Contraindicaciones de la vacunación
contra el COVID
Razones para NO vacunarse contra el COVID
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el COVID-19
• Reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad (urticaria, labios hinchados, etc.) a
una dosis previa o alergia diagnosticada por un médico a un componente de la vacuna
(polisorbato en la vacuna Janssen y polietilenglicol en las vacunas de ARNm)

Razones para Posponer una Vacuna contra el COVID (pero aun así recibirla)
• Las personas que actualmente tengan la infección por SARS-CoV-2 deben posponerla hasta
que la persona se haya recuperado de la enfermedad aguda (si la persona tenía síntomas) y
hayan pasado por lo menos 10 días desde su diagnóstico.
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administración de todas las vacunas (hasta la recuperación de los síntomas agudos)

Estas No son Buenas Razones para Evitar la Vacuna contra el COVID

* Si el GBS no fue después de una dosis
de vacuna contra el COVID. El GBS
carece de cualquier asociación con las
vacunas de ARNm contra el COVID.

• Reacciones alérgicas (incluso graves) no
relacionadas con las vacunas como las
reacciones a alimentos, mascotas, veneno
de insectos, alergias ambientales, alergias
al látex o alergias a medicamentos orales
• Los antecedentes de haber tenido el
síndrome de Guillain-Barré (SGB) no son
una contraindicación para la vacuna
contra el COVID-19*
• No se necesita un examen físico previo
• Actualmente toma antibióticos
• Se está recuperando de una enfermedad,
incluido el COVID (ver información anterior)
• Exposición reciente a una enfermedad
infecciosa

• Enfermedad cardíaca
• Antecedentes de ser alérgico a la
penicilina, familiares con alergias o recibir
inmunoterapia con extracto alergénico
• Una afección inmunocomprometida,
Ã½ïv®Èw®ÀƜÈÀvÃ½¨v®È
órganos sólidos, enfermedad autoinmune/
reumática y hemodiálisis (estas vacunas
no son vacunas de virus vivos)
• Diabetes
• Presión arterial alta
• Embarazo, lactancia, trata de embarazarse
o está pensando en tratar de embarazarse
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