
Preguntas Frecuentes

¿Son seguros los ingredientes de las 
vacunas contra el COVID-19?
Casi todos los ingredientes de las vacunas 
contra el COVID-19 también son ingredientes 
de muchos alimentos: grasas, azúcares y 
sales.

¿La vacunación interactuará con mi 
medicamento para el VIH, como la 
terapia antirretroviral (ART)?
No existe ninguna razón científica para sugerir 
que la vacuna podría interactuar de alguna 
manera con su medicamento contra el VIH. Si 
vive con el VIH, se recomienda que se vacune 
contra el COVID-19. No hay evidencia de que 
la vacuna interactúe con ART, PrEP o PEP.

¿Las vacunas COVID-19 causan
variantes?
Las vacunas contra el COVID-19 no crean ni 
causan variantes del virus que causa el 
COVID-19. En cambio, las vacunas COVID-19 
pueden ayudar a prevenir que surjan nuevas 
variantes.

¿Pueden las vacunas COVID-19
alterar mi ADN?
Las vacunas COVID-19 no cambian ni
interactúan con su ADN de ninguna manera.

¿La vacuna interactuará con mi
tratamiento de reemplazo hormonal 
(HRT)?
Si es transgénero y/o no binario y está en 
HRT, no hay ninguna razón científica para 
sugerir que la vacuna podría interactuar de 
alguna manera con su medicamento de HRT. 
Tampoco hay razón para sugerir que podría 
afectar sus niveles hormonales.

¿Las vacunas COVID-19 afectarán mi 
fertilidad?
Actualmente, no hay evidencia que muestre 
que alguna vacuna, incluidas las vacunas 
contra el COVID-19, cause problemas de 
fertilidad (problemas para intentar obtener el
embarazo).

FUENTES
Mayo Clinic - mayoclinic.org
CDC - cdc.gov/coronavirus

LGBT Foundation - lgbt.foundation

¿Es mi inmunidad natural contra el 
COVID-19 mejor que la vacuna?
Vacunarse contra el COVID-19 es una forma 
más segura y confiable de desarrollar inmuni-
dad contra el COVID-19 que enfermarse con 
el COVID-19.

¿Pueden las vacunas contra el 
COVID-19 enfermarme con COVID-19?
Las vacunas COVID-19 autorizadas en los 
EEUU no contienen el virus vivo que causa el 
COVID-19; no puede enfermarse con 
COVID-19 con la vacuna.


