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INFORMACIÓN SOBRE VACUNA  
COVID-19 VACCINE ASTRA ZENECA 

 
VENTAJAS DE LA VACUNACIÓN 
La vacuna frente a COVID-19 reducirá el riesgo de una persona a infectarse por SARS-CoV-2, el 
virus que causa la enfermedad por coronavirus (COVID 19) 
 
La protección comienza aproximadamente a las 3 semanas tras la primera dosis de COVID-19 
Vaccine AstraZeneca. Los individuos pueden no estar completamente protegidos hasta 15 días 
después de la administración de la segunda dosis. Como con cualquier vacuna, la vacunación 
con COVID-19 Vaccine AstraZeneca podría no proteger a todas las personas que la reciban. Los 
datos de los ensayos clínicos actualmente disponibles no permiten estimar la eficacia de la 
vacuna en individuos mayores de 55 años de edad. 
 
La vacuna no puede provocar COVID-19 en la persona que la reciba al contener solo un 
fragmento del virus sin capacidad de infectar (no contiene virus vivos, ni su material genético 
completo). 
 
La administración de dosis de vacuna reducirá la probabilidad de enfermar, de desarrollar 
enfermedad grave y de morir. Sin embargo, las personas vacunadas deberán continuar 
adoptando las medidas preventivas para reducir la transmisión (lavado de manos, uso de 
mascarilla y distancia interpersonal). 

 
Se espera que con la inmunización que proporcionará la vacunación de toda o, al menos, gran 
parte de la población pueda reducirse de forma notable y duradera el impacto de la pandemia. 
 
Los ensayos clínicos, en los que han participado decenas de miles de personas, y los estudios 
disponibles han mostrado una elevada protección frente a la enfermedad en las personas que 
recibieron la vacuna. La Comisión Europea, tras la evaluación realizada por la Agencia Europea 
de Medicamentos, acredita la seguridad y eficacia de la vacuna. 
 
Por ello, la vacunación supone, según la evidencia científica actual, una actuación sanitaria 
beneficiosa tanto para la persona que la recibe como para la sociedad en su conjunto. 
 
REACCIONES ADVERSAS  
La seguridad general de COVID-19 Vaccine AstraZeneca se basa en un análisis intermedio de 
los datos combinados de cuatro ensayos clínicos realizados en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. 
En el momento del análisis, 23.745 participantes ≥18 años de edad habían sido aleatorizados y 
recibieron COVID-19 Vaccine AstraZeneca o el control. De ellos, 12.021 recibieron al menos una 
dosis de COVID-19 Vaccine AstraZeneca y 8.266 recibieron dos dosis. La mediana de la 
duración del seguimiento fue 62 días después de la dosis 2. 
  
Las reacciones adversas notificadas de manera más frecuente fueron: sensibilidad en el lugar 
de la inyección (63,7%), dolor en el lugar de la inyección (54,2%), cefalea (52,6%), fatiga (53,1%), 
mialgia (44,0%), malestar (44,2%), pirexia (incluye sensación de fiebre (33,6%) y fiebre >38°C 
(7,9%)), escalofríos (31,9%), artralgia (26,4%), y náuseas (21,9%). La mayoría de las reacciones 
adversas fueron de intensidad leve a moderada y generalmente se resolvieron a los pocos días 
de la vacunación. En comparación con la primera dosis, las reacciones adversas notificadas 
después de la segunda dosis fueron más leves y se notificaron con menos frecuencia. 
  
La reactogenicidad fue generalmente más leve y se notificó con menos frecuencia en los 
adultos mayores (≥65 años). 
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Puede consultar la información más detallada en el prospecto de la vacuna (disponible en 
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211529001/FT_1211529001.html). Si experimenta 
cualquier acontecimiento adverso, contacte con su centro sanitario de referencia. También 
puede comunicarlos directamente a través de http://www.notificaRAM.es 
 
 
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN, OFRECIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA VACUNACIÓN 
FRENTE A LA COVID-19 
 
El artículo 8.3 del RD 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, establece que cuando 
exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, estas 
deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e 
inconvenientes de la vacunación. 
 
La información acerca de las ventajas e inconvenientes de la vacuna se encuentra reflejada en 
el reverso de esta hoja. 
 
De conformidad con dicho artículo: 
 
Yo D./Dª.______________________________________________________________________ 
Con DNI_________________________________  manifiesto que el Hospital/Centro de Salud    
_________________________________________ (nombre del centro), ha puesto a mi disposición la 
vacuna frente a COVID-19 y se me ha informado de las ventajas e inconvenientes de la 
vacunación, así como otra información complementaria en caso necesario, por lo que firmo a 
continuación el ofrecimiento de la vacuna. 
 
 
 
 Firma del trabajador/a      Fecha:___/___/___ 
 
He leído la información contenida en el reverso de la hoja y he podido preguntar o ampliar mi 
información sobre la vacuna. Por este motivo, DOY MI CONSENTIMIENTO para la 
vacunación. 
 
 
 
 
          Firma del trabajador/a      Fecha:___/___/___ 
 
 
He decidido NO AUTORIZAR la vacunación que se me ha propuesto 
 
 
 
 
 
          Firma del trabajador/a      Fecha:___/___/___ 
 
 
He decidido REVOCAR MI ANTERIOR AUTORIZACIÓN: 
 
 
 
 
          Firma del trabajador/a      Fecha:___/___/___ 


