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EL COVID-19

VACUNA CONTRA EL

Si estás embarazada, deberías considerar vacunarte contra el COVID-19.
Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como el Colegio
Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) afirman que la vacuna contra el COVID-19 es
segura para las mujeres embarazadas, las que están amamantando y las que están considerando
un embarazo. Aun así, la vacunación es una decisión personal que deberías tomar después de
haber hablado con tu proveedor de atención médica.

DATOS SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 Y
MUJERES EMBARAZADAS O LACTANTES:
Por el momento, no hay evidencia de que la vacuna contra el COVID-19
cause algún problema en el embarazo, incluido el desarrollo de la placenta.
Si bien los datos actuales son limitados en cuanto a la seguridad del uso
de las vacunas contra el COVID-19 en embarazadas, no indican ningún
problema de seguridad.
 ediante el uso de v-safe, un sistema de monitoreo continuo de la
M
seguridad, los CDC hacen un seguimiento de las mujeres embarazadas
que se han vacunado. A la fecha, se han monitoreado más de 77,000
embarazadas, y no se han informado problemas.
En cuando a la lactancia, las vacunas rara vez son motivo de preocupación,
y ninguna de las tres vacunas autorizadas contra el COVID-19 se considera
un riesgo para un bebé lactante. Además, según el ACOG, cuando
las madres lactantes se vacunan, producen anticuerpos que pueden
transmitirse por la leche materna y ayudan a proteger al bebé del virus.
Los riesgos de síntomas graves y hospitalizaciones a causa del COVID-19
son mayores en las mujeres embarazadas. La vacunación puede reducir
considerablemente o incluso prevenir estos riesgos.

NOVEDADES
SOBRE EL

COVID-19:

Visita de.gov/covidvaccine, llama al 1-833-643-1715, escribe a
vaccine@delaware.gov, y sigue a la División de Salud Pública (DPH) de
Delaware en las redes sociales.

¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY EMBARAZADA PERO QUIERO
EMBARAZARME EN EL FUTURO?
• No se ha informado ninguna disminución de la fertilidad entre las mujeres que
participaron en los ensayos de las vacunas o los millones que se han vacunado desde su
autorización, según el ACOG.
• El ACOG también afirma que no hay evidencia de que la vacuna pueda reducir la fertilidad, y
que es “científicamente poco probable”.

SI TE VACUNASTE CONTRA EL COVID-19 ESTANDO EMBARAZADA,
PUEDES PARTICIPAR EN EL REGISTRO DE EMBARAZOS DE V-SAFE.
Si te vacunaste contra el COVID-19 estando embarazada, te invitamos a registrarte en v-safe.
Es la herramienta para smartphones de los CDC que utiliza mensajes de texto y encuestas
en línea para ofrecer controles de salud personalizados después de la vacunación. Se ha
establecido un registro de embarazos en v-safe para reunir información sobre la salud de
las mujeres embarazadas que se vacunaron contra el COVID-19. Si las mujeres registradas
en v-safe informan que estaban embarazadas al momento de vacunarse o se embarazaron
después, el personal del registro podría comunicarse con ellas para obtener más información.
La participación es voluntaria, y los participantes pueden cancelarla en cualquier momento.
REGÍSTRATE CON TU SMARTPHONE EN vsafe.cdc.gov/en/.

DESPUÉS DE VACUNARTE, SIGUE RESPETANDO LAS
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.

PIES
Respeta el distanciamiento
social manteniendo una
distancia mínima de 6 pies.

NOVEDADES
SOBRE EL

COVID-19:

Cúbrete la nariz y la boca
con una mascarilla o un
cubreboca, y asegúrate de
que queden bien ceñidos.

Lávate o desinfecta las
manos con frecuencia.

Visita de.gov/covidvaccine, llama al 1-833-643-1715, escribe a
vaccine@delaware.gov, y sigue a la División de Salud Pública (DPH) de
Delaware en las redes sociales.

