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Declaración responsable para la vacunación frente a COVID-19 con la vacuna AstraZeneca 
en el marco de la campaña promovida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid en coordinación con el Ministerio de Sanidad. 

La vacunación frente a la COVID-19 constituye actualmente la mejor alternativa para superar a corto y medio plazo la 
pandemia que llevamos varios meses sufriendo.  

La Comisión Europea, tras la evaluación realizada por la Agencia Europea de Medicamentos, acredita la seguridad y 
eficacia de la vacuna.  

Como el resto de medicamentos, la vacuna frente a COVID-19 puede producir algunos efectos secundarios. Las 
reacciones adversas más frecuentes, generalmente de intensidad leve o moderada, son inflamación y dolor en el lugar 
de la inyección, dolor de cabeza, cansancio, mialgia, escalofríos, artralgia y fiebre y son y se resuelven a los pocos días 
de la vacunación. Al igual que otras vacunas y medicamentos la vacuna puede producir un síncope vasovagal. 

Estas reacciones son menos intensas y frecuentes tras la segunda dosis y a mayor edad de los vacunados.  

Si es necesario, puede utilizarse un tratamiento sintomático con medicamentos analgésicos y/o antipiréticos (por 
ejemplo, productos que contengan paracetamol).  

La vacuna Astra Zeneca que se le va a administrar está indicada para el grupo de edad al que usted pertenece, si bien 
no se dispone de datos consistentes de seguridad y eficacia con esta vacuna, en personas que se encuentran en 
alguna de las situaciones que se plantean a continuación, en cuyo caso se recomienda utilizar otras vacunas, o 
demorar la misma hasta disponer de información más completa sobre seguridad y eficacia.  

En este sentido es necesario que responda a una serie de cuestiones: 

1) ¿Padece usted actualmente alguna enfermedad que le produzca una inmunodepresión grave (disminución 

importante de sus defensas), incluyendo cáncer en tratamiento con quimioterapia?....................SI □ NO□ 

2) ¿Padece actualmente alguna enfermedad cardiovascular no controlada?...................................... SI □ NO□ 

3) ¿Padece actualmente alguna enfermedad neurológica grave? .................................................. .... SI □ NO□ 

4) ¿Padece actualmente alguna enfermedad hepática grave?............................................................. SI □ NO□ 

5) ¿Padece actualmente alguna enfermedad renal grave?................................................................... SI □ NO□ 

6) ¿Padece actualmente alguna enfermedad endocrina o metabólica grave?................................. ... SI □ NO□ 

7) ¿Está usted embarazada o está considerando estarlo próximamente?............................................SI □ NO□ 

 

Si ha respondido afirmativamente a alguna de las siete preguntas anteriores no está indicado recibir la vacuna de 
AstraZeneca y quedará en espera de ser convocado de nuevo para que se le administre la vacuna idónea en su 
situación. 

No se debe administrar la vacuna 

 Si es alérgico al principio activo o a alguno de los demás componentes de este medicamento: L-Histidina, 
hidrocloruro de L-histidina monohidrato, cloruro de magnesio hexahidrato, polisorbato 80 (E-433), sacarosa, 
edetato disódico (dihidrato), agua para preparaciones inyectables,  

 Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave después de la inyección de cualquier otra vacuna o 
después de haber recibido COVID-19 Vaccine AstraZeneca en el pasado. 

Advertencias y precauciones 

 La vacunación se debe posponer en las personas con síntomas sospechosos de COVID-19 o con COVID-19 
confirmada recientemente por laboratorio hasta que haya finalizado el período de aislamiento. De igual 
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manera, se debe posponer la vacunación de las personas en cuarentena (por ser contactos de un caso 
confirmado) hasta que dicha cuarentena finalice.  

 La vacunación se debe posponer temporalmente en personas con enfermedad aguda grave, pero no si se 
trata de una enfermedad leve sin fiebre o sin afectación sistémica. 

 Si tiene un problema de coagulación o si está tomando un medicamento anticoagulante (para prevenir 
coágulos de sangre) salvo un criterio médico específico, no supone una contraindicación, y puede recibir la 
vacunación intramuscular. En caso de duda debe consultar con el personal clínico responsable de su 
tratamiento . 

D/Dña.________________________________, con DNI_______________, residente en el 

___________________________________________________, confirmo la veracidad de los datos reflejados por mi 

parte en la presente declaración responsable   para recibir la vacuna frente a COVID-19  

Fecha y Firma  


