
 
 

Instrucciones de cuidado después de la vacunación contra la COVID-19 
 

¿Qué debo hacer inmediatamente después de recibir la vacuna? 
 
Debe esperar 15 minutos después de recibir la vacuna hasta asegurarse de que se sienta bien. El personal le 
indicará dónde puede esperar. Informe al personal de la clínica si no se siente bien luego del período de espera. 
 
¿Qué debería esperar que ocurra en los próximos días y cómo trato los efectos secundarios? 
 
Como sucede con otros medicamentos y vacunas, la vacuna contra la COVID-19 puede producir efectos 
secundarios. Estos efectos generados por las vacunas son bastante comunes; y reacciones de leves a moderadas 
pueden ser señales de que su sistema inmunitario está respondiendo a la vacuna. Importante: si usted 
experimenta una reacción alérgica grave, como urticaria, hinchazón generalizada o falta de aire, debe 
llamar al 911. 
 
El efecto secundario más común es dolor o incomodidad al momento de recibir la aplicación. Otros efectos 
secundarios incluyen fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares más generalizados, escalofríos, dolor en las 
articulaciones y, posiblemente, algo de fiebre. Los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19 
generalmente comienzan entre 12 y 24 horas después de la vacunación y, por lo general, duran de uno a tres días. 
 
Para reducir el dolor y la incomodidad en la zona donde recibió la aplicación, le recomendamos que aplique allí un 
paño limpio, fresco y húmedo. También es útil mover y ejercitar el brazo donde recibió la aplicación. Si el 
enrojecimiento o la sensibilidad aumentan después de 24 horas, comuníquese con su proveedor de atención 
primaria.  
 
En la mayoría de los casos, la incomodidad ocasionada por la fiebre o el dolor es una reacción normal a la vacuna 
contra la COVID-19. Para reducir esto, beba abundantes líquidos y vista ropa cómoda. También pueden 
considerarse medicamentos de venta libre para tratar el dolor o la incomodidad, incluidos ibuprofeno o paracetamol, 
si su médico no se los contraindicó debido a una afección médica, como enfermedad renal o hepática. Si 
experimenta efectos secundarios que se prolongan durante más de 72 horas, debe comunicarse con su proveedor 
de atención primaria.  
 
Información para recordar después de recibir la vacuna  
 
La tos, la falta de aliento, la pérdida del gusto o del olfato, la secreción nasal o el dolor de garganta no son efectos 
secundarios de la vacuna. Si experimenta estos síntomas, es posible que tenga una infección, por lo que deberá 
autoaislarse y programar una cita para una prueba de COVID-19 (esto puede realizarse a través de la aplicación 
MyChart o de una chatbot en nuestro sitio web: memorialcare.org). Busque atención médica de inmediato si 
tiene dolor de pecho, dificultad para respirar o sensación de latidos cardíacos acelerados, agitados o fuertes. 
 
Recuerde que después de toda vacunación transcurre cierto tiempo hasta que el organismo desarrolla protección. 
Por lo tanto, siga aplicando las estrategias de salud pública y de mitigación, como usar una máscara y realizar 
distanciamiento, hasta que la pandemia esté bajo control y tengamos más conocimiento sobre cómo las vacunas 
previenen la transmisión, incluso después de que haya recibido la vacuna contra la COVID-19. 
 
La vacuna de Janssen contra la COVID-19 solo requiere de una aplicación. Si usted recibió las vacunas de 
Moderna y Pfizer contra la COVID-19, necesitará dos aplicaciones para que la vacuna surta efecto. Colóquese la 
segunda aplicación, aunque tenga efectos secundarios luego de la primera, a menos que su médico le indique lo 
contrario. La segunda aplicación debe colocarse según lo estipulado (Moderna: 28 días; Pfizer: 21 días). No 
obstante, si usted necesita demorar la segunda aplicación, esta puede colocarse hasta seis semanas después de la 
primera. Aun cuando la segunda aplicación se coloque más de 6 semanas después de la primera, no es necesario 
reiniciar toda la serie de vacunación. 


