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¿Qué debo esperar en los próximos días?
• Los efectos secundarios más comunes son dolor, enrojecimiento, hinchazón en el lugar

de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las
articulaciones y fiebre moderada.

• Los efectos secundarios graves son poco frecuentes. Llame al médico o a la enfermera
o acuda al servicio de urgencias más cercano si presenta alguna de las siguientes
reacciones adversas en los tres días siguientes a la administración de la vacuna:
urticaria, hinchazón de la cara o la boca, dificultad para respirar, color muy pálido y
somnolencia excesiva, fiebre alta (más de 40°C), convulsiones o ataques, u otros
síntomas graves (por ejemplo, “hormigueo” o entumecimiento).

• La vacuna AstraZeneca/COVISHIELD está asociada a un efecto secundario muy poco
frecuente conocido como trombocitopenia inmunitaria protrombótica inducida por la
vacuna (VIPIT). Si presenta alguno de los siguientes síntomas después de recibir la
vacuna, solicite atención médica de inmediato: dificultad para respirar, dolor en el
pecho, hinchazón o frío en un brazo o una pierna, dolor abdominal persistente, dolor de
cabeza intenso o que empeora o visión borrosa, o múltiples hematomas pequeños,
manchas rojas o moradas o ampollas de sangre debajo de la piel.

¿Debo seguir cumpliendo con las medidas de salud pública a causa de COVID-19? 

• La vacuna es un modo adicional de protección contra la COVID-19. Después de
cualquiera de las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 debe seguir cumpliendo
con las medidas de protección, como usar una mascarilla, mantener la distancia y
lavarse las manos.

• Controle a ver si tiene síntomas de COVID-19 y hágase la prueba si los presenta.

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
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¿Cuándo debo volver para recibir la segunda dosis? 

• Para que la inmunización sea completa se deben recibir dos dosis de la vacuna. Si ésta
es su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, asegúrese de recibir la segunda
dosis según las indicaciones de la clínica o del sistema de reservas. Traiga a su
segunda cita el comprobante impreso de la vacuna que le han puesto hoy.
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