofrios; tos; falta de 
aliento; fatiga; dolores musculares o corporales; dolor de cabeza; nueva perdida del 
gusto o del olfato; dolor de garganta; congestion o secrecion nasal; nauseas o vomitos; 
diarrea. 

lQUE ES LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE PFIZER BIONTECH? 
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La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech es una vacuna no aprobada que 
puede prevenir el COVID-19. No existe una vacuna aprobada por la FDA para prevenir 
el COVID-19. 

La FDA ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer 
BioNTech para prevenir la infecci6n por el COVID-19 en personas mayores de 16 anos 
bajo una autorizaci6n de uso de emergencia (EUA). 

Para mas informaci6n sobre la EUA, vea la secci6n "i,Que es una autorizaci6n de 
uso de emergencia (EUA)?" al final de esta hoja informativa. 

i,QUE DEBE MENCIONARLE A SU PROVEEDOR DE VACUNAS ANTES DE 
RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE PFIZER BIONTECH? 
lnforme al proveedor de la vacuna sobre todas sus condiciones medicas, 
incluyendo si usted: 

• tiene alguna alergia 
• tiene fiebre 
• tiene un trastorno hemorragico o esta tomando un anticoagulante 
• esta inmunocomprometido o esta tomando un medicamento que afecta a su 

sistema inmunol6gico 
• esta embarazada o planea quedar embarazada 
• esta amamantando 
• ha recibido otra vacuna contra el COVID-19 

i,QUIEN DEBERiA RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE PFIZER
BIONTECH? 
La FDA ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer 
BioNTech en personas de 16 anos o mas. 

i,QUIEN 
COVID-19? 

--

NO DEBE RECIBIR LA VACUNA DE PFIZER BIONTECH CONTRA EL 

Usted no debe recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 si usted: 
• tuvo una reacci6n alergica severa despues de una dosis previa de esta vacuna 
• tuvo una reacci6n alergica severa a cualquier ingrediente de esta vacuna 

i,CUALES SON LOS INGREDIENTES DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE 
PFIZER-BIONTECH? 
La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech incluye los siguientes ingredientes: 
ARNm, lipidos ((4-hidroxibutil) azanodiil) bis(hexano-6, 1-diil) bis(2-hidroldecanoato), 2 
[ (polietilengl icol)-2000]-N, N-d itetradecilacetam ida, 1 ,2-d istearoil-sn-gl icero-3-fosfocolina 
y colesterol) , cloruro de potasio, fosfato monobasico de potasio, cloruro de sodio, 
fosfato dibasico de sodio dihidratado y sacarosa. 

i,COMO SE ADMINISTRA LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE PFIZER 
BIONTECH? 
La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech se le administrara en forma de 
inyecci6n en el musculo. 
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La serie de vacunas de Pfizer BioNTech contra el COVID-19 es de 2 dosis con 3 
semanas de intervalo. 

Si usted recibe una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID 19, debera 
recibir una segunda dosis de esta misma vacuna 3 semanas despues para completar 
la serie de vacunaci6n. 

LSE HA USADO ANTES LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE PFIZER
BIONTECH? 
La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech es una vacuna no aprobada. En los 
ensayos clinicos, aproximadamente 20,000 personas de 16 anos o mas han recibido al 
menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech. 

LCUALES SON LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE 
PFIZER-BIONTECH? 
En un ensayo clinico en curso, la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech ha 
demostrado que previene el COVID-19 despues de 2 dosis administradas con 3 
semanas de intervalo. Actualmente se desconoce la duraci6n de la protecci6n contra el 
COVID-19. 

LCUALES SON LOS RIESGOS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE 
PFIZER-BIONTECH? 
Los efectos secundarios que se han reportado con la vacuna contra el COVID-19 de 
Pfizer BioNTech incluyen: 

• dolor en el lugar de la inyecci6n 
• cansancio 
• dolor de cabeza 
• dolor muscular 
• escalofrios 
• dolor en las articulaciones 
• fiebre 
• hinchaz6n del lugar de la inyecci6n 
• enrojecimiento del lugar de la inyecci6n 
• nauseas 
• sentirse mal 
• ganglios linfaticos inflamados (linfadenopatia) 

Hay una remota posibilidad de que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech 
pueda causar una reacci6n alergica grave. Una reacci6n alergica grave suele ocurrir 
entre unos minutes y una hora despues de recibir una dosis de la vacuna de Pfizer
BioNTech COVID-19. Los signos de una reacci6n alergica grave pueden incluir: 

• Dificultad para respirar 
• Hinchaz6n de la cara y la garganta 
• Latido cardiaco rapido 
• Sarpullido severe en todo el cuerpo 
• Mareos y debilidad 
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Puede que estos no sean todos los posibles efectos secundarios de la vacuna contra el 
COVID-19 de Pfizer BioNTech. Pueden ocurrir efectos secundarios serios e 
inesperados. La vacuna de Pfizer BioNTech contra el COVID-19 a(m esta siendo 
estudiada en ensayos clinicos. 

lQUE DEBO HACER CON RESPECTO A LOS EFECTOS SECUNDARIOS? 
Si experimenta una reacci6n alergica grave, llame al 9-1-1 o vaya al hospital mas 
cercano. 

Llame al proveedor de la vacuna o a su proveedor de atenci6n medica si tiene alg(m 
efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. 

Reporte los efectos secundarios de la vacuna al Sistema de Reporte de Eventos 
Adversos de Vacunas de la FDA/los CDC (VAERS, por sus siglas). El numero 
gratuito del VAERS es 1-800-822-7967 o envie un reporte en linea a 
https: //vaers.hhs.gov/reportevent.html. Por favor, incluya "EUA de la vacuna contra el 
COVID-19 de Pfizer BioNTech" en la primera linea del cuadro #18 del formulario del 
informe. 

