
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROTÉGETE A TI Y A TU 
PEQUEÑO 
CON LAS VACUNAS GRATUITAS 
CONTRA LA COVID-19 Y LA GRIPE 

 

Información para las mujeres embarazadas y las que intentan 
quedarse embarazadas 

 
sea cual sea el 
motivo, no te 
quedes sin vacunar 

¿ESPERANDO UN 
BEBÉ? 



 

 

 
 

Más de 51 000 000 de personas han 

recibido la primera dosis de la 

vacuna contra la COVID-19 en el 

Reino Unido, incluidas más de 81 000 

mujeres embarazadas. Desde abril de 

2021 se ofrece a las mujeres 

embarazadas la vacuna contra la 

COVID-19. Protégete a ti y a tu bebé 

con las vacunas gratuitas contra la 

COVID-19 y la gripe. 

La vacuna es segura y eficaz para las 

mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia. Si tienes 18 años o más, 

puedes reservar tu vacuna contra la 

COVID-19 o acudir a 

un centro sin cita previa. Una vez 

que hayas recibido la primera y la 

segunda dosis, también podrás recibir 

una vacuna de refuerzo pasados tres 

meses. 

Si tienes entre 12 y 17 años, puedes 

reservar tu vacuna contra la COVID-

19 y puedes recibir las dos dosis. 

 
Los efectos secundarios que 

pueden aparecer son: 

• Inflamación en el brazo por la 
inyección 

• Sensación de cansancio 

• Dolor de cabeza 

• Sensación de dolor 

• Náuseas o vómitos 

Los efectos secundarios más 

graves, como las reacciones 

alérgicas o los coágulos de 

sangre, son muy raros. Las 

vacunas contra la COVID-19 no 

contienen huevo ni productos animales. 

Es seguro para las personas que 

siguen un estilo de vida vegano o 

vegetariano. 

La vacuna de Oxford/AstraZeneca 

contiene una mínima cantidad 

 

 



 

 

de alcohol, pero es menor que en 

algunos alimentos cotidianos como el 

pan. 

 
¿Por qué necesito la vacuna? 

La infección por COVID-19 sigue 

circulando y puede ser grave para las 

mujeres embarazadas. Es importante 

tener las dos 

dosis de la vacuna contra la 

COVID-19 para protegerte a ti y 

a tu bebé. 

 
¿Es segura la vacuna 

para las mujeres 

embarazadas? 

Las vacunas contra la COVID-19 

son seguras y eficaces. Miles de 

mujeres embarazadas han sido 

vacunadas de forma segura en el 

Reino Unido y en todo el mundo. 

Todas las vacunas en el Reino Unido 

deben ser aprobadas por la Agencia 

independiente 

 de Regulación de los Medicamentos y 

los Productos Sanitarios (MHRA, por 

sus siglas en inglés). La MHRA es una 

agencia ejecutiva, financiada por el 

Ministerio de Sanidad y Asistencia 

Social. La MHRA garantiza que la 

vacuna cumple con estrictas normas 

internacionales de seguridad, eficacia 

y calidad. Una vez que la vacuna ha 

sido aprobada, se vigila muy de 

cerca para garantizar su seguridad y 

eficacia. 

 
¿Afectará la vacuna contra la 

COVID-19 a mi fertilidad y 

a mi bebé? 

No hay pruebas de que las 

vacunas contra la COVID-19 

tengan ningún efecto sobre las 

posibilidades de estar 

embarazada. Las vacunas no 

pueden transmitirte a ti ni a tu bebé 

la COVID-19. 

 
 

La vacuna contra la COVID-19 es completamente segura 
para las mujeres embarazadas y sus fetos. La vacuna no 
aumenta el riesgo de aborto espontáneo, parto 
prematuro o muerte fetal. 



 

 

Ninguna de las vacunas contiene un 

virus atenuado, por lo que no hay 

riesgo de que tú o tu bebé 

contraigáis la COVID-19. 

 
¿Cuántas mujeres se han 

vacunado contra la COVID-

19? 

Hasta la fecha, más de 81 000 

mujeres embarazadas han 

recibido la vacuna contra la 

COVID-19. 

 
¿Afectará la vacuna contra la 

COVID-19 a mi ciclo 

menstrual? 

La MHRA está revisando las 

notificaciones de sospecha de 

efectos secundarios de trastornos 

menstruales (problemas con el 

periodo) y sangrado vaginal 

inesperado tras la vacunación contra 

COVID-19 en el Reino Unido. 

Los cambios menstruales 

notificados no son permanentes. 

La MHRA sigue revisando con atención 

las notificaciones de sospecha de 

efectos secundarios de trastornos 

menstruales y hemorragias vaginales 

inesperadas. 

 
¿Dónde puedo pedir ayuda o 

hacer preguntas? 

