
¿Qué efectos secundarios puedo esperar después de vacunarme contra la 
COVID-19? 
Los efectos secundarios que se han informado tras la vacunación contra la COVID-19 
incluyen los siguientes: 
 Dolor, hinchazón y enrojecimiento

en el lugar de la inyección
 Cansancio  Dolor de cabeza

 Dolores musculares o articulares  Fiebre o escalofríos  Náuseas o vómitos

 Sensación de malestar general  Ganglios linfáticos

inflamados

Los efectos secundarios generalmente se informan después de la segunda dosis de la 
vacuna y son más comunes en personas menores de 55 años. 

Estos efectos secundarios comúnmente son de leves a moderados, y en raras ocasiones 
pueden ser más graves. 

Los estudios de las vacunas están en curso, por lo que se podrían detectar otros efectos 
secundarios.   

¿A qué eventos adversos graves debo prestar atención? 
Existe una probabilidad baja de que la vacuna provoque una reacción alérgica grave, que 
generalmente ocurre a los pocos minutos o hasta una hora después de la administración 
de la vacuna. Los signos podrían incluir dificultad para respirar, inflamación del rostro o la 
garganta, ritmo cardíaco acelerado, erupción y mareos o debilidad.  

Los estudios de las vacunas todavía están en curso, por lo que se podrían detectar otros 
efectos secundarios graves e inesperados.  

¿Qué debo hacer si tengo una reacción adversa? 

Si tiene una reacción adversa grave (dificultad para respirar, inflamación del rostro o 
la garganta, ritmo cardíaco acelerado, mareos o debilidad), llame al 911 o diríjase 
al hospital más cercano. 

Si tiene otros efectos secundarios que le provoquen molestia o no desaparezcan, llame 
a su proveedor de atención médica. 

Recuerde: Si tiene seguro, la vacuna se le facturará a su seguro y usted recibirá una Explicación de los 

beneficios (EOB). Para los pacientes de Medicare Advantage se facturará como Medicare tradicional. 
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V-safe es una herramienta para teléfonos inteligentes que utiliza mensajes de texto y 
encuestas por internet para proporcionar chequeos médicos personalizados después de 
vacunarse contra la COVID-19. A través de v-safe, puede indicarle rápidamente a los 

CDC si presenta efectos secundarios después de recibir la vacuna contra la COVID-19. 
Según sus respuestas, alguien de los CDC podría comunicarse con usted para 
preguntarle cómo se siente y obtener más información. Además, v-safe le recordará que 

debe recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, si la necesita. 
 
Su participación en v–safe de los CDC marca la diferencia, ya que ayuda a mantener la 

seguridad de las vacunas contra la COVID-19. 
 
Utilice el siguiente enlace para obtener información sobre cómo registrarse usando su 

teléfono inteligente.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html 
 
  

Apunte la cámara de su teléfono inteligente a este 

código para abrir la página de registro de V-Safe. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html



