
Reacciones en el lugar 
de la inyección

Una respuesta física normal al 
recibir una vacuna.

Efectos secundarios generales
Signos normales de que su  

cuerpo está generando  
protección.

Reacción alérgica grave
Las reacciones alérgicas graves 
son raras. Preste atención a los 

siguientes signos.

• Dolor

• Sensibilidad o hinchazón   
  en la axila del brazo  
  inyectado

• Hinchazón (durezas)

• Enrojecimiento

• Fatiga

• Dolor de cabeza

• Diarrea

• Dolor muscular

• Dolor en las  
   articulaciones

• Escalofríos

• Náusea and vómitos

• Dificultad para respirar

• Hinchazón de la cara y 
   garganta

• Taquicardias

• Sarpullido en todo  
   el cuerpo

• Mareos y debilidad

Cronograma de la aparición de posibles efectos secundarios:

Por lo general, aparecerán 
en los primeros 3 días tras la 

inyección.

Por lo general, aparecerán 
en los primeros 3 días tras la 

inyección.

Comenzarán en un periodo de 
entre unos minutos y 1 hora 

tras la inyección.

¿Qué hacer si sufre efectos secundarios?:

Aplique una compresa fría. 
Debería resolverse a los  

pocos días.

Paracetamol/Tylenol  

Descanse y tome líquidos.

Debería resolverse en 72 horas.

Llame al 911 o acuda al  
hospital más cercano.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA DEL COVID-19
No todo el mundo experimenta los efectos secundarios de la misma manera. Nuestros cuerpos tienen diversas 
respuestas para generar anticuerpos a lo largo del tiempo. A continuación se muestra una lista de POSIBLES EFECTOS 
SECUNDARIOS. Si usted NO SUFRE EFECTOS SECUNDARIOS, esa también es una respuesta inmunitaria normal en 
muchas personas y no es algo de lo que deba preocuparse.

CUÍDESE Y RECUERDE:
• Si experimenta una reacción alérgica grave, llame al 911 o vaya al hospital más cercano.

• Llame a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que dure más de 72 horas.

• Para el dolor puede tomar acetaminofén (Tylenol), pero no ibuprofeno o naproxeno.

• Informe de los efectos secundarios de la vacuna al Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las  
 Vacunas del FDA/CDC. El número de teléfono gratuito del VAERS es el: 1-800-822-7967 o informe en línea en:  
 https://vaers.hhs.gov/reportevent.html

¡GRACIAS POR PONER SU GRANITO DE ARENA!


