
Efectos Secundarios de la vacunación contra 

el COVID-19 en niños y adolescentes

▪ Las personas podrían tener algunos efectos secundarios después de recibir 

la vacuna contra el COVID-19. 

▪ Estos efectos secundarios suelen ser leves, temporales y similares a los que 

se experimentan después de las vacunas de rutina.

▪ Algunas personas no tienen efectos secundarios.

▪ Los niños más pequeños pueden tener menos efectos secundarios después 

de la vacunación contra el COVID-19 que los adolescentes o adultos 

jóvenes.

La vacunación contra el COVID-19 le ayudará 

a protegerse de contraer la enfermedad.

Efectos Secundarios Comunes

En los niños de 4 años de 

edad o más

1. Escalofríos

2. Dolor en músculos o 

articulaciones

3. Inflamación de los       

ganglios linfáticos

En los niños de 3 años de edad o 

menos

1. Dolor donde se administró la 

inyección

2. Inflamación de los ganglios 

linfáticos

3. Irritabilidad o llanto

4. Somnolencia

5. Pérdida de apetito

Fuente de los CDC :https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/vaccines/side-effects-children-teens.html
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Consejos útiles para la vacunación contra 

el COVID-19 de su hijo

Si tiene dolor o malestar después de recibir la vacuna, hable con su médico acerca de 

tomar un medicamento de venta libre, como ibuprofeno o paracetamol. No se recomienda 

el uso de aspirina en niños y adolescentes menores de 18 años. 

Ponerse una vacuna puede asustar a los niños. Le ofrecemos algunos consejos para 

consolar y apoyar a su niño 

Haga que las vacunas sean menos estresantes y dolorosas para su

niño

Consejos útiles

Para reducir el dolor y la 

incomodidad en el lugar de la 

aplicación de la inyección 

▪ Coloque un paño limpio, frío 

y húmedo sobre el área

▪ Use o ejercite su brazo

Para reducir las    

molestias de la fiebre

▪ Beba mucho líquido

▪ Use ropa liviana

Los CDC no recomiendan tomar ningún medicamento antes de la vacunación 

contra el COVID-19 para prevenir los efectos secundarios relacionados con la 

vacuna 

Durante de la vacunación

▪ Traiga el juguete o la manta favorita de su hijo para que los 

abrace.

▪ Sostenga a su hijo en una posición reconfortante, como por 

ejemplo en su regazo.

▪ Distraiga a su hijo, con una historia, un video o una 

conversación.

▪ Pregunte al proveedor de la vacuna si tiene una pomada o un 

aerosol anestésico para aplicar antes de la inyección.

Antes de la vacunación

▪ Sea honesto con su hijo: Las vacunas pueden pinchar, pero no duelen 

durante mucho tiempo

▪ Explíquele a su hijo por qué las vacunas son buenas para él y dígale 

que las vacunas lo protegen de los gérmenes que podrían enfermarle.

Fuente de los CDC :https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/vaccines/side-effects-children-teens.html
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