
Guía rápida sobre la vacuna contra 
el coronavirus para adultos
Información breve del Folkehelseinstituttet (Instituto Noruego de Salud Pública) sobre la vacuna 
contra el coronavirus COVID-19 

Acerca de la vacunación contra 
el coronavirus

La vacuna protege contra la forma grave de la 
COVID-19.

Todos los adultos deben vacunarse contra el 
coronavirus.

Vacunarse es gratis.

Acerca de la vacunación
Las vacunas se administran con un intervalo de 
varias semanas entre las distintas dosis.

Si no está seguro de lo que resulta de aplicación 
en su caso, pregunte al personal sanitario. 

Indique si tiene alguna alergia, toma 
medicamentos, está enfermo o ha pasado la 
COVID-19. 

La vacuna se administra mediante una jeringuilla 
en la parte superior del brazo.

¿Cómo de bien funciona la vacuna?
La mayoría obtiene una buena protección contra 
la enfermedad del coronavirus grave tres semanas 
después de la primera dosis. 

Obtendrá una protección mejor y durante más 
tiempo al administrársele más dosis.

Podrá infectarse, pero tendrá una forma leve de la 
enfermedad.

Siga los consejos de control de las infecciones 
incluso si ya está vacunado.
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Para obtener información más detallada sobre la vacuna contra 
el coronavirus, consulte el sitio web del Folkehelseinstituttet 
(Instituto Noruego de Salud Pública): https://www.fhi.no/kvp

La vacuna enseña al cuerpo a reconocer y a 
protegerse contra el coronavirus.

El contenido de la vacuna desaparece 
rápidamente del cuerpo.

Pero el cuerpo recuerda cómo puede defenderse 
contra el virus.

¿Cómo funciona la vacuna?

Efectos secundarios
Los efectos secundarios habituales son estos:

• 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.

Efectos secundarios no habituales
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 u otro 
profesional sanitario en caso de que aparezcan 
síntomas inusuales, fuertes o a largo plazo 
después de la vacunación.
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