Ademas, puede reportar los efectos secundarios a Pfizer Inc. a la informaci6n de 
contacto que se proporciona a continuaci6n. 

Sitioweb Numero de fax Numero de 
telefono 

www.pfizersafet�reporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 

lQUE SUCEDE SI DECISO NO RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID 19 DE 
PFIZER-BIONTECH? 
Es su decision recibir o no la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. La 
atenci6n medica estandar que recibe no cambiara si decide no recibirla. 

lHAY OTRAS OPCIONES DISPONIBLES PARA PREVENIR EL COVID-19 ADEMAS 
DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH? 
Actualmente, no hay una vacuna alternativa aprobada disponible para la prevenci6n del 
COVID-19. La FDA puede permitir el uso de emergencia de otras vacunas para prevenir 
el COVID-19. 

lPUEDO RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID 19 DE PFIZER-BIONTECH 
CON OTRAS VACUNAS? 
No hay informaci6n sobre el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech 
con otras vacunas. 

lQUE SUCEDE SI ESTOY EMBARAZADA O AMAMANTANDO? 
Si esta embarazada o amamantando, discuta sus opciones con su proveedor de 
atenci6n medica. 
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lLA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH ME DARA EL 
COVID-19? 
No. La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech no contiene SARS-CoV-2 y no 
puede darle el COVID-19. 

CONSERVE SU TARJETA DE VACUNACION 
Cuando reciba su primera dosis, recibira una tarjeta de vacunaci6n que le indicara 
cuando debe regresar para su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech. Recuerde traer su tarjeta cuando regrese. 

INFORMACION ADICIONAL 
Si tiene preguntas, visite el sitio web o llame al numero de telefono que se indica a 
continuaci6n. 

Para acceder a las Hojas informativas mas recientes, per favor escanee el c6digo QR 
proporcionado a continuaci6n. 

Sitio web global 
www.cvdvaccine.com 

• [!] 

lCOMO PUEDO APRENDER MAS? 
• Preguntele al proveedor de la vacuna. 

Numero de telefono 

1-877-829-2619 
(1-877-VAX-CO19) 

• Visite las CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 
• Visite a la FDA en https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and

response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use
authorization. 

• P6ngase en contacto con el departamento de salud publica local o estatal. 

lDONDE SE REGISTRARA LA INFORMACION DE Ml VACUNACION? 
El proveedor de la vacuna puede incluir la informaci6n de su vacunaci6n en el Sistema 
de lnformaci6n de lnmunizaci6n (IIS, per sus siglas en ingles) de su estado o 
jurisdicci6n local u otro sistema designado. Esto asegurara que reciba la misma vacuna 
cuando regrese para la segunda dosis. Para obtener mas informaci6n sabre el IIS 
visite: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 

lQUE ES EL PROGRAMA DE COMPENSACION POR LESIONES DE 
CONTRAMEDIDAS? 
El Programa de compensaci6n per lesiones de contramedidas (CICP, per sus siglas en 
ingles) es un programa federal que puede ayudar a pagar las castes de atenci6n 
medica y otros gastos especificos de ciertas personas que han side gravemente 
lesionadas per ciertos medicamentos o vacunas, incluyendo esta vacuna. Per lo 
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general, se debe presentar una reclamacion al CICP dentro de un (1) ano a partir de la 
fecha de recibir la vacuna. Para obtener mas informacion sobre este programa, visite 
www.hrsa.gov/cicp/ o llame al 1-855-266-2427. 

lQUE ES UNA AUTORIZACION DE USO DE EMERGENCIA (EUA)? 
La FDA de los Estados Linidos ha puesto a disposicion la vacuna contra el COVID-19 
de Pfizer BioNTech bajo un mecanismo de acceso de emergencia llamado una ELIA. 
La ELIA esta respaldada por una declaracion del Secretario de Salud y Servicios 
Humanos (HHS, por sus siglas en ingles) en la que se afirma que existen 
circunstancias que justifican el uso de emergencia de medicamentos y productos 
biologicos durante la pandemia del COVID-19. 

La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech no ha sido sometida al mismo tipo 
de revision que un producto aprobado o autorizado por la FDA. La FDA puede emitir 
una ELIA cuando se cumplen ciertos criterios, incluyendo que no hay alternativas 
adecuadas, aprobadas y disponibles. Ademas, la decision de la FDA se basa en la 
totalidad de las pruebas cientfficas disponibles que demuestran que el producto puede 
ser eficaz para prevenir la pandemia del COVID-19 y que los beneficios conocidos y 
potenciales del producto superan los riesgos conocidos y potenciales del mismo. 
Todos estos criterios deben cumplirse para permitir que el producto se utilice en el 
tratamiento de pacientes durante la pandemia del COVID-19. 

La ELIA para la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech esta en vigor mientras 
dure la declaracion de la ELIA para el COVID-19 que justifica el uso de emergencia de 
estos productos, a menos que se termine o se revoque (despues de lo cual los 
productos ya no podran utilizarse) . 

• 
Fabricado por 
Pfizer Inc., New York, NY 10017 

alOt\lT:=Cn 
Fabricado por 
BioNTech Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 

LAB-1451-0.7 
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Escanee para registrar que esta hoja informativa se proporcion6 

al receptor de la vacuna para los sistemas electr6nicos de 

informaci6n de registros medicos e inmunizaci6n. 
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La FDA ofrece esta traduccion como un servicio para un amplio publico internacional. 
Esperamos que encuentre util esta traduccion. Mientras que la agencia ha tratado de 
obtener una traduccion lo mas fiel posible a la version en ingles, reconocemos que la 
version traducida podria no ser tan precisa, clara o completa como la version en ingles. 
La version oficial de este documento es la version en ingles. 
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