
La verdad sobre las vacunas contra 
el COVID, la fertilidad y el parto

Algunos de los mitos más discutidos en torno al COVID-19 tienen que ver con el 
impacto de las vacunas en las mujeres en edad fértil. Desde las mujeres embarazadas 

hasta las que tratan de quedar embarazadas, la desinformación es perjudicial para 
todas las personas involucradas. Conozca a continuación los datos sobre las vacunas 

contra el COVID-19 y su relación con la fertilidad y el parto.

DATO: Las vacunas contra el COVID-19 protegen de enfermedades graves a las madres nuevas 
y futuras.
Las mujeres embarazadas y las que han estado embarazadas recientemente tienen un mayor riesgo de sufrir 
enfermedades graves, incluido el parto prematuro, a causa del COVID-19 en comparación con las mujeres no 
embarazadas. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda que todas las personas elegibles, 
incluidas las embarazadas y lactantes, reciban la vacuna contra el COVID-19.

DATO: Se ha demostrado que las vacunas no tienen ningún impacto en la fertilidad.
No hay pruebas de que los problemas de fertilidad femenina o masculina sean un efecto secundario de ninguna 
vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19. Recibir la vacuna contra el COVID-19 no afectará a la fertilidad de 
las mujeres que buscan quedar embarazadas, incluso mediante métodos de fecundación in vitro. Aunque las mujeres 
embarazadas fueron excluidas del ensayo inicial de la vacuna de Pfizer, 23 mujeres del ensayo quedaron embarazadas 
después de recibir la vacuna y dieron a luz a bebés sanos.

DATO: La vacuna no afectará a la proteína que interviene en el crecimiento y la fijación de la 
placenta durante el embarazo.
La vacuna contra el COVID-19 anima al cuerpo a crear copias de la proteína espiga que se encuentra en la superficie 
del coronavirus y “enseña” al sistema inmune del cuerpo a luchar contra el virus que tiene esa proteína espiga 
específica. Las proteínas espiga a las que se dirigen las vacunas son completamente diferentes a las proteínas 
asociadas con el crecimiento y la fijación de la placenta.

DATO: No se puede contraer COVID-19 por recibir la vacuna.
Ninguna de las vacunas que se utilizan en Estados Unidos contiene un virus vivo y, por tanto, no pueden infectar a 
nadie con COVID-19. Las personas vacunadas pueden tener efectos secundarios leves y temporales, pero esto no es el 
COVID-19 sino que es una señal de la respuesta inmune a la vacunación.

DATO: Para las mujeres embarazadas, los beneficios de vacunarse superan ampliamente el 
riesgo de no hacerlo.
Las personas embarazadas o las que han estado embarazadas recientemente tienen más probabilidades de enfermar 
gravemente con COVID-19 en comparación con las personas no embarazadas. Las personas embarazadas con 
COVID-19 también tienen un mayor riesgo de parto prematuro y podrían tener un mayor riesgo de otros resultados 
adversos del embarazo en comparación con las mujeres embarazadas sin COVID-19. Las personas vacunadas que 
amamantan pueden transmitir los anticuerpos de las vacunas a sus bebés, lo que proporciona a sus hijos una capa 
adicional de protección contra el virus.

Programe su cita de vacunación en el portal MyOchsner hoy mismo. Visite ochsner.org/vaccine para obtener más 
información, o llame al 844-888-2772 si tiene más preguntas. Para obtener más 
información y recursos sobre el COVID-19, visite el sitio web del Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (cdc.gov) o el del Departamento de Salud de Luisiana  
(ldh.la.gov).


