Cuide su salud
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¡VACUNADO Y
CONTAGIADO!
Dolor de oído
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Otra cruel realidad del Coronavirus

C

on millones de personas vacunadas en todo el mundo
y unas agresivas campañas para que las que aún no lo
han hecho lo hagan lo más pronto posible, el anhelado
“regreso a la normalidad” parece estar más cerca que
nunca. Sin duda, ha sido un paso clave para combatir el
coronavirus.
Pero a medida que avanza el proceso para que la gente
reciba la más efectiva opción que tiene para salvarse del
mal, crece otro complicado problema: Muchas personas,
ya vacunadas, siguen dando positivo.
Está claro, porque así lo aseguran los científicos, que el
cuerpo puede demorarse varias semanas en desarrollar
la protección contra la enfermedad, pero a pesar de esto,
el contagio para los vacunados ha puesto a trabajar a
diferentes organizaciones en el mundo.
Expertos del King’s College de Londres tomaron datos
de más de un millón de personas vacunadas entre
diciembre y mayo de este año y con su trabajo llegaron
a la conclusión sobre los 4 síntomas que, después de ser
vacunada, podrían llevar a una persona a dar positivo
para coronavirus.
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El dolor de oído es otro síntoma potencial que las
personas durante la investigación mostraron después
de vacunarse. Los pacientes con coronavirus que no
recibieron el pinchazo se quejaron de tinnitus, una
afección que provoca un zumbido persistente en los
oídos y una audición amortiguada. De ahí que los
problemas en la audición surgen como otro llamado
de alerta para quienes se contagiaron del virus los
días posteriores a la vacunación.

Glándulas inflamadas
Estornudos

Los científicos explican que es posible que sea necesario
llevar un control de los estornudos. Luego de utilizar la
aplicación ZOE Covid Symptom Study, concluyeron que
resultó un 24% más común en personas menores de 60
años con Covid-19 después de recibir las dosis de la vacuna.
Los estornudos fueron el único síntoma que se informó con
mayor frecuencia en personas vacunadas.

Problemas para respirar

Aunque una variedad de condiciones de salud pueden
desencadenar dificultad para respirar, se sabe que en
el caso del coronavirus es una muy prioritaria. Sentirse
sin aliento después de recibir alguna de las vacunas
podría ser un buen argumento para hacerse una prueba
y consultar cuanto antes a un médico. Pero es importante
tener en cuenta que los adultos vacunados que contraen
coronavirus experimentan una enfermedad menos grave
que aquellos que no pasaron por el proceso.

Algo menos común, un efecto secundario después de
recibir la dosis, es la inflamación de las glándulas de
la axila o el cuello. Los científicos advierten que por
lo general desaparecen al cabo de unos pocos días,
pero que se vayan no implica que el problema esté
resuelto. También, resaltan que podría ser un signo
de infección.

Sintomas “normales”

Más allá de que la pandemia potenció la sensibilidad
de la población en el mundo, y cualquier cambio
vinculado a la salud o dolor enciende las alarmas,
se sabe que los efectos secundarios siempre existen.
Entre los más mencionados luego de haber recibido
la vacuna contra el coronavirus aparecen sudoración,
escalofríos, fatiga y dolores.
Alcanzan su punto máximo en las primeras 24 horas
después de la inyección y duran de uno a dos días por
lo general. Si persisten más allá de esos tiempos, la
visita al médico es la indicación a seguir.
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