Vida tras la vacunación de COVID-19
Síntomas tras la vacunación:
Consulte más información sobre los efectos secundarios aquí. Es muy importante notificar al centro
de atención primaria o al lugar en el que se ha vacunado si han aparecido efectos secundarios graves
o poco comunes tras la vacunación. Incluso si no está seguro de que los síntomas estén relacionados
con la vacunación, debe notificarlos ya que se trata de nuevos medicamentos bajo un control
especial. Tenga presente que cuando la misma vacuna se suministra con intervalos cortos es muy
probable que aparezcan síntomas de la activación del sistema inmunológico (fiebre, malestar o
cansancio, molestia local en la zona de inyección) en las primeras 24 horas tras la última dosis. No es
necesario notificar estos síntomas a la Agencia de Medicamentos Islandesa a menos que sean muy
extremos (por ejemplo, la hinchazón de todo el brazo) o que duren más de lo normal (según la
valoración de un profesional sanitario).
Restricciones de la población para el control del contagio tras la vacunación:
Las personas que han completado la vacunación de COVID-19 no están exentas de las restricciones
generales vigentes debido a la epidemia de COVID-19 (limitación de reuniones, uso de mascarilla,
normativas de lugares de trabajo).
Se sabe que la vacunación reduce el riesgo de contagio, pero no elimina la infección y no sabemos
aún si es menos probable o no que las personas que se contagian tras la vacunación transmitan la
enfermedad a otras.
Las personas que hayan completado la vacunación de COVID-19 y tengan un certificado oficial
emitido en un país de la UE/EEE no tienen que someterse a las pruebas de detección ni a la
cuarentena tras viajar a Islandia de acuerdo con la normativa n.º 18/2021. Una vez que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) emita certificados de vacuna internacionales para la
vacunación de COVID-19, estos también se aceptarán para exenciones de las pruebas de detección y
la cuarentena en la frontera islandesa.
Las personas vacunadas no están exentas de realizar cuarentena tras su exposición a una persona
con COVID-19.