Si no estás segura de vacunarte  

contra la COVID-19, debes buscar 

respuestas en lugares de 

confianza. El NHS, el Royal College 

of Midwives (Instituto de Matronas) 

y el Royal College of Obstetrics & 

Gynaecologists (Instituto de 

Obstetricia y Ginecología) pueden 

ayudarte a tomar una decisión. 

 
¿Qué vacuna deben recibir las 

mujeres embarazadas? 

Si estás embarazada y aún no te has 

vacunado contra la COVID-19, 

es preferible que te pongas 

 

 

 

Casi el 20 % de los pacientes en cuidados intensivos en 
Inglaterra son mujeres embarazadas no vacunadas. 

 



 

 
 

 

 

 

la vacuna de Pfizer/BioNTech o la de 

Moderna. 

Esto se debe a que estas vacunas se 

han utilizado más ampliamente 

durante el embarazo en otros países y 

no se han identificado problemas de 

seguridad. 

Si ya has recibido la vacuna de 

Oxford/AstraZeneca en tu primera 

dosis, tienes la opción de recibir una 

vacuna diferente en tu segunda 

dosis. 

La vacuna no puede transmitirte a ti ni 

a tu bebé la COVID-19. 
 

¿Hay que recibir una segunda 

dosis diferente si he recibido 

la vacuna de 

Oxford/AstraZeneca en mi 

primera dosis? 

Las mujeres embarazadas que 

recibieron la vacuna de AstraZeneca 

en su primera dosis pueden recibir 

una vacuna diferente en su segunda 

dosis. La segunda dosis es 

importante para una protección más 

duradera contra la COVID-19. Es 

seguro y eficaz recibir una vacuna 

diferente en la segunda dosis 

 

 
 

 

 

 

y esto está en consonancia con las 

directrices actuales. 

 
Si no estás segura de recibir una 

vacuna diferente en tu segunda 

dosis, habla con una matrona, un 

obstetra o un médico de cabecera. 

Con el fin de tomar una decisión, 

también puedes utilizar la ayuda del 

Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists relativa a la 

vacunación durante el embarazo. 



 

 

¿Puedo recibir tanto la 

vacuna contra la COVID-19 

como la vacuna contra la 

gripe? 

Sí, puedes recibir ambas 

vacunas, la de la COVID-19 y la 

de la gripe. Es seguro recibirlas 

almismo tiempo. 

 
¿Necesito recibir tanto la vacuna 

contra la COVID-19 como la 

vacuna contra la gripe? 

Sí. Es probable que este invierno 

haya más personas que contraigan 

la gripe, ya que menos 

personas habrán generado una 

inmunidad natural contra ella 

durante la pandemia de la COVID-

19. Si contraes la gripe y la COVID-

19 al mismo tiempo, según los 

estudios, tienes más probabilidades 

de enfermar gravemente. Vacunarse 

contra la gripe y la COVID-19 te 

protegerá a ti y a 

y a los que te rodean de estas dos 

graves enfermedades. 

 
¿Es segura la vacuna 

contra la gripe para las 

mujeres embarazadas? 

Sí. Según los estudios, es seguro 

vacunarse contra la gripe durante 

cualquier etapa del embarazo. 

 

 

 
Las mujeres que se han vacunado 

contra la gripe durante el embarazo 

también transmiten cierta protección a 

sus bebés, que dura los primeros 

meses de su vida. 

La vacuna contra la gripe es segura 

para las mujeres que están 

amamantando. 

 
¿Dónde me puedo vacunar contra la 
gripe? 

Ponte en contacto con tu matrona o 

con tu centro de salud para saber 

dónde 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

puedes vacunarte contra la gripe. 

En algunas zonas, las matronas 

pueden administrar la vacuna 

contra la gripe en el consultorio 

de atención prenatal. En otras, 

necesitarás pedir una cita para 

acudir a un centro de salud. 

 
¿Cuándo es el mejor momento 

para vacunarse contra la gripe? 

La mejor época para vacunarse 

contra la gripe son los meses 

comprendidos entre septiembre y 

marzo. Es cuando la gripe es más 

frecuente. Puedes vacunarte contra la 

gripe en cualquier momento del 

embarazo. 

Tu médico de cabecera o tu 

matrona te lo ofrecerán. 

¿Qué otras vacunas puedo 

recibir al mismo tiempo que la 

vacuna contra la gripe? 

Puedes vacunarte contra la 

tosferina al mismo tiempo. No 

retrases la vacunación contra la 

gripe para hacerlo al mismo 

tiempo. 



 

 
 

 

Para pedir una cita para vacunarse o 
acudir a tu centro local sin cita previa 
en el sureste de Londres, visita 
nhsselvax.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cualquiera que sea la 

http://nhsselvax.com/
http://nhsselvax.com/

