Hoja informativa para personas vacunadas
1.¿Qué efectos secundarios puede notar tras la vacunación?
Como todos los medicamentos, las vacunas pueden causar efectos secundarios. La mayoría son leves,
aparecen a las pocas horas de la vacunación, duran uno o dos días y no siempre tienen porqué aparecer.
Ante la rara posibilidad de presentar una reacción alérgica grave (anafilaxia), usted deberá permanecer 15
minutos (30 minutos en personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves por cualquier causa) en el
recinto de vacunación para vigilancia médica y tratamiento si fuese necesario.
Los efectos adversos más comunes tras la vacunación son inflamación en el área de administración de la
vacuna, cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolores articulares o fiebre.

2.¿Cómo debe actuar en caso de presentar efectos secundarios?
En caso de presentar efectos secundarios leves, puede tomar paracetamol 650 mg cada 6-8 horas si no tiene
antecedentes de alergia al mismo.
Si experimenta cualquier efecto adverso, puede comunicarlo directamente a través de http://
www.notificaRAM.es. Incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto.

3.¿Qué debe saber sobre los eventos trombóticos asociados a vacunas de vectores
de adenovirus (Vaxzevria y vacuna de Janssen)?
Tras la administración de la misma, se ha descrito la aparición de manera extremadamente rara de fenómenos
trombóticos asociados a disminución en el número de plaquetas. La tasa de notificación de estos casos en
España a 30 de mayo es de 4 casos por millón de dosis administradas de la vacuna Vaxzevria (AstraZeneca). A
pesar de que los casos han aparecido en personas de cualquier edad o género, el riesgo es menor en personas
de mayor edad, por lo que se está administrando a personas de 60-69 años.

4.¿Qué signos de alarma debe vigilar tras la vacunación?
Debe buscar asistencia médica urgente en caso de aparición en los días siguientes a la vacunación de:
•
•
•
•

Dolor de cabeza intenso que empeora o no responde a tratamiento analgésico habitual.
Dolor de cabeza inusual que empeora al tumbarse o agacharse, o acompañado de visión borrosa,
náuseas y vómitos, dificultad al hablar, disminución de fuerza, somnolencia o convulsiones.
Hematomas o sangrado inexplicado.
Dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor o hinchazón de las piernas o dolor abdominal
persistente.

Su segunda dosis se administrará el día y hora:
misma localización donde ha recibido la primera.
Anexo 2. Protocolo de vacunación masiva frente a la COVID-19 en la Región de Murcia.

en la

