Después de su vacunación
del COVID-19 - AstraZeneca
Última actualización: 30 de julio de 2021
Acerca de la vacuna
Hoy se vacunó con la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca.
Esta vacuna puede evitar que las personas se enfermen por el COVID-19. La vacuna contra el
COVID-19 de AstraZeneca no contiene ningún virus SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID19) vivo y no puede contagiarse el COVID-19 por ella. Contiene el código genético de una
parte importante del virus SARS-CoV-2 llamada proteína de espiga que es transportada a sus
células por un virus «portador» de un resfrío común e inofensivo (un adenovirus). Luego, su
cuerpo produce la proteína de espiga y la utiliza para aprender a reconocer y luchar contra el
virus SARS-CoV-2. El adenovirus fue modificado para que no pueda replicarse una vez que
esté dentro de las células. Esto significa que no puede propagarse a otras células y causar
infección.

Qué esperar después de la vacunación
Al igual que con cualquier vacuna, puede tener algunos efectos secundarios después de
vacunarse contra el COVID-19.
Entre los efectos secundarios comunes después de la aplicación de la vacuna contra el
COVID-19 de AstraZeneca se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

dolor, hinchazón, sensibilidad, enrojecimiento o picazón en el lugar de la inyección
cansancio
dolor de cabeza
dolor muscular
náuseas
fiebre y escalofríos
malestar
dolor en las articulaciones.

health.gov.au/covid19-vaccines
After your AstraZeneca COVID-19 Vaccination - 14082021 - Spanish

Entre los efectos secundarios menos comunes después de la aplicación de la vacuna contra
el COVID-19 de AstraZeneca se encuentran:
•
•
•
•
•

ganglios linfáticos agrandados
dolor en las extremidades
mareos
disminución del apetito
dolor de estómago.

Estos efectos secundarios suelen ser leves. Se producen en alrededor de dos tercios de las
personas vacunadas, comienzan dentro del día siguiente a la vacunación y desaparecen
dentro de uno o dos días.
Algunas personas tendrán síntomas más significativos similares a los de la gripe después de
recibir esta vacuna en comparación con otras vacunas, y es posible que necesiten ausentarse
de sus actividades normales. Dichos síntomas son más comunes después de la primera dosis
en comparación con la segunda dosis.
Si tiene dolor en el lugar de la inyección, fiebre, dolor de cabeza o dolores corporales en los
primeros 1 a 2 días después de la vacunación, puede tomar paracetamol. Lo ayuda a reducir
algunos de los síntomas anteriores. No necesita tomar paracetamol o ibuprofeno antes de la
vacunación. Si tiene hinchazón en el sitio de la inyección, puede usar una compresa fría.
Entre los efectos colaterales infrecuentes notificados después de la aplicación de la vacuna
contra el COVID-19 de AstraZeneca se encuentran:
•

Reacción alérgica grave (anafilaxia):
o La anafilaxia después de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 es muy rara.
La tasa en Australia parece ser similar a la de cualquier otra vacuna.

•

Una afección llamada trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS), que consiste
en la formación de coágulos (trombosis) y niveles bajos de plaquetas (trombocitopenia):
o La información de Australia y del extranjero demuestra que la TTS es una afección
rara
o Los coágulos de sangre se pueden producir en diferentes partes del cuerpo,
incluidos el cerebro (esto se llama trombosis de senos venosos cerebrales) y el
abdomen (esto se llama trombosis venosa esplácnica idiopática). El nivel bajo de
plaquetas en sangre puede producir hemorragias.
o Los síntomas de esta enfermedad ocurren alrededor de 4 a 42 días después de la
vacunación.
o Las personas con esta enfermedad se sienten muy mal y necesitan ir al hospital.
Esta enfermedad puede ocasionar discapacidad a largo plazo y hasta la muerte.
o Hay más información disponible sobre la TTS en la Hoja informativa para el
paciente acerca de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 y la TTS.

Debería buscar atención médica después de la vacunación si:
•
•
•

Piensa que tiene una reacción alérgica. Llame al 000 si tiene síntomas graves, como
dificultad para respirar, sibilancia, latidos cardíacos rápidos o desmayo.
Tiene un efecto secundario esperado de la vacuna que no desapareció después de
algunos días.
Tiene alguno de los siguiente síntomas, especialmente alrededor de 4 a 42 días
después de la vacunación:
o dolor de cabeza que persiste más allá de las 48 horas posteriores a la vacunación,
o que aparece más tarde de las 48 horas posteriores a la vacunación. Los
analgésicos simples pueden aliviar el dolor de cabeza inicialmente, pero persiste
o visión borrosa
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o
o
o
o
o
o
o

debilidad en la cara o las extremidades
confusión o convulsiones.
dificultad para respirar
dolor de pecho
dolor abdominal persistente
hinchazón en las piernas
sarpullido de puntos rojos o moretones lejos del sitio de la inyección que no se
pueden explicar.

Asegúrese de decirle a su médico que fue vacunado recientemente. Por los síntomas que no
son urgentes, puede consultar a su médico habitual (generalmente su médico de cabecera).

Supervisión de la seguridad de las vacunas y notificación de efectos
secundarios
Puede notificar sospechas de efectos secundarios a su proveedor de vacunación o a otro
profesional de la salud. Luego, ellos harán un informe formal en su nombre para el
departamento de salud de su estado o territorio o directamente para la Administración de
Artículos Terapéuticos (TGA).
Si prefiere notificar usted mismo, visite el sitio web de la TGA y siga las instrucciones en la
página: https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine.

Prueba del COVID-19 después de la vacunación
Es posible que algunos efectos secundarios de la vacunación contra el COVID-19 sean
similares a los síntomas de COVID-19 (p. ej. fiebre). Sin embargo, la vacuna contra el COVID19 de AstraZeneca no contiene ningún virus SARS-CoV-2 vivo y no puede causar COVID-19.
Puede que no necesite hacerse una prueba del COVID-19 o aislarse:
•
•

si presenta síntomas generales como fiebre, dolor de cabeza o cansancio en los
primeros dos días después de la vacunación, y
está seguro de que no tiene síntomas respiratorios (por ejemplo: secreción nasal, tos,
dolor de garganta, pérdida del olfato o pérdida del gusto).

De todos modos, debería consultar las pautas actuales en su estado/territorio para obtener la
información más actualizada. Estas recomendaciones pueden cambiar en caso de que se
produzca un brote de COVID-19 en su área local. Es posible que aún necesite hacerse una
prueba de COVID-19 si cumple con otros criterios, por ejemplo, si es un contacto cercano de
un caso de COVID-19 conocido. En caso de duda, busque asesoramiento médico.

Recuerde su segundo turno
Es importante que reciba dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, con
alrededor de 12 semanas de diferencia. En determinadas circunstancias, puede ser apropiado
acortar el intervalo de 12 semanas a no menos de 4 semanas entre dosis. La segunda dosis le
proporcionará mejor protección contra el COVID-19.

Cómo se utiliza la información que usted proporciona en su cita
Para obtener información acerca de cómo se recopilan, guardan y utilizan sus datos
personales, https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19vaccinations
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