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Esta información es solo para médicas y médicos. Por favor, no la pase a pacientes.
Aquí encuentra todos los documentos actuales para descargar.

¿CÓMO INFORMO CORRECTAMENTE?

Guía para conversaciones de médicas y médicos con pacientes y ciudadanos/as

INFORMACIÓN GENERAL

GUÍA PARA CONVERSACIONES

• La vacunación contra el coronavirus es voluntaria y gratuita

• Busque como médica/o el diálogo sobre la vacuna-

para todos los ciudadanos.

• Las vacunas contra el coronavirus disponibles en Alemania

son sometidas a un procedimiento de aprobación centralizado, coordinado por la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA) y evaluado por los expertos y las expertas de las autoridades nacionales de medicamentos, por ejemplo, el Instituto Paul Ehrlich. La autorización de las vacunas COVID-19 se
concede cumpliendo con todas las normativas aplicables a la
autorización de vacunas en la Unión Europea. El requisito es
una relación beneficio-riesgo positiva. Antes de la utilización
de las vacunas, el Instituto Paul Ehrlich comprueba su calidad,
eficacia y seguridad y lo confirma con la liberación oficial de
los respectivos lotes.

• Inicialmente no será necesario que usted rellene una certi-

ficación de que un/a paciente debe ser vacunado/a. Sin embargo, en la segunda fase de vacunación, puede ser necesario
que pacientes con determinadas enfermedades anteriores
necesiten una certificación médica para ser vacunados/as.
Al principio, su función será solo aconsejar a sus pacientes y
remitirlos/as a los centros de vacunación. Consulte también
la normativa correspondiente de su estado federado, ya que
puede haber procedimientos diferentes con respecto a ello.

ción contra el coronavirus con sus pacientes y
personas que quieren vacunarse. El diálogo reduce
eventuales inhibiciones de las personas para hacer
preguntas y expresar posibles preocupaciones sobre
la vacunación.

• Comunique y explique en un lenguaje sencillo y lo
más libre posible de barreras.

• Fomente la confianza, tome en serio las preocu-

paciones de las personas que van a ser vacunadas:
respondiendo con calma a las preguntas es posible
aclarar muchas dudas.

• Reaccione a las preguntas e inquietudes de los/las
pacientes y ofrézcales su apoyo para responder a
interrogantes.

• Remítase a hechos, en lo posible no entre en discusiones sobre teorías conspiratorias: no tiene que refutar
ideologías, sino informar sobre la vacuna contra el
coronavirus.

• Una recomendación personal de usted como

persona de confianza es importante y tiene un gran
impacto en los/las pacientes.

• Remita a la página web www.corona-schutzimpfung.de
para obtener información actualizada.

¿CÓMO? ¿QUIÉN ¿CUÁNDO?
LO MÁS IMPORTANTE

• La vacunación tiene lugar paso a paso: porque

primero hay que proteger a las personas con mayor riesgo. Por supuesto, el objetivo es garantizar
que toda la población tenga progresivamente el
mismo acceso a la vacuna contra el coronavirus.

• Prioridad se dará a personas que tengan un riesgo
especialmente elevado de avance grave o mortal
de la enfermedad o corran un riesgo profesional
mayor de infectarse a sí mismas o a personas que
necesitan protección.

• La vacunación es intramuscular, no subcutánea

(también en caso de trastornos de coagulación/
anticoagulación: con una fina aguja, cuidadosamente y con posterior compresión.

• Solo juntos y con la solidaridad de toda la

población lograremos normalizar nuestra vida
cotidiana.

ZusammenGegenCorona.de

Los puntos de contacto más
importantes para médicas y médicos
∙E
 n la aplicación gratuita STIKO del Instituto
Robert Koch encuentra respuestas a preguntas
sobre consejos individuales de vacunación
(versión web: www.stiko-web-app.de)
∙ Más información en:
www.rki.de/covid-19-impfen y www.pei.de/coronavirus
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