
www.sisptandil.gob.ar

INFORMACIÓN VACUNA CoViD-19

USTED RECIBIRÁ UNA DOSIS DE LA VACUNA SPUTNIK-V 
CONTRA EL SARS-CoV-2  (COVID-19)

La  vacuna  se  basa  en  una  plataforma  conocida  como  “vector  viral”.  Esta  tecnología  permite
generar una respuesta de anticuerpos segura sin producir enfermedad.

El esquema es de dos (2) dosis, con un intervalo mínimo de 21 días entre la primera y la segunda
aplicación.  Se  aplica  vía  intramuscular  en  el  brazo.  Es  importante,  para  lograr  la  máxima
protección, recibir las dos dosis.

Actualmente,  esta  vacuna  está  recomendada  para  personas  a  partir  de  los  18  años,
independientemente del antecedente de haber padecido CoViD-19.

Si  fue  contacto  estrecho  de  un  caso  confirmado,  puede  vacunarse  después  de
completar el aislamiento correspondiente.

Si está cursando infección aguda por  SARS-CoV-2 o tiene síntomas compatibles con
esta, la vacunación debe posponerse hasta la resolución del cuadro.

ANTES DE RECIBIR CADA UNA DE LAS DOSIS ES IMPORTANTE QUE INFORME AL
PERSONAL SI TIENE ALGUNO DE ESTOS ANTECEDENTES:

● Alergia a cualquier componente de la vacuna o a una vacuna que contenga componentes
similares.

● Reacciones alérgicas graves (con compromiso respiratorio que requirió atención médica).
● Enfermedades  agudas  graves  (infecciosas  y  no  infecciosas)  o  agravamiento  de

enfermedades crónicas con compromiso del estado general.
● Inmunosupresión, embarazo o lactancia (porque no se ha estudiado su eficacia y seguridad

en estos casos).

NO DEBE RECIBIR LA SEGUNDA DOSIS si  posterior  a la  primera presentó complicaciones
como reacciones alérgicas generalizadas y graves, convulsiones, entre otras.

EFECTOS ADVERSOS MÁS FRECUENTES:

● Locales: dolor, hinchazón y aumento de temperatura en el lugar de la inyección.
● Generales: reacciones a corto plazo como cuadro similar a una gripe de corta duración

(caracterizado por escalofríos, fiebre, dolores articulares y musculares, cansancio, malestar
general y dolor de cabeza)

Si los síntomas persisten durante más de 72hrs de la aplicación, consultar a un médico
y considerar si constituye la definición de caso sospechoso de CoViD-19


