
Vacunas de COVID-19 para Personas Embarazadas y Lactando 

¿Es seguro vacunarme si estoy embarazada?  
¡Si! De hecho, estar embarazada o recien embarazada le pone en mayor riesgo 
para enfermedad severa de COVID-19. Esto significa que pueda necesitar cuidado 
intensivo, ventilación mecánica para respirar, o puede morir. Estar vacunado 
ayuda prevenir las enfermedades mas graves de COVID-19.  

Además, recibir dos dosis de vacunas ARNm (Pfizer or Moderna) y estar actual 
con refuerzos durante el embarazo puede proteger su infante contra 
hospitalización debido a COVID-19 si contrae el 
virus. 

 
 

¿Puedo vacunarme si estoy lactando? 
¡Si! Si esta vacunada y en periodo de lactancia, los anticuerpos hechos por su 
cuerpo pueden pasar a su leche materna. Esto le dará cierta protección a su hijo 
 

¿Las vacunas contra COVID-19 afectan la fertilidad? 
¡No! Las vacunas de COVID-19 le da instrucciones a su cuerpo para crear copias 
de la proteina de punta encontrado en la superficie del virus. Esto entrena su 
sistema para poder pelear contra el virus de COVID-19. Piense en la vacuna 
como un entrenedor personal para su sistema inmunitario. 

En 2020, información incorecta salio en las redes sociales diciendo que la proteína de punto en el virus de 
COVID-19 era la misma proteina involucrado en el crecimiento y fijación de la placenta durante el emabarazo. 
No es la misma proteína. Los estudios realizados en los dos últimos años han demostrado que las vacunas no 
tienen efectos negativos en la fertilidad. 
 

 

¿Cuando deveria vacunarme durante el embarazo? 
Lo mas pronto possible. Las vacunas de COVID-19 pueden ser administradas en cualquier 
trimestre. Dosis de refuerzo son recommendados para todos 12 años y mayor, incluso si 
estan embarazadas. Asegúrense de estar actual con las vacunas de COVID-19. 
 

Una vez vacunado, ¿qué debo hacer? 
Limitar el contacto con personas que puedan tener COVID-19 y seguir otras recomendaciones de las 
autoridades de salud para mantenerse seguro de COVID-19, esto puede incluir el uso de máscaras, el 
distanciamiento social, y tomar pruebas. 

Las vacunas contra COVID-19 son gratis. 

Protéjase usted. 

Proteja a su bebé. 

Comparado a adultos que 
tienen todos sus dosis de 
la vacunas de COVID-19, 
los adultos no vacunados 
son: 
-17 veces más probables 
de ser hospitalizado 
debido a COVID-19 
-5 veces más riesgo de 
infección por COVID-19 


