
LOS EFECTOS SECUNDARIOS

SON NORMALES
LO QUE DEBE ESPERAR DESPUÉS DE RECIBIR  

LA VACUNA CONTRA LA COVID-19

Usted debe seguir usando una mascarilla facial, practicar el distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia.

Después de recibir la vacuna contra la COVID-19, usted puede presentar algunos efectos secundarios, 
los cuales son signos normales de que su cuerpo está desarrollando inmunidad. Estos efectos 
secundarios pueden afectar su capacidad para realizar sus actividades diarias, pero deben desaparecer 

en unos pocos días.

EFECTOS SECUNDARIOS COMUNES

Cansancio Dolor o inflamación  
en el sitio de la inyección

Fiebre o escalofríos Dolor de cabeza



CONSEJOS ÚTILES

CUÁNDO DEBE LLAMAR A SU MÉDICO

Si tiene dolor o malestar, siga los siguientes consejos útiles y recuerde que, debe consultar a su 
médico antes de tomar analgésicos de venta libre.

En la mayoría de los casos, el malestar debido a la fiebre o el dolor es normal. Comuníquese con su médico 
o proveedor de atención médica si...

Aplique un paño limpio, húmedo y frío  
en el área del brazo donde tiene dolor  
o inflamación.

Haga estiramientos, movimientos  
o ejercicio con su brazo. 

Beba suficientes líquidos 
a lo largo del día.

Use ropa ligera o con capas 
que pueda quitar fácilmente.

El enrojecimiento o sensibilidad en el sitio de 
la inyección aumenta después de 24 horas.

Está preocupado por los efectos 
secundarios que presenta o estos no 
desaparecen después de algunos días.

Fuente de la información: https://www.cdc.gov/2019-ncov/vaccines/escept/after.html

ASPECTOS IMPORTANTES PARA RECORDAR
Los efectos secundarios pueden ser similares a los síntomas de la gripe y afectar 
su capacidad de realizar sus actividades diarias. Sin embargo, estos efectos deben 
desaparecer en unos pocos días. De no ser así, llame a su médico.

Desarrollar la protección después de cualquier vacuna toma tiempo. Las vacunas 
contra la COVID-19 que requieren 2 dosis pueden no proteger hasta una o dos 
semanas después de la segunda dosis.

Con la mayoría de vacunas contra la COVID-19, usted necesitará 2 dosis para que 
funcione.  Hágase aplicar la segunda dosis, incluso si presentó efectos secundarios 
después de la primera vacuna, a menos que el proveedor de vacunas o su médico 
le haya dicho lo contrario.
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