
 

A las personas que recibirán la vacuna 

contra la COVID-19 

Si se le ofrece la vacunación contra la COVID-19, 

es posible que tenga preguntas a la hora de tomar 

una decisión. Esta información puede resultarle 

útil antes, durante y después de la vacunación. 

La enfermedad COVID-19 es causada por un virus.  

La mayoría de las personas que contraen la COVID-19 

presentan síntomas leves, pero algunas enferman gravemente. 

En el peor de los casos, la enfermedad puede ser mortal. 

La vacuna le protege a usted y a los demás 

La vacuna contra la COVID-19 puede evitar que 

contraiga la enfermedad, lo que también reduce el riesgo 

de contagio a otras personas. A largo plazo, puede frenar 

la propagación de la infección. 

¿A quiénes se les ofrece la vacunación? 

Actualmente, la vacunación contra la COVID-19 se ofrece 

a las personas de 18 años o más, según las recomendaciones 

de Folkhälsomyndigheten. La vacuna se ofrece en primer 

lugar a quienes corren mayor riesgo de enfermar por la 

COVID-19. 

Puede ser necesaria una evaluación individual 

Inicialmente, la vacunación no se ofrecerá a personas  

de 17 años o menos ni a las embarazadas. No obstante, 

esta situación puede cambiar a medida que aumente el 

grado de conocimiento. Dependiendo de la vacuna y  

la problemática básica del individuo, es posible  

consultar al médico responsable sobre la vacunación  

en casos específicos. 

El riesgo de enfermar gravemente aumenta 

con la edad 

El riesgo de que enferme gravemente de COVID-19 

aumenta con la edad, especialmente si tiene 70 años o 

más. Por otro lado, las personas con ciertas enfermedades 

corren un mayor riesgo de contraer una forma grave de 

COVID-19, independientemente de la edad. 

Crea una protección contra una enfermedad grave  

Tras la vacunación, el sistema inmunitario desarrolla una 

protección contra la COVID-19. Sin embargo, no es seguro 

que la vacuna proporcione una protección completa en 

todos los casos. Esto sucede con todas las vacunas y no 
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Antes de la vacunación 

La vacunación contra la COVID-19 es voluntaria. 

Para obtener más información antes de tomar una decisión 

sobre la vacunación, visite los sitios web de 1177, 

Folkhälsomyndigheten [la Agencia Sueca de Salud Pública] y 

Läkemedelsverket [la Dirección Nacional de Productos Médicos 

y Farmacéuticos]. Consulte la información de contacto en la 

página siguiente. 

Así se lleva a cabo la vacunación 

Antes de la vacunación, deberá rellenar una declaración  

de salud. 

Una enfermera le inyectará la vacuna con una jeringuilla en  

la parte superior del brazo. Si necesita vacunarse dos veces, 

recibirá el mismo tipo de vacuna en la segunda dosis. 

Tras el pinchazo, es habitual que en la parte superior del brazo 

se perciba un poco de dolor, enrojecimiento, hinchazón o 

picor. Algunas personas pueden tener una fiebre breve,  

dolor de cabeza y malestar general. Todo esto es una 

respuesta natural del sistema inmunitario. Los síntomas  

suelen ser leves y no duran más de uno o dos días. 

Las reacciones alérgicas son muy raras. 

Después de la vacunación 

Si se encuentra mal o siente preocupación después de  

recibir la vacuna, debe ponerse en contacto con su equipo  

de asistencia sanitaria para que evalúen sus síntomas, 

independientemente de que estén relacionados con  

la vacunación. 

Su equipo sanitario debe informar a Läkemedelsverket sobre 

cualquier presunto efecto secundario. Si tiene efectos 

secundarios después de la vacunación, también puede 

comunicarlos a través de www.lakemedelsverket.se/rapportera. 

http://www.lakemedelsverket.se/rapportera
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solo con las vacunas contra la COVID-19. No obstante, 

usted correrá menor riesgo de enfermar gravemente. 

La protección se obtiene una semana 

después de recibir la última dosis 

Dependiendo de la vacuna utilizada, el número de 

dosis necesarias para lograr una buena protección 

puede variar. Por el momento, se requieren dos dosis. 

Aproximadamente una semana después de la última 

dosis, el organismo puede desarrollar una protección 

completa. 

Si ayuda a que un pariente tome una 

decisión sobre la vacunación 

Si va a ayudar a un pariente cercano a tomar una 

decisión sobre la vacunación, posiblemente surjan dudas 

y necesite hablar con un médico o una enfermera.  

Este es el caso de personas con familiares que tienen  

una tendencia a sangrar fácilmente, padecen 

enfermedades subyacentes o toman medicamentos que 

afectan al sistema inmunitario. 

Más información sobre la enfermedad 

COVID-19 

Los síntomas de la COVID-19 varían. A menudo, se 

asemejan a los de un catarro fuerte o una gripe. La fiebre 

y la tos son los síntomas más comunes, pero también 

pueden presentarse uno o más de los siguientes síntomas: 

dificultad para respirar, goteo o congestión nasal, dolor 

de garganta, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, erupción 

cutánea, pérdida o disminución del gusto y dolor 

muscular o articular. 

El registro nacional de vacunación 

Todas las vacunaciones contra la COVID-19 se consignarán 

en el registro nacional de vacunación. La información 

registrada será: el número de identificación personal o  

de coordinación, la fecha de vacunación, la vacuna 

administrada, el número de lote, el proveedor de 

asistencia sanitaria responsable de la vacunación y el 

número de dosis de la vacuna contra la COVID-19. 

Esto se hace para posibilitar el seguimiento de las 

vacunaciones. La información está protegida por el 

secreto profesional absoluto y no es accesible a través 

de los historiales médicos. Tiene derecho a solicitar la 

información de conformidad con el Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD). 

Información sobre la vacuna 

En el sitio web de Läkemedelsverket, encontrará 

información actualizada sobre la vacuna que recibe. 

Puede imprimir la información o leerla directamente  

en el sitio web. 

Información adicional y datos de contacto 

Información que se refiere a usted, en el lugar donde reside: 

• 1177 Vårdguiden – 1177.se  

 

Recomendaciones para la vacunación y para prevenir la 

propagación de la infección: 

• Folkhälsomyndigheten –  

folkhalsomyndigheten.se  

 

Vacuna contra la COVID-19: 

• Läkemedelsverket –  

lakemedelsverket.se/coronavaccin 

• Información sobre medicamentos, tel. 0771-46 70 10 

 

Respuestas a las preguntas frecuentes sobre la COVID-19 

para residentes: 

• krisinformation.se 

• 113 13 – el número nacional de información 
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Siga protegiéndose y protegiendo 

Si ya ha recibido la vacuna, es necesario que siga 

tomando las mismas precauciones para prevenir la 

propagación de la infección. 

Siga el desarrollo de la situación y mantenga las medidas 

de prevención: 

• quédese en su casa cuando esté enfermo/a 

• mantenga la distancia interpersonal 

• lávese las manos con frecuencia. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/

