
La investigación muestra que las vacunas, incluyendo las vacunas de ARNm de Pfizer y
Moderna, son seguras y efectivas durante el embarazo o la lactancia. La vacunación previene el

COVID-19 y reduce el riesgo de enfermedad grave. Las vacunas son muy efectivas contra las
variantes del SARS-CoV-2. Los anticuerpos que su cuerpo produce después de la vacunación
pueden viajar al bebe ante del nacimiento o con la leche materna después del nacimiento. Un

estudio apoyado por los NIH encontró que cuando una persona embarazada tiene anticuerpos
contra el SARS-CoV-2 después de haber sido vacunado o tener COVID-19, esos anticuerpos

pueden transmitirse al bebe a través de la leche materna. Los anticuerpos ayudan a los bebés a
obtener inmunidad que puede protegerlos del COVID-19. Fuente (Inglés).

¿ES SEGURO RECIBIR LA VACUNA DE COVID-
19 DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA? 

Si está pensando en quedar embarazada o está embarazada, es
posible que tenga muchas preguntas. Obtenga más información
sobre la investigación en curso del Instituto Nacional de Salud

para contestar estas preguntas y más sobre los posibles efectos
del COVID-19 en el embarazo.

Las personas embarazadas con COVID-19
tienen más probabilidades de enfermarse
gravemente, y puede provocar problemas
en el embarazo, como el parto prematuro.

Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades recomiendan que las

personas embarazadas se vacunen para
protegerse contra enfermedades graves.

Fuente (Inglés).

¿MI BEBE CORRE RIESGO
SI MI PRUEBA DE COVID-

19 ESTÁ POSITIVA? 

Las personas que están embarazadas o que
acaban de dar a luz pueden unirse a los

estudios de investigación de los NIH para que
los científicos puedan recopilar más datos

sobre la seguridad y eficacia de las vacunas
durante el embarazo. Los científicos también

están utilizando datos de personas que
quedaron embarazadas mientras participaban

en estudios anteriores de vacunas. Fuente

CÓMO USTED PUEDE
AYUDAR EL AVANCE DE LA

INVESTIGACIÓN Combate COVID es un recurso
integral creado por el Departamento
de Salud y Servicios Humanos (HHS)

de los Estados Unidos para
ayudarnos a todos a ganar la lucha

contra el COVID-19. Combate COVID
tiene lo último en noticias, vacunas,

tratamientos e investigaciones sobre
el COVID-19.

https://combatecovid.hhs.gov/

¿LAS VACUNAS
CAUSAN

INFERTILIDAD? 
Actualmente no hay evidencia de que

alguna vacuna, incluyendo las vacunas
de COVID-19, causen problemas de

fertilidad en mujeres o hombres. Los
CDC recomiendan las vacunas COVID-19

para las personas que están
embarazadas o que intentan quedar

embarazadas. Fuente (Inglés).

CÓMO AFECTA EL COVID-19
AL EMBARAZO 

¿Debería vacunarse durante el
embarazo? ¿La vacuna causa

infertilidad? 

https://combatecovid.hhs.gov/estudios-cl%C3%ADnicos-para-tratamientos
https://ceal.arizona.edu/es
https://directorsblog.nih.gov/2021/06/01/covid-19-vaccines-safe-effective-for-pregnant-women-two-studies-confirm/
https://espanol.nichd.nih.gov/noticias/prensa/012821-GRAVID
https://salud.nih.gov/covid-19/
https://combatecovid.hhs.gov/

