
¿Qué efectos secundarios puedo esperar después de recibir una vacuna contra
el COVID-19?
Los efectos secundarios que se han reportado después de la vacunación contra
el COVID-19 incluyen:

 
• Dolor, hinchazón o

enrojecimiento en el
lugar de la inyección 

• Cansancio • Dolor de cabeza

• Dolor en los músculos o
articulaciones 

• Fiebre o escalofríos • Náuseas o vómitos 
• Sensación de malestar

general 
• Ganglios linfáticos

inflamados

Los efectos secundarios han sido reportados con mayor frecuencia después de la
segunda dosis de la vacuna y son más comunes en menores de 55 años.

 
. 

 
Estos efectos secundarios suelen ser de leves a moderados, pero en casos raros
pueden ser más graves.

 
  

Los estudios de las vacunas están en curso, por lo que es posible que se produzcan
otros efectos secundarios.

  

 

¿Qué efectos secundarios adversos graves debo tener en cuenta?
 

Existe una pequeña posibilidad de que la vacuna pueda causar una reacción alérgica
grave, que generalmente ocurre entre unos minutos y una hora después de la
aplicación de la vacuna. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, hinchazón
de la cara o garganta, latidos cardíacos rápidos, sarpullido y mareos o debilidad.

 
 

Los estudios de las vacunas aún están en curso, por lo que pueden ocurrir otros efectos
secundarios graves e inesperados.

Ten en cuenta: Si tienes seguro, se facturará la vacuna a tu seguro y recibirás una Explicación
de Beneficios (EOB, por sus siglas en inglés). Para los pacientes de Medicare Advantage, se
facturará al Medicare tradicional.

Qué puedes esperar después de la vacunación
contra el COVID-19

¿Qué debo hacer si experimento una reacción adversa? 
Si experimentas una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, hinchazón de
la cara o garganta, latidos cardíacos acelerados, mareos o debilidad), llama al 911
o ve al hospital más cercano. 
Si tienes otros efectos secundarios que te molestan o no desaparecen, llama a tu
proveedor de atención médica.



Utiliza el enlace a continuación para obtener información sobre cómo inscribirte con
tu teléfono inteligente.

 
Recursos adicionales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V-safe es una herramienta para teléfonos inteligentes que utiliza mensajes de texto 
y encuestas web para brindar controles médicos personalizados después de recibir la
vacuna contra el COVID-19. A través de v-safe, puedes informar rápidamente a los CDC
si tienes algún efecto secundario después de recibir la vacuna. Dependiendo de tus
respuestas, alguien de los CDC puede llamarte para ver cómo estás y obtener más
información. Y v-safe te recordará que debes recibir tu segunda dosis de la vacuna
contra el COVID-19 si la necesitas. 

 
 

Tu participación en v-safe de los CDC marca la diferencia — ayuda a mantener
seguras las vacunas contra el COVID-19.

  
 

 
 

 

Enfoca la cámara de tu teléfono móvil a este código para abrir
la página de inscripción de V-Safe. 


