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¿Puedo vacunarme si estoy
embarazada o quiero
quedarme embarazada? ¿Y si
tengo un bebé lactante?
Aunque no hay ninguna indicación de problemas de seguridad en la vacunación
de embarazadas, no hay evidencia suﬁciente para recomendar su uso durante el
embarazo. En términos generales, debe posponerse la vacunación de
embarazadas hasta el ﬁnal de la gestación. Si la embarazada tiene alto riesgo de
exposición o alto riesgo de complicaciones, puede valorarse la vacunación de
manera individualizada.

OTRAS PREGUNTAS

¿Dónde me vacuno si me encuentro en
una Comunidad Autónoma diferente a
la de mi residencia habitual?
¿Puedo transmitir el COVID-19 después
de recibir la vacuna?

Tampoco hay datos sobre los posibles efectos de la vacuna durante la lactancia (ni
sobre la producción de leche ni sobre el lactante), aunque teniendo en cuenta el
tipo de vacuna actualmente autorizada (Comirnaty, de Pﬁzer/BioNTech) no se
considera que suponga un riesgo para el lactante, por lo que en el caso de
mujeres que amamantan y que tienen alto riesgo de exposición o alto riesgo de
complicaciones puede valorarse la vacunación de manera individualizada.

¿Puedo elegir qué vacuna ponerme?
¿Protege la vacuna del coronavirus
contra la nueva cepa surgida en Reino
Unido?
¿Debo vacunarme si ya he pasado el
COVID-19?

En el caso de mujeres que planean quedarse embarazadas en el futuro, la vacuna
frente al COVID-19 actualmente disponible es una vacuna de ARNm que no
contiene virus vivos, por lo que no es necesario posponer los planes de
embarazo ningún tiempo especíﬁco tras la vacunación.
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