
 

 

En el caso de haber recibido tratamiento con plasma de convaleciente 
COVID-19, ¿puedo recibir la vacuna contra COVID-19? 

 
Por el momento la recomendación es que la vacunación se posponga durante 90 
días desde el tratamiento para evitar su interferencia en la respuesta inmune 
inducida por la vacuna. 
 
Si estoy gestando o dando de amamantar, ¿puedo vacunarme contra COVID-
19? 
 
La vacunación no se recomienda a personas gestantes o que estén 
amamantando. Esto se debe a que a la fecha no hay estudios de eficacia y 
seguridad relacionados a la administración de la vacuna contra COVID-19 en 
este grupo de personas. 
 
AVISO: Si sos parte de la población objetivo, es recomendable que realices una 
consulta con un profesional de salud para hacer una evaluación riesgo/beneficio 
de la vacunación. 
 
En el caso de estar recibiendo una medicación que baja mis defensas, o si tengo 
una enfermedad oncohematológica, inmunosupresión primaria o adquirida, o 
estoy trasplantado, ¿puedo vacunarme contra COVID-19? 
 
En estos casos no se recomienda la vacunación ya que a la fecha no hay 
estudios de eficacia y seguridad relacionados a la administración de la vacuna a 
personas inmunocomprometidas.  
 
AVISO: Si sos parte de la población objetivo, es recomendable que realices una 
consulta con un profesional de salud para hacer una evaluación riesgo/beneficio 
de la vacunación. 
 
 
 



 
 
Si tengo antecedentes de alergias a cualquier componente de una vacuna o a 
alguna vacuna con componentes similares, puedo recibir la vacuna contra 
COVID-19? 
 
No se recomienda la vacunación COVID-19 a personas con antecedentes de 
alergias a algunos de los componentes de las vacunas o a vacunas similares. 
 
Si tengo antecedentes de reacciones alérgicas graves, ¿puedo vacunarme 
contra COVID-19? 
 
No. Algunas alergias vinculadas a alimentos, medicamentos y a picaduras de 
insectos, pueden desencadenar una reacción grave conocida como anafilaxia. 
La anafilaxia, es una emergencia médica que pone en riesgo la vida que requiere 
atención médica urgente y medicamentos como adrenalina para su resolución. 
En el caso de haber presentado alguna reacción alérgica que cumpla con los 
criterios de anafilaxia, no podrás recibir la vacuna contra la COVID-19 hasta que 
se obtengan más datos de seguridad en este grupo de personas. Esta 
recomendación puede modificarse. 
 
¿Puedo enfermarme de COVID-19 luego de recibir la vacuna? 

 
La mayoría de vacunas han demostrado más de un 90% de eficacia, esto quiere 
decir que puede prevenir de contraer la enfermedad y/o de padecer una forma 
grave. La mayoría de las vacunas no contiene las partes del virus que pueden 
generar la enfermedad. Sólo ayudan al organismo a generar anticuerpos para 
combatir la COVID-19. 
 
Estoy planificando un embarazo. ¿Me puedo vacunar? 
 
Deberías esperar un mes confirmando que no estás embarazada para poder 
vacunarte. 
 
  



 
 
¿Puedo tomar sol luego de vacunarme? 
 
Es conveniente, estar las primeras 48 hs después de la vacunación en ambientes 
frescos, ventilados y aireados, evitando síntomas que puedan confundirse con 
efectos adversos. 
 
¿La vacuna produce la enfermedad? 

 
La vacuna está creada en base a otro virus, y este no es capaz de provocar la 
enfermedad. 
 
¿Cuando salgo del vacunatorio ya estoy protegido? 
 
No, la vacuna te empieza a proteger luego de un período de latencia de 40 días 
completado el esquema de dos dosis. Por ende, hay que continuar con las 
medidas de aislamiento y protección personal. 
 
Si soy alérgico a la penicilina y al huevo, ¿me puedo vacunar? 

 
La vacuna solo se encuentra contraindicada en situaciones de alergias a los 
componentes de la vacuna. 
 
Si convivo con alguien que tiene una patología crónica, ¿me puedo vacunar? 
 
Si, se puede vacunar y además conviene que estés protegido contra la 
enfermedad para no transmitirla. 
 
¿Puedo tomar alcohol luego de vacunarme? 

 
Si, pero el exceso de alcohol trae consecuencias que podrían confundirse con 
efectos indeseables de la vacuna. 
 
  



 
 
Si estoy resfriado y con fiebre, ¿me puedo vacunar? 
 
Dado el estado de la pandemia, conviene esperar 72 hs, evaluar los síntomas 
para así poder descartar posible enfermedad COVID-19. 
 
Si estoy tomando antibióticos, ¿me puedo vacunar? 

 
Si, si está en tratamiento con antibióticos por patologías infecciosas ya 
diagnosticadas, se puede vacunar. 
 
¿Me puedo vacunar si estoy en contacto con un caso positivo de COVID-19? 
 
Deberá completar el aislamiento de 10 días y si está asintomático se podrá 
vacunar. 
 
 
 
 
 


