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Qué esperar luego de recibir la vacuna contra el COVID-19 

La vacunación contra el COVID-19 ayudará a protegerlo de contraer el COVID-19. Es posible que 
experimente efectos secundarios, los cuales son signos normales de que su organismo está generando 
protección. Estos efectos secundarios pueden afectar su capacidad de realizar sus actividades diarias, 
pero deberían desaparecer al cabo de pocos días.  

Efectos secundarios más comunes

En el brazo donde recibió la vacuna 
inyectable: 
• Dolor 
• Hinchazón 

En el resto del cuerpo: 
• Fiebre 
• Escalofríos 
• Cansancio 
• Dolor de cabeza 

Consejos útiles 

Si siente dolor o tiene alguna molestia, hable con su médico acerca de tomar medicamentos sin receta 
médica, como ibuprofeno o acetaminofeno. 

Para reducir el dolor y las 
molestias donde recibió la vacuna 
inyectable: 
• Aplique un paño limpio, frío y 
húmedo sobre el área. 
• Use o ejercite su brazo. 

Para reducir las molestias 
provocadas por la fiebre: 

• Beba mucho líquido. 
• Use ropa liviana.

 

Cuándo llamar al médico 
En la mayoría de los casos, es normal sentir dolor o molestias a causa de la fiebre. Comuníquese con su 
médico o proveedor de atención médica: 

• Si el enrojecimiento o la sensibilidad donde recibió la vacuna inyectable aumentan luego de 24 horas 
• Si sus efectos secundarios le preocupan o parecen no estar desapareciendo al cabo de algunos días 

 
Si se vacuna contra el COVID-19 y cree que puede estar teniendo una reacción alérgica grave al salir del 
lugar de vacunación, solicite atención médica de inmediato a través del 911.  
 

Recuerde 
• Los efectos secundarios podrían afectar su capacidad para realizar las actividades diarias, pero 

deberían desaparecer en unos días. 
• Con la mayoría de las vacunas contra el COVID-19, necesitará 2 inyecciones para que funcionen. 

Aplíquese la segunda inyección incluso si experimenta efectos secundarios después de la primera 
aplicación, a menos que el proveedor de vacunación o su médico le indiquen que no se aplique la 
segunda inyección. 

• Su organismo necesita tiempo para generar protección luego de aplicarse cualquier vacuna. Las 
vacunas contra el COVID-19 que requieren 2 inyecciones podrían no protegerlo hasta una semana 
o dos después de aplicarse la segunda inyección. 
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