
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SALUD

¿Qué debe mencionar a su proveedor de vacunación antes de recibir la vacuna Moderna COVID-19?
Coméntele a su proveedor de vacunación acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si: 

• tiene alguna alergia
• tiene fiebre
• tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante
• está inmunodeprimido o está tomando un medicamento que afecta su sistema 

inmunológico
• está embarazada o planea quedar embarazada
• Estás amamantando
• ha recibido otra vacuna COVID-19

¿Quiénes no deben recibir la vacuna Moderna 
COVID-19?
no debe recibir la vacuna Moderna COVID-19 si:

• ha tenido una reacción alérgica grave después de una dosis 
anterior de esta vacuna

•  ha tenido una reacción alérgica grave a cualquier componente 
de esta vacuna

¿Cómo se administra la vacuna Moderna COVID-19?
La vacuna Moderna COVID-19 se le administrará mediante una inyección en el músculo. La serie de vacunación de 
la vacuna Moderna COVID-19 es de 2 dosis administradas con 1 mes de diferencia. Si recibe una dosis de la vacuna 
Moderna COVID-19, debe recibir una segunda dosis de la misma vacuna 1 mes después para completar la serie de 
vacunas.

¿Cuáles son los riesgos de la vacuna Moderna COVID-19?

Los efectos secundarios que se han informado con la vacuna Moderna COVID-19 incluyen:

•  reacciones en el lugar de la inyección: dolor, sensibilidad e hinchazón de los ganglios linfáticos en el 
mismo brazo de la inyección, hinchazón (dureza) y enrojecimiento

•  Efectos secundarios generales: fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, escalofríos, 
náuseas y vómitos y fiebre

Existe una remota posibilidad de que la vacuna Moderna COVID-19 pueda causar una reacción alérgica grave. Por 
lo general, una reacción alérgica grave ocurriría entre unos minutos y una hora después de recibir una dosis de la 
vacuna Moderna COVID-19. Por esta razón, su proveedor de vacunación puede pedirle que se quede en el lugar 
donde recibió la vacuna para su control después de la vacunación. Los signos de una reacción alérgica grave 
pueden incluir:
• Respiración dificultosa
• Hinchazón de su cara y garganta
• Un latido cardíaco rápido
• Un sarpullido grave en todo el cuerpo
• Mareos y debilidad

Es posible que estos no sean todos los posibles efectos secundarios de la vacuna Moderna COVID-19. Pueden producirse 
efectos secundarios graves e inesperados. La vacuna Moderna COVID-19 todavía se está estudiando en ensayos clínicos

¿Qué debo hacer con los efectos secundarios?
Si experimenta una reacción alérgica grave, llame al 9-1-1 o vaya al hospital más cercano. 

Llame al proveedor de vacunas oa su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o 
no se vaya.

Informe los efectos secundarios de la vacuna al Sistema de notificación de eventos adversos de vacunas (VAERS) de la 
FDA / CDC. El número gratuito de VAERS es 1-800-822-7967 o informe en línea a https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. 
Incluya “Moderna COVID-19 Vaccine EUA” en la primera línea de la casilla # 18 del formulario de informe. Además, 
también puede informar los efectos secundarios a ModernaTX, Inc. al 1-866-MODERNA (1-866-663-3762).
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