PREGUNTAS FRECUENTES
Embarazo y Vacunas COVID-19

Embarazadxs tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 y enfermarse gravemente debido
a los cambios en su cuerpo durante el embarazo. Por esta razón, el Colegio Estadounidense
de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad de Medicina Materno Fetal y los médicos obstetras y
ginecólogos de esta comunidad recomiendan que todas las personas que reúnan los requisitos
para embarazo, y las que se encuentren en proceso de lactación, y quienes deseen tener bebés,
reciban la vacuna COVID-19.
¿ES SEGURO RECIBIR LA VACUNA DURANTE EL
EMBARAZO?
Sí. Más de 174,000 embarazadxs han recibido la
vacuna desde noviembre de 2021 sin aumento de
abortos espontáneos, bajo peso al nacer o partos
prematuros. La inmunización además le protege de
contraer COVID-19 durante el embarazo, virus que
podría dañarle a usted y a su bebé.
¿ES SEGURO PARA MI BEBÉ NO NATO?
Sí. No solo es seguro vacunarse, sino también
beneficioso. Cuando recibe la vacuna, le otorga
anticuerpos protectores a su bebé, ofreciéndole la
misma protección contra el COVID-19 cuando nazca.
¿LA VACUNA PUEDE LLEGARME A ENFERMAR?
No. No hay virus vivo en la vacuna y no hay forma
de que cause una enfermedad. Algunas personas
experimentarán efectos secundarios después de la
vacunación, como dolor en el brazo, fatiga, fiebre,
escalofríos y náuseas que desaparecen de 24 a 48

horas después de haber recibido la vacuna.
¿ES SEGURO RECIBIR LA VACUNA DURANTE EL
PERIODO DE LACTANCIA?
Si. Si está dando de lactar, es beneficioso para su
bebé que continúe después de vacunarse, ya sea con
la alimentación corporal o con uso de un extractor,
ya que pasa los anticuerpos a través de la leche
extraída, lo que ayuda a protegerlos de contagio de
COVID-19.
¿LA VACUNA PUEDE VOLVERME ESTÉRIL?
No. Múltiples estudios en todo el mundo han
determinado que no hay cambios en las tasas
de fertilidad entre mujeres u hombres después
de la vacunación COVID-19. Las mujeres pueden
experimentar cambios temporales en su ciclo
menstrual a medida que su cuerpo desarrolla
inmunidad, pero esto no afectará su capacidad para
gestar.
¿CÓMO SÉ QUE LA VACUNA FUNCIONARÁ?
Estudios han demostrado que las vacunas
son extremadamente efectivas para prevenir
enfermedades graves, hospitalizaciones y la
muerte por COVID-19. Casi todas las y los pacientes
actualmente hospitalizados y que mueren por
COVID-19, no están vacunados.
¿CÓMO OBTENGO LA VACUNA COVID-19?
Ahora la mayoría de farmacias ofrecen vacunas
COVID-19 gratis. Para encontrar una cerca de usted,
visite nvcovidfighter.org.

Encuentre más información y centros de vacunación en

nvcovidfighter.org
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