USTED RECIBIRÁ UNA DOSIS DE LA VACUNA DE
MODERNA, VACUNA CON PLATAFORMA DE ARN
MENSAJERO CONTRA EL SARS-COV- 2 (COVID-19)
La vacuna se basa en una plataforma que utiliza “ácidos nucleicos”, en este caso ARN
mensajero. Esta tecnología permite generar una respuesta de anticuerpos segura sin
producir la enfermedad.
El esquema es de dos (2) dosis, con un intervalo de 28 días (4 semanas) entre la
primera y la segunda aplicación. Se aplica vía intramuscular en el brazo. Es
importante, para lograr la máxima protección, recibir las dos dosis.
• Si la segunda dosis se administra inadvertidamente antes de los 28 días de la
primera, no es necesario repetir la dosis. Si se retrasa más allá de los 28 días desde
la primera dosis, debe completarse el esquema.
• No se reiniciarán esquemas en ningún caso, independientemente del tiempo que
haya transcurrido desde la aplicación de la primera dosis.
La vacunación está recomendada independientemente del antecedente de haber
padecido COVID-19.
Si fue contacto estrecho de un caso conﬁrmado, puede vacunarse después de
completar el aislamiento correspondiente.

ANTES DE RECIBIR CADA UNA DE LAS DOSIS ES IMPORTANTE QUE
INFORME AL PERSONAL SI TIENE ALGUNO DE ESTOS ANTECEDENTES:
• Alergia a cualquier componente de la vacuna o a una vacuna que contenga
componentes similares.
• Enfermedad febril aguda grave o enfermedad crónica no controlada, con compromiso
del estado general.
• Trastornos de la coagulación o trombocitopenia.
NO DEBE RECIBIR LA SEGUNDA DOSIS si posterior a la primera presentó una reacción
alérgica generalizada y grave.
EFECTOS ADVERSOS MÁS FRECUENTES:
• Locales: dolor, edema o hinchazón en el lugar de la inyección. Linfadenopatía axilar
homolateral.
• Generales: fiebre transitoria, fatiga, cefalea, náuseas, vómitos, escalofríos, mialgias, artralgias.
Si después de la vacunación Ud. presenta estos o algún otro
síntoma, consulte al centro de salud más cercano y muestre el
carnet de vacunación.
PARA CONSULTAS SOBRE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 COMUNICARSE A LA LÍNEA 120.
Ministerio de Salud

