
 



 

 Información adicional para las preguntas 1, 2,3 y 4 de la primera página.  

 

1. ¿Tiene antecedentes de reacciones alérgicas graves a los alimentos, medicamentos o elergenos?  

 

El Reino Unido está investigando dos incidents de reacción a la vacuna de Pfizer-Biontech. Los 

funcionarios del Reino Unido dicen que las personas que tienen un historial severo de reacciones 

alérgicas no deben recibir la vacuna. Esto también incluye a personas que han tenido una reacción seria a 

vacunas, medicamentos o alimentos. La autorización de los Estados Unidos para su uso de emergencia no 

provee ninguna guía sobre este tema.  

 

2. ¿Está embarazada?  

 

Todos los embarazos tienen un riesgo de defectos de nacimiento, pérdida u otros resultados adversos. En 

general, la población de los Estados Unidos , el riesgo estimado de defectos de nacimiento y embarazos 

espontáneos en embarazos clínicamnete reconocidos son del 2 % al 4 % y 15 % al 20 % respectivamente. 

Datos disponibles sobre la vacuna del COVID-19 de Pfizer-BioNTech administrados a mujeres 

embarazadas no son suficientes para informar sobre los riesgos asociados con el embarazo.  

 

3. ¿Está amamantando?  

 

No hay datos disponibles para evaluar los efectos de la Vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech en los 

bebés amamantados, en la leche o la producción/excreción.  

 

4. ¿ Tiene antecedentes de reacciones alérgicas graves a cualquier componente a las vacunas del 

COVID 19?  

 

PFIZER:  

Cada dósis de la vacuna del COVID-19 de Pfizer-BioNTech contiene los siguientes ingredientes: lipids 

(0.43 mg (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6, 1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 0.05 mg 2[(polyethylene 

glycol)-2000]-N, N-ditetradecylacetamide, 0.09 mg 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and 0.2 

mg cholesterol), 0.01 mg potassium chloride, 0.01 mg monobasic potassium phosphate, 0.36 mg sodium 

chloride, 0.07 mg dibasic sodium phosphate dehydrate, and 6 mg sucrose. The diluent (0.9% Sodium 

Chloride Injection, USP) contributes an additional 2.16 mg sodium chloride per dose.  

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine does not contain preservative. The vial stoppers are not made 

with natural rubber latex.  

 

Moderna: Cada dósis de la vacuna del COVID-19 de Moderna contiene los siguientes ingredients: a total lipid 

content of 1.93 mg (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol, and 1,2-

distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), 0.31 mg tromethamine, 1.18 mg tromethamine hydrochloride, 

0.043 mg acetic acid, 0.12 mg sodium acetate, and 43.5 mg sucrose. 


