VACUNA CanSinoBIO
¿Qué eficacia tiene la vacuna?
De acuerdo con las pruebas, previene 65.7% de los casos sintomáticos,
95.47% de los casos graves y 100% de hospitalizaciones.

¿Cómo y cuánto se aplica?
La aplicación es intramuscular, de una sola dosis.

Después de recibir la vacuna contra el COVID-19,
¿daré positivo en la prueba viral del COVID-19?
No, ninguna de las vacunas provocan que des positivo
en las pruebas virales, las cuales se utilizan para ver si
tienes una infección actual. Si tu organismo genera una
respuesta inmunitaria a la vacunación, podrías dar
positivo en algunas pruebas de anticuerpos. Las pruebas
de anticuerpos indican que tuviste una infección previa
y que podrías tener algún nivel de protección contra el virus.
¿La vacuna contra el COVID-19 puede hacer que contraiga el virus?
No, ninguna de las vacunas contiene el virus vivo que causa el COVID-19,
es decir, no pueden hacer que te enfermes de COVID-19.
¿Hasta cuando se adquiere la inmunidad?
Se crean defensas en adultos sanos a los 28 días con solo
reacciones locales y sistémicas leves a moderadas.
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¿Cuáles son los efectos secundarios después de recibir la vacuna
contra COVID-19 CanSinoBIO?
Efectos locales

Efectos sistémicos

Dolor en el sitio de aplicación
Fatiga
Fiebre
Dolor de cabeza
Dolor muscular
Dolor articular
Pérdida del apetito
Dolor orofaríngeo
Diarrea
Náusea
Comezón
Induración
Tos
Hinchazón
Enrojecimiento
Vómito
Prurito

57%
42%
32%
29%
15%
13%
11%
9%
8%
8%
6%
5%
5%
4%
2%
2%
2%

¿Cuáles son las recomendaciones posteriores a la vacunación?
Para reducir el dolor y las molestias donde recibiste la vacuna inyectable:
- Aplica un paño limpio, frío y húmedo sobre el área.
- Usa o ejercita tu brazo.
Para reducir las molestias provocadas por la fiebre:
- Bebe mucho líquido.
- Usa ropa ligera.
¿Cuándo debo acudir a un hospital?
Si la irritación o sensibilidad en la zona de la inyección empeoran
pasadas las 24 horas o, si tus efectos secundarios te preocupan
o parecen no estar desapareciendo al cabo de algunos días.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
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