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Vacuna Pfizer, generalidades y actualizaciones. Revisión bibliográfica 

 
Eventos adversos. Tabla 1. Efectos adversos tras administración de vacuna Pfizer 
 

Muy frecuentes Frecuentes 
Poco 
frecuentes 

Raros No conocidos 

Cefalea 
Artralgia 
Mialgia 
Dolor o 
hinchazón en el 
sitio de la 
inyección 
Fatiga 
Escalofríos 
Fiebre 

Náuseas 
Eritema en el 
sitio de la 
inyección 

Adenomegalia 
Insomnio 
Dolor en 
extremidades 
Prurito en el sitio 
de la inyección 

Parálisis de Bell Hipersensibilidad 
Anafilaxia 
 

 
Fuente: OMS, 2021. Elaboración: Autoría propia 
 
Tabla 2. Grupos de población especiales 
 

Adultos mayores y 
personas con 
comorbilidades 

Se sugiere la administración de la vacuna, dado que estos grupos 
poblacionales tienen mayor riesgo de sufrir COVID-19 severa. 

Adolescentes de 12 a 15 
años 

Es segura, los títulos de anticuerpos neutralizantes son significativamente 
mayores que en adultos jóvenes y es altamente efectiva contra COVID-19. 

Embarazadas Las embarazadas tienen un riesgo mayor de presentar COVID-19 severa 
asociada a parto pretérmino, por lo cual no se les debe negar su 
inmunización. 

Mujeres en periodo de 
lactancia 

Desde la perspectiva biológica y clínica de la vacuna, es improbable que 
exista un riesgo para el lactante, por ello si pertenece a un grupo en el que 
se recomiende la vacunación, debe recibirla, y no suspender la lactancia 
materna. 

Inmunodeprimidos Este grupo poblacional tiene un riesgo mayor de presentar COVID-19 
severa, sin embargo, puede existir una disminución de la inmunogenicidad 
que alteraría la eficacia de la vacuna, por otro lado, dado que no posee 
virus activos se puede inmunizar evaluando riesgos y beneficios. 

Enfermedades 
autoinmunitarias o 
personas con parálisis de 
Bell 

Pueden ser vacunados si no poseen contraindicaciones. 

 
Personas infectadas 
anteriormente por SARS-
CoV-2 

Pueden vacunarse, el tiempo de espera para la vacunación es relativo, 
dependerá del tratamiento aplicado o severidad de la enfermedad; si el 
paciente fue tratado con plasma convaleciente o anticuerpos monoclonales 
deberá esperar al menos 90 días para su vacunación. La OMS por el 
momento recomienda un lapso de espera de 3 meses, valor en constante 
cambio. 

Fuente: OMS, 2021; Frenck et al., 2021; Shimabukuro et al., 2021 y Walsh et al., 2020 
Elaboración: Autoría propia. 
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