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Preguntas frecuentes de personas vacunadas
contra la COVID-19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Si me he vacunado contra la COVID-19, ¿puedo contagiarme? 
Una persona con la pauta completa de vacunación todavía puede con-

tagiarse de COVID-19, aunque el riesgo es menor. Además, está mucho 

más protegida contra los efectos del virus.

Las personas vacunadas, ¿pueden contagiar la COVID-19?

Es menos probable, pero es posible que las personas vacunadas que se 

contagien transmitan la COVID-19 a otras personas. 

¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna contra la COVID-19? 
Los síntomas más habituales son molestias y dolor en el brazo por la 

inyección, cansancio, dolor muscular, febrícula o fiebre leve, escalofríos 

y náuseas. Estos no suelen durar más de dos días.

Tras vacunarse, ¿en qué casos hay que avisar al médico?
Es necesario ponerse en contacto con el médico o el centro de aten-

ción primaria en estos casos:

¿Puedo reunirme con otras personas vacunadas sin mascarilla?

Es más seguro que en el caso de personas no vacunadas, pero sigue 

existiendo riesgo. Sigue siendo preferible hacer reuniones en espacios 

abiertos o, por lo menos, con buena ventilación.

¿Tengo que utilizar mascarilla en el lugar de trabajo?
Es recomendable llevar mascarilla al desplazarse o al mantener una dis-

tancia inferior a 2 metros con otra persona. No es obligatorio mientras 

se permanece en el sitio si hay suficiente distancia y ventilación.

¿Tengo que ponerme la tercera dosis?
Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir la tercera dosis. 

Debe haber un intervalo de cinco meses entre la segunda y la tercera 

dosis.

¿La vacuna me protege de las variantes?

Las vacunas contra la COVID-19 también son eficaces contra las va-

riantes, aunque se ha observado que esta protección disminuye con el 

tiempo y nuevas variantes pueden tener un mayor escape vacunal. 
Si los efectos secundarios mencionados se alargan más de tres días

Si la irritación o sensibilidad en la zona de la inyección empeora 
pasadas las 24 horas

Si se experimentan los siguientes síntomas:

• Dificultad para respirar

• Dolor en el pecho 

• Hinchazón o dolor en un brazo o una pierna 

• Dolor de cabeza persistente 

• Visión borrosa o doble

• Múltiples hematomas pequeños 

• Manchas rojas o violáceas en la piel


