
 
 

INFORMACIÓN PREVIA A VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19 PARA PACIENTES DE RIESGO. 

La vacunación frente a la COVID-19 constituye actualmente una medida clave para superar la pandemia que 
estamos sufriendo. La vacuna frente al COVID-19 protege de desarrollar un cuadro grave en caso de enfermar. 

Usted ha sido citado telefónicamente para recibir vacuna frente a COVID-19 en el Hospital Infanta Sofía. 
Deberá traer su tarjeta sanitaria y DNI. Se le administrará la vacuna Moderna© mediante una inyección 
intramuscular en el antebrazo (músculo deltoides), que contiene ARN mensajero (ARNm). La pauta de 
vacunación completa con la vacuna de Moderna es de dos dosis. El tiempo que debe transcurrir entre la 
primera y la segunda dosis es de 28 días. 

Debe acudir el día, lugar y hora programados, puntualmente a la hora citada, para reducir aglomeraciones. 
En el SMS puede consultar tanto la hora como el lugar de vacunación indicado, verifíquelo antes de acudir a 
la vacunación.  

El grupo de pacientes de riesgo ha sido definido por el Ministerio de Sanidad. En general son pacientes con 
alteraciones en el sistema inmunitario a causa de su enfermedad o de tratamientos que reciben.  La 
vacunación en estos casos no está contraindicada, salvo circunstancias muy específicas y personales, aunque 
en algunas ocasiones puede resultar menos efectiva. Dada la elevada transmisión comunitaria actual del virus, 
se aconseja su administración en este grupo de pacientes.  

Importante: 

⋅ Si tiene alguna duda sobre la vacunación podrá consultarla allí mismo, antes de la administración 
de la vacuna.  

⋅ No debe acudir en caso de haber ya iniciado vacunación fuera del hospital.  
⋅ No debe acudir si está pasando actualmente COVID, o está en aislamiento por ser contacto de un caso 

COVID.  
⋅ No debe acudir si está embarazada, posponiendo la vacunación hasta el final de la gestación.  
⋅ La vacunación está contraindicada en personas con historia de reacción alérgica a algún componente 

de la vacuna (polietilenglicol, polisorbato y trometamol) o a la dosis previa de la vacuna recibida.  Debe 
consultar con su médico en caso de haber tenido una reacción alérgica grave a un medicamento que 
no haya sido estudiada o a una vacuna previamente. El resto de alergias animales, alimentos, insectos, 
látex, pólenes y reacciones no graves a medicamentos no tienen ninguna contraindicación para recibir 
la vacuna. 

⋅ En caso de estar recibiendo tratamiento anticoagulante:  
• Si se trata de inyecciones de heparina o anticoagulantes directos (dabigatrán, rivaroxabán, 

apixabán, edoxabán) debe retrasar la dosis el día de la vacunación hasta después de la vacuna, 
pero no es necesario omitir ninguna dosis. 

• Los pacientes en tratamiento antiplaquetario (aspirina o clopidogrel) pueden continuar su 
tratamiento sin ningún ajuste 

• Los pacientes anticoagulados con warfarina o acenocumarol deberán informar sobre sus últimos 
controles de INR para valoración, en el momento en que se administre la vacuna.  

 

Muchas gracias por su colaboración. 


