VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 DURANTE EL EMBARAZO
¡Infórmese y vacúnese!

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Sociedad
de Medicina Materno-Fetal y otros expertos en embarazo recomiendan
la vacuna contra la COVID-19 para personas embarazadas y lactantes.
A continuación, encontrará respuestas a algunas de las preguntas más
comunes que las personas tienen sobre las vacunas y el embarazo:

¿Cuáles son los beneficios de recibir la vacuna contra la COVID-19 durante el embarazo?
• Las vacunas son efectivas para prevenir la enfermedad COVID-19, especialmente la enfermedad grave y la muerte. Con las
vacunas de dos dosis, debe recibir ambas dosis para lograr la máxima eficacia.
• La vacunación durante el embarazo puede ayudarla a transferir anticuerpos protectores a su bebé a través de la placenta y la
leche materna. Estos anticuerpos pueden reducir la posibilidad de que su bebé contraiga la enfermedad COVID-19.

¿Cuáles son los riesgos conocidos de contraer COVID-19 durante el embarazo?

Las personas embarazadas que contraen COVID-19 tienen más probabilidades de enfermarse gravemente que las que no están
embarazadas. Ellas tienen:
• 3 veces más probabilidades de necesitar atención en la UCI
• de 2 a 3 veces más probabilidades de necesitar soporte vital avanzado y un tubo de respiración
• Más probabilidades de morir de COVID-19

¿Cuáles son los riesgos conocidos de recibir la vacuna COVID-19 durante el embarazo?
• Más de 139.000 personas han recibido la vacuna COVID-19 durante el embarazo. No se han informado problemas de seguridad
para las personas embarazadas vacunadas o sus bebés.
• De 800 embarazadas vacunadas en el primer trimestre, no ha habido mayores riesgos de pérdida del embarazo, problemas
de crecimiento o defectos de nacimiento en comparación con las personas embarazadas que no fueron vacunadas. No se han
reportado problemas en las personas vacunadas posteriormente en el embarazo.
• Usted no puede contraer COVID-19 de las vacunas COVID-19.

¿Cuáles son sus riesgos personales de infectarse con COVID-19 durante el embarazo??
Su riesgo de contraer COVID-19 depende de la posibilidad de que entre en contacto con otra persona infectada. Su riesgo puede ser
mayor si:
• Vive en un área donde las tasas de infección por COVID-19 son altas, las tasas de vacunación son bajas, o ambas
• Trabaja en el cuidado de la salud
• Trabaja en un lugar donde tiene contacto cercano frecuente o sostenido con personas

Cuando recibe la vacuna:
• Los CDC ofrecen el verificador de estado de salud V-safe para después de la vacunación que lo controla
después de su vacunación. El programa V-safe supervisa la seguridad de las vacunas mediante la
recopilación de información de un gran número de personas vacunadas, incluidas las embarazadas.
• Alguien lo llamará desde V-safe para hacer preguntas y obtener más información
• Es posible que se le solicite que se inscriba en el registro de embarazos con vacunas, que recopila
información sobre la vacunación durante el embarazo.
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