Guía para mujeres que podrían
quedar embarazadas, que están
embarazadas o que están en
período de lactancia
Se han realizado muchas
pruebas de las vacunas contra el
coronavirus para comprobar que
son seguras.

Si está embarazada, debe
ponerse las dos dosis de la
vacuna contra el coronavirus
para protegerse a usted misma
y a su bebé. Las vacunas no
pueden causar infección con
coronavirus ni a usted ni a su
bebé.

La vacuna contra el coronavirus
consiste en dos inyecciones. Si
recibió la primera dosis antes
de quedarse embarazada,
puede ponerse la segunda sin
problema siempre que no haya
sufrido efectos secundarios
graves con la primera inyección.

Para las mujeres embarazadas,
es preferible utilizar las vacunas
contra el coronavirus de Pfizer
y Moderna. Si su primera dosis
ha sido de AstraZeneca, puede
ponerse la misma vacuna
para su segunda dosis, pero
hable primero con su médico
o enfermera sobre el riesgo de
trombos.
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La lactancia materna es realmente
buena tanto para usted como para
su bebé.

Los expertos del Comité
Conjunto sobre Vacunación
e Inmunización (JCVI, por sus
siglas en inglés) han dicho que se
puede recibir la vacuna durante
el período de lactancia.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) también está de
acuerdo en que las mujeres en
período de lactancia pueden
ponerse la vacuna.

Si ya ha dado a luz, debe
vacunarse lo antes posible.

Es seguro quedarse embarazada
después de vacunarse.

Programa de vacunación para ayudar a proteger a los más vulnerables.
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