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Estoy embarazada.
¿Por qué debo
vacunarme?
Los datos actuales muestran una mayor
vulnerabilidad de las mujeres embarazadas
en caso de infección por COVID-19, con un
riesgo más elevado de evolución grave de la
enfermedad para la madre, así como de aborto y
de parto prematuro.
Por eso el Consejo Superior de Enfermedades
Infecciosas de Luxemburgo (CSMI, por sus
siglas en francés) recomienda la vacunación
de mujeres embarazadas a partir de la décima
semana de amenorrea.
Por el momento esta recomendación solo es
aplicable a las vacunas de tipo ARNm.

Cómo proteger mi
salud y la de mi
bebé después de la
vacunación.
Queremos prestar una atención muy especial
a su salud y la de su bebé. Por eso, el Centro
de Farmacovigilancia de Nancy se pondrá en
contacto con usted al término de su embarazo
para comprobar su estado de salud y el de su
hijo/a. Cabe indicar que, hasta este momento,
no se ha registrado ningún riesgo.

¿Qué debo hacer
después de
vacunarme?
› L
 a inmunidad se desarrolla en el transcurso de
las primeras semanas después de finalizar la
vacunación completa. ¡De modo que no queda
protegida de inmediato!
› P
 or eso, sigue siendo posible que transmita
la COVID-19 a las personas de su entorno. No
deje de aplicar las medidas de prevención.
› En función de la vacuna administrada, puede
ser necesario recibir dos dosis: asegúrese de
tener una cita para la segunda dosis en su centro
de vacunación. El plazo es importante para
garantizar una elevada eficacia de la vacuna.

› S
 iga participando en los tests a gran escala
aunque ya se haya vacunado.

¿Qué debo hacer en
caso de presentar
reacciones adversas?
› Al igual que cualquier otro tipo de
medicamento, las vacunas pueden causar
reacciones adversas.
› Los efectos más comunes son los siguientes:
dolor en el punto de la inyección, fatiga,
dolor de cabeza, dolor muscular, dolores
articulares y fiebre. Estos efectos pueden ser
desagradables pero desaparecen de manera
espontánea pasados unos días y no revisten
gravedad.
› Es posible que algunas reacciones adversas
sean más intensas, tengan una duración
superior o aparezcan pasado más tiempo
desde la vacunación. También pueden
ser poco comunes y de distinto tipo: estas
reacciones que no se conocen en el momento
de disponibilizar la vacuna reciben el nombre
de reacciones inesperadas. Es importante
que nos informe de estas reacciones graves
o inesperadas para que podamos actuar en
consecuencia.
› Si presenta reacciones adversas, hable con
su médico o farmacéutico. También puede
informar de ellas directamente
a través del sistema nacional de
declaración: https://gd.lu/8n3FhB
› El prospecto de la vacuna está disponible en
la página web covidvaccination.lu,apartado
InfoVAXX.

