
LAS VACUNAS CONTRA 
EL COVID-19

vectores virales son los dos tipos de vacunas 
disponibles y autorizadas actualmente contra el 
COVID-19.
Visite el sitio web del CDC para informarse más 
acerca de las vacunas de ARNm y de vector viral. 

¿Es seguro para mí vacunarme contra el 
COVID-19 si deseo tener un bebé algún 
día?

Sí. Si está tratando de quedar embarazada ahora o 
desea quedar embarazada en el futuro, puede 
vacunarse contra el COVID-19 cuando la vacuna 
esté a su disponibilidad.
Actualmente no existe evidencia de que la vacuna 
contra el COVID-19 causa algún problema con el 
embarazo, incluyendo el desarrollo de la placenta. 
Adicionalmente, no existe evidencia de que los 
problemas de fertilidad femenina o masculina son 
un efecto secundario de cualquier vacuna, 
incluyendo las vacunas contra el COVID-19.

¿Podrá una vacuna contra el COVID-19 
alterar mi ADN?

No. Las vacunas contra el COVID-19 no cambian o 
interactúan con su ADN de ninguna manera. Tanto 
la vacuna de ARNm como la vacuna de vector viral 
entregan instrucciones (material genético) a 
nuestras células para comenzar a construir una 
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¿Recibir una vacuna contra el COVID-19 
puede provocar magnetismo?

No. Recibir la vacuna contra el COVID-19 no le 
provocará magnetismo, incluyendo en el lugar de 
vacunación que por lo general es su brazo. Las 
vacunas del COVID-19 no contienen ingredientes 
que pueden producir un campo electromagnético 
en el lugar de su inyección. Todas las vacunas contra 
el COVID-19 están libres de metales.
Visite el sitio web del CDC para informarse más 
acerca de los ingredientes en las vacunas contra el 
COVID-19 autorizadas para utilizarse en los Estados 
Unidos. 

¿Alguna de las vacunas contra el 
COVID-19 autorizadas para utilizarse en 
los Estados Unidos desprende o libera 
alguno de sus componentes?

No. El desprendimiento de componentes de la 
vacuna es el término utilizado para describir la 
liberación o descarga de cualquiera de los 
componentes de la vacuna dentro o fuera de su 
cuerpo. El desprendimiento de componentes de la 
vacuna solo puede ocurrir cuando una vacuna 
contiene una versión debilitada del virus. Ninguna 
de las vacunas autorizadas para uso en los Estados 
Unidos contiene un virus vivo. Las vacunas de ARBm 
(ácido ribonucléico mensajero) y las vacunas de 

protección contra el virus que causa el COVID-19.
Sin embargo, el material nunca ingresa al núcleo de 
la célula, que es donde se mantiene nuestro ADN.
Visite el sitio web del CDC para informarse más 
acerca de las vacunas de ARNm y las vacunas de 
vector viral. 

¿Puede una vacuna contra el COVID-19 
enfermarme de COVID-19?

No. Ninguna de las vacunas autorizadas contra el 
COVID-19 en los Estados Unidos contiene el virus 
vivo que causa el COVID-19. Esto signi�ca que una 
vacuna contra el COVID-19 no puede enfermarlo de 
COVID-19.
Las vacunas contra el COVID-19 enseñan a nuestros 
sistemas inmunes cómo reconocer y combatir el 
virus que causa el COVID-19. A veces, este proceso 
puede causar síntomas, como por ejemplo �ebre. 
Estos síntomas son normales y son signos de que el 
cuerpo está generando una protección contra el 
virus que causa el COVID-19. Visite el sitio web del 
CDC para informarse más acerca de cómo funcionan 
las vacunas contra el COVID-19.

¿Estar cerca de alguien que recibió una 
vacuna contra el COVID-19 puede 
afectar mi ciclo menstrual?

No. Su ciclo menstrual no puede verse afectado por 
estar cerca de alguien que recibió una vacuna contra 
el COVID-19.
Muchas cosas pueden afectar los ciclos menstruales, 
incluyendo el estrés, cambios en sus horarios, 
problemas con el sueño y cambios en su dieta o 
ejercicios. Las infecciones también pueden afectar 
los ciclos menstruales.
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DELTA (YALE 
MEDICINE):

1  La cepa Delta es más contagiosa 
que otras cepas del virus. Las 
personas infectadas con esta cepa tienden a 
portar un nivel mucho mayor del virus en su 
nariz y garganta conduciendo a un brote más 
fácil.

2  Las personas que no están 
vacunadas están en riesgo. Un 
estudio reciente del Reino Unido demostró 
que los niños y adultos menores de 50 años 
tenían 2.5 más veces de probabilidad de 
infectarse con la variante Delta.

3  La variante Delta puede conducir 
a "brotes hiperlocales". Si mucha 
gente se infecta a la vez en un área especí�ca, 
el sistema local de cuidados de salud quedará 
saturado y muchas personas morirán.

4  Aún falta mucho por aprender de 
la variante Delta. La tos y la pérdida 
del olfato son menos comunes en esta 
variante. Según las investigaciones más 
recientes en el Reino Unido se presentan 
jaquecas, dolor de garganta, nariz 
congestionada y �ebre.

5  La vacunación es la mejor 
protección contra la variante 
Delta. El CDC hizo una actualización de sus 
pautas en julio para recomendar que tanto 
los individuos vacunados como los no 
vacunados utilizaran mascarillas en entornos 
públicos a puerta cerrada en áreas de 
transmisión alta para ayudar a prevenir el 
brote de la variante Delta y proteger a otros, 
especialmente aquellos que están 
inmuno-comprometidos, o en riesgo de una 
enfermedad severa.
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