Información sobre la vacuna
COVID-19 Pfizer (Comirnaty)
Acerca de la vacuna
Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd) es una vacuna que puede evitar que las personas se
enfermen por COVID-19. Comirnaty no contiene ningún virus vivo, y no puede contagiarle el
COVID-19. Contiene el código genético de una parte importante del virus SARS-CoV-2 llamada
proteína espiga. Después de recibir la vacuna, su cuerpo hace copias de la proteína espiga. Su
sistema inmunitario aprenderá a reconocer y luchar contra el virus SARS-CoV-2, que causa el
COVID-19. El código genético es rápidamente descompuesto por el cuerpo.
Para prevenir el COVID-19, todas las personas mayores de 16 años deberían vacunarse, con
algunas excepciones especificadas en esta hoja informativa. La vacunación es voluntaria.
Puede discutir cualquier inquietud o pregunta que tenga acerca de la vacunación contra el
COVID-19 con su proveedor de inmunización y/o su médico de cabecera antes de recibir la
vacuna.

Beneficios de la vacuna
Un ensayo clínico muy grande demostró que Comirnaty es eficaz en la prevención del COVID19 en personas de 16 años en adelante. Las personas que recibieron dos dosis de Comirnaty
tenían aproximadamente un 95% menos probabilidades de contagiarse el COVID-19 que las
personas que no recibieron la vacuna. Fue igualmente eficaz en personas mayores de 65 años,
y en personas con algunas condiciones médicas preexistentes estables.
La protección contra el COVID-19 comienza alrededor de 2 a 3 semanas después de la
primera dosis. Si bien una dosis puede dar cierta protección, puede durar solo a corto plazo.
Dos dosis darán una protección óptima. Dado que ninguna vacuna es 100% efectiva, es
posible que pueda enfermarse de COVID-19 aún después de la vacunación. No sabemos
cuánto durará la protección de Comirnaty. Sabremos más al respecto con el paso del tiempo.
Actualmente no sabemos cuán eficaces son las vacunas contra el COVID-19 para
prevenir la propagación del virus. Esto significa que el SARS-CoV-2 aún podría
infectar a una persona vacunada. Incluso si no tienen síntomas o sólo síntomas leves, podrían
transmitir esta enfermedad a otros.
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Es por eso que es importante continuar con otras medidas preventivas como:
•
•
•
•

distanciamiento físico
lavado de manos
uso de mascarilla
pruebas de COVID-19 y cuarentena o aislamiento según lo requiera su estado/territorio.

Aunque haya sido vacunado con dos dosis de Comirnaty, debería hacerse una prueba de
COVID-19 si tiene síntomas que cumplen los criterios de prueba de acuerdo con su autoridad
sanitaria local (p. ej.: fiebre, tos, dolor de garganta).

A quiénes se les puede aplicar esta vacuna
Las personas mayores de 16 años pueden recibir esta vacuna contra el COVID-19.
A ciertos grupos de personas se les da prioridad para recibir vacunas en primer lugar porque
tienen un mayor riesgo de:
•
•

exposición al virus del COVID-19, por ejemplo, trabajadores en centros fronterizos o de
cuarentena, centros de atención de la salud o centros de asistencia a la tercera edad, o
enfermedad grave y muerte por COVID-19, por ejemplo, son de edad avanzada o
tienen una condición médica subyacente.

A quiénes no se les debería aplicar esta vacuna
No deberían recibir esta vacuna quienes tuvieron:
•
•

anafilaxia (un tipo de reacción alérgica grave) a una dosis previa de la misma vacuna
contra el COVID-19, o
anafilaxia después de la exposición a cualquier componente de una vacuna contra el
COVID-19.

Precauciones para la vacunación
Las personas con ciertas condiciones pueden necesitar precauciones adicionales como
quedarse bajo observación por 30 minutos luego de recibir su vacuna o consultar a un
especialista en alergias. Indíquele a su proveedor de inmunización si: ha tenido
•
•

•

una reacción alérgica a una dosis previa de la vacuna contra el COVID-19, o a un
ingrediente de la vacuna
anafilaxia en respuesta a otras vacunas o medicamentos. Su proveedor puede
verificar que no haya ingredientes en común con la vacuna contra el COVID-19 que va
a recibir
un trastorno de mastocitos.

Si usted tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un medicamento para adelgazar
la sangre (anticoagulante), infórmelo a su proveedor de inmunización. Su proveedor de
inmunización puede ayudarlo a determinar si para usted es seguro recibir una inyección
intramuscular y a decidir cuál es el mejor momento para la inyección.

