Vacuna Covid-19 y
Embarazo
¿Por qué
necesito la
vacuna?

Estoy embarazada... ¿Debería ponerme la
vacuna frente al COVID 19?
Recibir la vacuna es solo tu decisión. Para ello es importante
conocer los datos de fuentes fiables como el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y otras fuentes como
el Royal College of Midwives y el Royal College of Obstetricians &
Gynecologists. Conocer la última evidencia disponible te ayudará
a tomar esta decisión.
¿El Covid podría dañar a mi bebé?
Si enfermas con COVID en el último trimestre, se duplican las
posibilidades de muerte fetal y se triplican las posibilidades de tener
un bebé prematuro. También aumenta la posibilidad de que necesites
una cesárea de emergencia.
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El virus se está
propagando
ampliamente
entre las mujeres
embarazadas, y
cada vez más
mujeres ingresan
en el hospital con
síntomas graves
de COVID-19. Es
por eso que los
expertos en salud
recomiendan
ahora que todas
las mujeres
embarazadas se
vacunen. La
vacuna es la
mejor manera de
reducir el riesgo
de contraer
COVID-19 y los
síntomas graves
que este puede
acarrear.

¿La vacuna dañará a mi bebé?
No. La vacuna no conHene ningún virus vivo,
por lo que no se puede transmiHr a tu bebé a
través de la placenta. Sin embargo, los
anHcuerpos que desarrollas después de recibir
la vacuna PUEDEN pasar a través de la
placenta, por lo que es probable que tu bebé
tenga una mayor protección contra el virus
cuando nazca.
No existe contraindicación para la vacunación en ningún trimestre del embarazo.
A las mujeres embarazadas se les debe ofrecer las vacunas Pﬁzer-BioNTech o Moderna.
¿Cómo sabes que es seguro?
Aunque la vacuna en sí es nueva, se basa en la ciencia que se ha uHlizado durante años de
manera segura en el diseño de otras vacunas que se uHliza en mujeres embarazadas, como
las vacunas contra la tos ferina o la gripe. No hay virus vivo en la vacuna, solo una proteína
que acHva tu sistema inmunológico, por lo que no contraerás COVID, ni ninguna otra
enfermedad a causa de la vacuna.
¿Cuántas mujeres se han vacunado?
Solo en el Reino Unido y EE. UU. se han vacunado más de 200.000 mujeres embarazadas,
sin efectos adversos para la mujer, el embarazo o el bebé.
¿Puedo esperar hasta que nazca el bebé?
Debido a los mayores riesgos si contraes COVID en las úlHmas etapas del embarazo, es más
seguro para H y para y tu bebé vacunarte lo antes posible.
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