
Vacuna COVID-19: Acerca de su tercera dosis
¡Felicitaciones por haber recibido su tercera dosis de la vacuna contra el COVID! 

¿Por qué me aplican una tercera dosis?
A medida que conocemos más sobre la vacuna contra el COVID, la evidencia demuestra que su 
eficacia puede ser menor con el correr del tiempo. Para estar protegido y prevenir una enfermedad 
severa, la internación o la muerte, algunas personas deben aplicarse una tercera dosis.

En particular, aquellas personas con el sistema inmunitario debilitado (inmunodeprimidas) deberían 
recibir una tercera dosis. Esto se debe a que dichas personas podrían tener una mejor respuesta  
con una tercera dosis. 

¿Deberé aplicarme otra inyección después de esta? 
Aún no lo sabemos. Es posible que necesitemos un refuerzo de la vacuna contra el COVID 
nuevamente más adelante.

Efectos secundarios: 
Algunas personas presentan efectos secundarios después de recibir la tercera dosis de la vacuna 
contra el COVID, pero no hay evidencia de que sean mayores que los efectos posteriores a las dos 
primeras dosis. Es común que las personas comiencen a sentir malestar aproximadamente 12 horas 
después de la aplicación de la inyección. Si no se siente bien, le pedimos que se quede en casa.  
Los efectos secundarios suelen desaparecer en 1 a 2 días.

No es necesario que tome medicamentos como acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Advil)  
excepto que presente efectos secundarios; en tal caso, está bien que los tome. Si usted trabaja,  
quizás deba tomarse el día libre después de recibir la tercera dosis. También le recomendamos  
beber agua en abundancia.

Efectos secundarios comunes:
• Dolor, enrojecimiento o inflamación en el brazo donde recibió la inyección que puede durar  

hasta una semana después.

• Fiebre, escalofríos, dolores corporales, dolor de cabeza, náuseas y/o fatiga.

Si desarrolla efectos secundarios:
• Si le duele el brazo, puede aplicar hielo o una compresa fría.

• Si tiene fiebre, dolores corporales o dolor de cabeza, puede tomar acetaminofén (Tylenol) o 
ibuprofeno (Advil), a menos que un proveedor de atención de la salud le haya indicado que  
no los tome.

Cuándo llamarnos o buscar atención médica:
Llame a su médico o proveedor de atención de la salud si:

• Los efectos secundarios no mejoran sino que empeoran después de unos días.

• Tiene cualquier otro síntoma preocupante.

• Si tiene repentinamente dolor en el pecho, falta de aire u otros síntomas graves, llame al 9-1-1  
o diríjase a la sala de emergencia más cercana.

• You develop chest pain, shortness of breath, or other severe symptoms, please call 9-1-1  
or go to your nearest emergency room.
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