Circunstancias especiales que deben analizarse antes de la vacunación
Personas con sistemas inmunitarios debilitados (inmunodeprimidos)
Las personas con el sistema inmunitario deprimido incluyen a quienes tienen una condición
médica que debilita su sistema inmunológico. También pueden incluir a quienes pueden estar
tomando medicamentos que suprimen su sistema inmunológico.
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El gobierno australiano recomienda encarecidamente que las personas inmunodeprimidas
reciban la vacuna contra el COVID-19. Comirnaty no es una vacuna viva. Es segura para
personas inmunodeprimidas.
Las personas inmunodeprimidas, incluidas quienes viven con el VIH, tienen un mayor riesgo de
padecer enfermedades graves por el COVID-19, incluido un mayor riesgo de muerte.
Los ensayos clínicos de Comirnaty no incluyeron personas inmunodeprimidas, excepto en el
caso de un pequeño grupo de personas con VIH estable. No sabemos si Comirnaty es tan
eficaz en personas inmunodeprimidas en comparación con el resto de la población. Es posible
que Comirnaty no sea tan eficaz en personas inmunodeprimidas como lo es en la población
general. Es importante continuar con otras medidas preventivas como el distanciamiento físico
después de la vacunación.

Mujeres embarazadas o amamantando
Si está amamantando, puede recibir Comirnaty. No necesita dejar de amamantar después de
la vacunación.
De rutina, no se recomienda que las mujeres embarazadas reciban Comirnaty, pero pueden
considerar vacunarse:
•
•

si tienen mayor riesgo de contraer el COVID-19, por ejemplo, debido a su ocupación, o
si tienen factores de riesgo para enfermedades graves, por ejemplo, debido a
condiciones médicas preexistentes.

Si está embarazada, su proveedor de atención médica puede ayudarla a evaluar los beneficios
y riesgos de la vacunación.

Personas con historial de COVID-19
Si tuvo COVID-19, informe a su proveedor de inmunización. Es posible que su proveedor le
aconseje esperar hasta seis meses luego de su recuperación, antes de recibir una vacuna
contra el COVID-19. Si aún está enfermo debido al COVID-19, hable con su doctor de
cabecera para determinar el mejor momento para su vacunación.

Comirnaty y niños
Comirnaty sólo ha sido aprobada provisionalmente para su uso en personas de 16 años en
adelante, y no se puede administrar a personas más jóvenes. Actualmente, ensayos clínicos
están probando Comirnaty en niños mayores, pero aún no tenemos los resultados de dichos
estudios. El riesgo de COVID-19, especialmente de enfermedad grave, en niños es menor que
en adolescentes mayores y adultos.

Garantizar la seguridad de Comirnaty
Comirnaty y otras vacunas contra el COVID-19 han sido desarrolladas rápidamente debido al
aumento en fondos de investigación de vacunas, y el acceso a números muy grandes de
voluntarios para los estudios de investigación. Un amplio estudio clínico en el que participaron
unas 44.000 personas confirmó que Comirnaty era segura y eficaz.
La Administración de Artículos Terapéuticos (TGA) evalúa todas las vacunas en Australia. Esto
garantiza que para que una vacuna sea aprobada debe ser segura, eficaz y fabricada con un
estándar de calidad muy alto. Una descripción del proceso de aprobación de las vacunas
contra el COVID-19 está disponible en el sitio web de la TGA.
La seguridad de las vacunas contra el COVID-19 se supervisará continuamente durante el
programa de vacunación contra el COVID-19.
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Hay informes de un efecto secundario muy raro que consiste en la formación de coágulos de
sangre con bajo recuento de plaquetas en sangre después de la aplicación de la vacuna de
AstraZeneca contra el COVID-19. La vacuna de Astrazeneca contra el COVID-19 se fabrica de
manera diferente. No hay evidencia de que esta afección esté vinculada a la vacuna de
Comirnaty contra el COVID-19.
Usted puede informar todo efecto secundario sospechado a su proveedor de vacunación o a
otro profesional de atención de la salud. Luego, ellos prepararán un informe formal en su
nombre para el departamento de salud de su estado o territorio o directamente para la
Administración de Artículos Terapéuticos (TGA).
Si prefiere informarlo usted mismo, visite el sitio web de la TGA para obtener información sobre
cómo informar sospechas de efectos secundarios asociados con vacunas contra el COVID-19.
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