
Si has tenido una reacción alérgica grave a una dosis anterior de la vacuna contra el
COVID-19, como anafilaxia.
Si has tenido una reacción alérgica inmediata, de cualquier gravedad, a una dosis previa de
COVID-19, como urticaria o labios hinchados. 
Si tienes una alergia diagnosticada por un médico, a un componente de la vacuna, como el
polisorbato en la vacuna Janssen y el polietilenglicol en las vacunas de ARNm.
Antecedentes de miocarditis o pericarditis después de una dosis de una vacuna de ARNm
o Novavax COVID-19.

Razones para no vacunarse contra el COVID-19:

Razones para esperar a vacunarse contra el COVID-19:
Las personas que actualmente tienen COVID-19 y presentan síntomas deben
esperar hasta que los síntomas hayan desaparecido y se hayan seguido las pautas
de aislamiento. 

Pueden considerar retrasar su próxima dosis de vacuna 3 meses desde el inicio
de los síntomas o desde la primera vez que recibieron un resultado positivo.

Las personas que tengan cualquier enfermedad moderada o grave, con o sin fiebre,
hasta la recuperación de los síntomas.  Esto se aplica a todas las vacunas.

Vacúnate incluso si: 
Tienes reacciones alérgicas y graves no
relacionadas con las vacunas, como 
 reacciones a los alimentos, los
animales domésticos, el veneno de los
insectos y los alérgenos ambientales
Tienes antecedentes de alergia a la
penicilina, al látex o a los
medicamentos orales
Te estás recuperando de una
enfermedad o de una exposición
reciente a una enfermedad infecciosa,
incluyendo COVID-19
Actualmente tomas antibióticos
Estás embarazada, amamantando,
pensando o intentando quedar
embarazarte.  

Tienes un trastorno que afecta tu
sistema inmunológico, en específico
cáncer, trasplante de órganos sólidos,
enfermedad autoinmune/reumática y
hemodiálisis 
No te has sometido a un examen físico
reciente
Sufres de enfermedades del corazón
Hipertensión arterial
Diabetes
Tienes antecedentes de Síndrome de
Guillain-Barré (SGB), siempre que el
SGB no se haya producido tras una
dosis de la vacuna contra el COVID-19.
El SGB no está asociado con las
vacunas contra el COVID de ARNm.

Las exenciones a la vacuna
contra el COVID-19 son

poco frecuentes
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