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¿Existen síntomas de alerta
específicos de la infección por
COVID-19 para los pacientes
que han recibido una vacuna
contra el SARS-CoV-2?

Lo que dice la evidencia
En general, los síntomas de COVID-19 en las personas
vacunadas son más leves que en las que no han
recibido la vacuna contra el SARS-CoV-2 (WHO 2021;
CDC 2021a; CDC 2022; Bergwerk et al 2021), a no ser
que se produzcan en las 24 horas siguientes a la
vacunación. No existe ninguna evidencia que sugiera
que los individuos vacunados experimenten síntomas
diferentes a los que no están vacunados y no hay
síntomas específicos o signos de advertencia que
puedan utilizarse para identificar la infección por
SARS-CoV-2 en individuos vacunados. Los datos del
proyecto Zoe, realizado en el Reino Unido, indican
que los síntomas más comunes en los pacientes
vacunados son la secreción nasal, el dolor de cabeza,
los estornudos, el dolor de garganta y la tos
persistente (similares a los del resfriado común) (ZOE
2021); estos datos corresponden a un periodo de
tiempo en el que la variante Delta era dominante. Las
infecciones intercurrentes podrían ser más frecuentes
y presentarse con perfiles sintomáticos distintos a
medida que surjan nuevas variantes.

Seguir aconsejando a los pacientes que se
sometan a pruebas de COVID-19 de acuerdo con
las directrices nacionales y la disponibilidad si
experimentan síntomas que sugieren la
enfermedad de COVID-19, incluso si están
totalmente vacunados.
Seguir tomando precauciones, incluyendo el uso
de mascarillas, el distanciamiento social y la
higienización, según las directrices nacionales de
su país
Seguir aconsejando a los pacientes que reciban
las vacunas de refuerzo necesarias, según las
directrices de sus respectivos países
Para más información sobre los efectos
secundarios de las vacunas, vea nuestra respuesta
a ‘¿Cuáles son los problemas de seguridad y
cuáles son los efectos secundarios graves
registrados con las vacunas existentes contra el
SARS-CoV-2?’ Disponible en:
https://www.ipcrg.org/resources/search-
resources/what-are-the-safety-concerns-and-
what-are-the-serious-side-effects 
Para más información sobre cómo diferenciar la
enfermedad por COVID-19 de otras
enfermedades respiratorias comunes, vea nuestra
respuesta a ‘¿Cuáles son los rasgos distintivos de
la COVID-19respecto a otras enfermedades
respiratorias?’ Disponible en:
https://www.ipcrg.org/resources/search-
resources/what-are-the-distinguishing-features-of-
covid-19-vs-other-respiratory
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