
Vacuna contra el coronavirus para 
adolescentes de 12 a 15 años

Enfermedad del coronavirus

Información breve del Folkehelseinstituttet (Instituto Noruego de Salud Pública) sobre la vacuna  
contra el coronavirus covid-19

Acerca de la vacunación

¿Cómo de bien funciona la vacuna?

• Los adolescentes tienen un riesgo muy 
bajo de padecer la enfermedad del 
coronavirus con síntomas graves.

• La vacuna reduce el ya de por sí riesgo 
bajo.

• Pasar el coronavirus también 
proporciona una buena protección 
contra nuevas enfermedades.

• Si tus tutores o tú lo deseáis, puedes 
recibir 1 o 2 dosis de la vacuna contra el 
coronavirus. 

• Vacunarse es algo voluntario.
• La vacuna se administra mediante una 

jeringuilla en la parte superior del brazo.
• Si te dan miedo las jeringuillas, dilo. Así 

la persona que te va a administrar la 
vacuna tendrá más cuidado todavía.

• Si optas por que se te administren 
2 dosis, deben pasar entre 8 y 12 
semanas entre ambas.

• Los adolescentes obtienen una buena 
protección contra la enfermedad del co-
ronavirus grave tres semanas después 
de la primera dosis.

• Incluso si te has puesto la vacuna, 
puedes contagiarte y contagiar a otras 
personas. 

• Sigue los consejos de control de  
las infecciones incluso si has  
recibido la vacuna.

ENERO DE 2022, ESPAÑOL



• La vacuna enseña al cuerpo a reconocer 
al coronavirus y a protegerte.

• Tu cuerpo recuerda cómo defenderte 
del virus.

Los tutores deben aprobar (dar su 
consentimiento) la vacunación de los 
adolescentes menores de 16 años. 
Vacunarse es algo gratuito. Consulte 
el sitio web de su municipio para saber 
cómo conseguir cita. Infórmese más en 
fhi.no/kvp 

¿Cómo funciona la vacuna?

Efectos secundarios habituales

Efectos secundarios no habituales

• Dolor en el sitio del pinchazo
• Cansancio
• Dolor de cabeza
• Dolor corporal
•	 Escalofríos	y	fiebre

Estos efectos secundarios son 
desagradables, pero desaparecen al cabo 
de unos días.

• Es muy raro que aparezcan efectos 
secundarios graves.

• Los efectos secundarios raros, como 
las reacciones alérgicas y la carditis, se 
pueden tratar si se producen.

• Estamos supervisando de cerca en 
caso de que se produjesen nuevos 
efectos secundarios. 

• Póngase en contacto con su médico, 
enfermera u otro profesional sanitario 
si experimenta síntomas inusuales, 
graves o a largo plazo después de la 
vacunación.

“Descargue el 
formulario de 
consentimiento 
aquí”.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

