
¿A partir de qué semana del 
embarazo puedo aplicarme 
la vacuna?

1
Puedes aplicarte la vacuna desde la semana 12 del 
embarazo y hasta los primeros 40 días luego del 
parto. La vacuna aprobada en el país durante esta 
etapa es la de Pfizer.

¿Cuáles son los riesgos de 
no aplicarme esta vacuna?2

Tienes mayor probabilidad de contraer COVID19 
y enfermarte gravemente, lo que en algunos casos 
implica el ingreso a UCI y aumenta el riesgo de 
complicaciones para ti y tu bebé.

¿Me puedo aplicar el mismo 
día la vacuna contra la 
Influenza y la Td (Toxoide 
tetánico y diftérico)?

6
Te puedes aplicar el mismo día la vacuna contra la 
Influenza. Sin embargo, debes esperar 15 días 
para aplicarte la vacuna Td (Toxoide tetánico y 
diftérico).

¿Puedo aplicarme la vacuna 
si estoy lactando a mi bebé?4

Si, te puedes vacunar. Durante la lactancia no 
existe contraindicación para la aplicación de esta 
vacuna, luego de los 40 días postparto se puede 
aplicar cualquiera de las vacunas disponibles contra 
el COVID19.

¿Si tuve COVID19, me 
puedo aplicar la vacuna?5

Si, puedes aplicarte la primera dosis de la vacuna 
30 días después del diagnóstico de COVID19. Los 
30 días se cuentan a partir del primer día de inicio 
de síntomas si presentaste, o a partir del resultado 
de la prueba positiva si no tuviste síntomas.

¿Qué síntomas puedo 
presentar después de 
aplicarme la vacuna?

3

Como con otras vacunas, puedes tener un poco de 
dolor en el brazo, enrojecimiento o hinchazón en la 
zona de aplicación. En algunas ocasiones dolor de 
cabeza o escalofríos. Si presentas algún síntoma 
comunícate con nuestras líneas de atención en 
Bogotá: 3759000, Nacional: 018000919100. 

La vacuna contra el COVID19 durante el embarazo y postparto 
reduce el riesgo de enfermedad grave, pero no previene el 

contagio, por lo que debes continuar y reforzar las medidas que 
nos mantienen protegidos del Coronavirus:

Lavado
de manos.

Uso de
tapabocas.

Distanciamiento
físico.

Ventilación en 
espacios cerrados

Preguntas frecuentes
acerca de  la vacuna 
contra el 
durante el embarazo 
y el posparto

#Vacunartesalvavidas


