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Información importante
para después de
vacunarse

¿Qué debo hacer
después de vacunarme?
› E
 n función de la vacuna que se haya administrado,
puede ser necesario recibir dos dosis: Asegúrese
de que tiene cita en el centro de vacunación para
la segunda dosis. El plazo es importante para
garantizar una elevada eficacia de la vacuna.

¿Qué debo hacer en caso
de reacciones adversa(s)?
› Al igual que cualquier otro tipo de medicamento, las
vacunas pueden causar reacciones adversas.
› Los efectos más comunes son los siguientes: dolor en
el punto de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor
muscular, dolores articulares y fiebre.

› E
 s posible que siga transmitiendo la COVID-19 a
las personas de su entorno. No deje de aplicar las
medidas de prevención.

› Si experimenta una o varias de estas reacciones
adversas, consulte con su médico o farmacéutico. Esto
es aplicable a cualquier efecto secundario que
sospeche que pueda estar relacionado con la vacuna
que le han administrado. También puede informar
directamente de ello a través del sistema
nacional de declaración:
https://gd.lu/3DL2gh

› S
 iga participando en los tests a gran escala aunque
ya se haya vacunado.

› El prospecto de la vacuna está disponible en la página
web covidvaccination.lu, apartado InfoVAXX.

› L
 a inmunidad se desarrolla en el transcurso de las
primeras semanas después de finalizar la vacunación
completa. ¡De modo que la protección contra la
COVID-19 no es inmediata!

No cambie sus hábitos,
siga respetando las

medidas de prevención

Información
sobre
trombosis
Existe un riesgo muy reducido de
padecer trombosis tras recibir una
vacuna Vaxzevria® (AstraZeneca)
o Janssen (Johnson & Johnson)
Se han producido casos de coágulos
de sangre inusuales con una tasa de
plaquetas reducida en personas que
habían recibido la vacuna Vaxzevria® o
Janssen.
El riesgo de padecer este efecto
secundario es muy reducido, pero aun así
debe permanecer alerta ante posibles
síntomas con objeto de acceder a un
tratamiento médico rápido que facilite la
curación y evite complicaciones.

¿Cuáles son los posibles
síntomas de una trombosis
causada por la vacuna?
› dificultad para respirar
› dolor en el pecho
› piernas hinchadas
› dolor abdominal persistente
› síntomas neurológicos, como
dolores de cabeza intensos y
persistentes o problemas de
visión
› manchas de sangre minúsculas
bajo la piel en sitios distintos al
punto de inyección
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¿Qué debo hacer si noto estos
síntomas?
Si siente uno de los síntomas
descritos en las semanas posteriores
a la inyección debe consultar
inmediatamente con un médico
de manera urgente. Póngase en
contacto con su médico de cabecera.
También puede contactar con el
servicio médico de guardia.
En caso de emergencia llame al 112.
También puede indicar los efectos
secundarios adversos a través del
sistema nacional de
declaración:
https://gd.lu/3DL2gh

