
 

Vacuna anti COVID -19 en mujeres  embarazadas 
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Antecedentes: prevenir la infección por el SARS-CoV-2 adquiere especial importancia en las 

mujeres embarazadas debido al riesgo inherente en la mujer embarazada durante la COVID-19 

(el 5%-6% de las mujeres embarazadas precisan ingreso hospitalario cuando adquieren la 

COVID-19; multiplican por 3 el riesgo de ingreso en UCI, multiplican por 2.9 la necesidad de 

ventilación mecánica y por 1.7 el riesgo de muerte en comparación a las mujeres no 

embarazadas en el mismo  rango de edad)1. Además, la frecuencia de nacimientos pre-término 

se ha visto incrementado de manera importante tras el inicio de la pandemia, habiéndose 

multiplicado por 3 su prevalencia (6% antes de la pandemia al 16% durante la pandemia)2, 

pudiendo alcanzar el 60% en mujeres embarazadas en estado crítico por la COVID-191. 

Habitualmente se recomiendan ciertas vacunas durante el embarazo para preservar tanto a la 

madre como al feto (vacuna antigripal durante la campaña en cualquier momento del 

embarazo; vacuna frente a la tosferina entre las semanas 27 y 36 en cada embarazo, no 

aconsejándose aquellas vacunas constituidas por virus vivos atenuados (triple vírica: 

sarampión, rubeola, parotiditis; varicela-zoster; fiebre amarilla; fiebre tifoidea oral)3.  

A pesar de todo ello, existe una falta de evidencia sobre la eficacia y el riesgo de las nuevas 

vacunas, y de muchos otros fármacos, tanto de la mujer embarazada como en el feto, al 

formar parte de los grupos minoritarios que no son incluidos en el desarrollo de ensayos 

clínicos, debido al temor a producir daños irreversibles en el feto y las consecuencias que ello 

pudiera acarrear. A esto hay que añadir que algunas de las vacunas recientemente aprobadas 

frente al SARS-CoV-2 utilizan una nueva plataforma basada en el mRNA por lo que plantean 

nuevas incertidumbres (las vacunas mRNA no están constituidas por virus vivos, no penetran 

en el núcleo celular y se degradan rápidamente en la circulación).  

Todo ello justifica la limitación y la escasa contundencia de las recomendaciones dictadas por 

las diferentes sociedades en el uso de estas vacunas en el caso de las mujeres embarazadas.  

Recomendaciones:  

Recomendaciones sobre el empleo de vacunas  mRNA  anti COVID-19 [Pfizer-BioNtech (BNT 
162b2) y Moderna (mRNA-1273)] durante el embarazo y la lactancia. 

Embarazo Lactancia 

US Food and Drug Administration (FDA) 
● No se dispone de suficientes datos para 
informar de los riesgos asociados a la vacuna 
COVID-19 durante el embarazo. 

●No se dispone de datos que analicen los efectos de 
la vacuna COVID-19 durante la lactancia ni en la 
producción/excreción de leche. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
● Las embarazadas que formen parte de un 
grupo en el que se recomiende la vacunación 
COVID-19 (ej. Personal sanitario) puede optar a 

● No disponemos de datos sobre la seguridad de las 
vacunas COVID-19 en las madres lactantes ni en los 
efectos de las vacunas mRNA en el niño durante la 

 
1 Emily H. Adhikari, Catherine Y. Spong. COVID-19 Vaccination in Pregnant and Lactating Women. JAMW 
2021. doi:10.1001/jama.2021.1658.  
2 Sonja A. Rasmussen, Denise J. Jamieson. Pregnancy, Postpartum Care, and COVID-19 Vaccination in 
2021. JAMA 2021. doi:10.1001/jama.2021.1683.  
3 Comité Asesor de Vacunas. Asociación Española de Pediatría. Embarazo y vacunas: antes, durante y 
después. https://vacunasaep.org/familias/embarazo-y-vacunas. 



la vacuna.  
● La entrevista entre la mujer embarazada y el 
médico, aunque no necesaria,  puede ayudar en 
la toma de la decisión para optar por las 
vacunas aprobadas.  
● No se recomienda la realización rutinaria de 
un  test de embarazo previo a la vacunación. 
●Las personas que están tratando de quedar 
embarazadas no han de evitar el embarazo una 
vez vacunadas con vacuna COVID-19 mRNA. 

lactancia, ni en la producción/excreción de leche.  
●No se cree que las vacunas mRNA sean un riesgo 
para los niños durante la lactancia. 
●Las mujeres durante la lactancia, que formen parte 
de un grupo en el que se recomiende la vacuna como 
el personal sanitario, pueden elegir ser vacunadas. 

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 
● Las vacunas COVID-19 no han de ser negadas 
a las mujeres embarazadas que cumplan los 
criterios de vacunación a grupos prioritarios. 
● Aunque la entrevista con un médico puede ser 
de ayuda, no debe ser un requisito por poder 
constituir una barrera a la vacunación. 
● No se precisa un test de embarazo previo para 
recibir una de las vacunas. 
● Aquellas mujeres que decidan no vacunarse 
han de recibir total apoyo en su decisión. 

● Ofertar la vacuna COVID-19 a las mujeres durante 
la lactancia (al igual que a las no lactantes) cuando 
cumpla los criterios de los grupos prioritarios. 
● Aunque las madres lactantes no se han incluido en 
los ensayos clínicos, no se debe negar la vacunación 
a las que cumplan los criterios para la vacunación. 
● Las preocupaciones teóricas sobre la seguridad de 
la vacuna durante la lactancia no han de pesar más 
que los potenciales beneficios de la vacuna; no es 
necesario evitar o suspender la lactancia en las que 
sean vacunadas de COVID-19. 

Society for Maternal-Fetal Medicine 
(SMFM) 

 

● Las embarazadas tienen acceso a las vacunas. 
Deben discutir los potenciales beneficios y los 
desconocidos riesgos con el medico en relación 
a la vacuna. 
● Los consejos deben incluir el teórico riesgo 
para el feto; el riesgo de las vacunas mRNA se 
piensa que es bajo dada la degradación del 
mRNA en la circulación. 
 ● La decisión tomada individualmente precisa 
sopesar los teóricos riesgos con los riesgos 
asociados al retraso de la vacunación y la 
posible infección materna por la COVID-19. 

● La vacunación está recomendada en las madres 

lactantes. 
● El consejo debe equilibrar la falta de datos sobre la 
seguridad de la vacuna y el riesgo individual de las 
personas para infectarse y desarrollar las formas 
graves de la enfermedad. 
● Los riesgos teóricos de la vacuna en mujeres 
durante la lactación no han de pesar más que los 
potenciales beneficios de la vacuna. 

  

 

Recomendaciones provisionales del empleo de vacunas mRNA anti COVID-19 [Pfizer-
BioNtech (BNT 162b2) y Moderna (mRNA-1273)]  durante el embarazo y la lactancia. 

Embarazo Lactancia 

World Health Organization (WHO) 

● Las mujeres embrazadas tienen mayor riesgo de 

COVID-19 grave que las mujeres no embarazadas 
de similar edad. 
● Se ha asociado la infección por COVID-19 con el 
increment de los nacimientos pre-término (se 
desconoce si debido a la infección o como efecto 
iatrogénico). 
 ● No se dispone de suficientes datos de las 
vacunas mRNA sobre la eficacia  y los riesgos 
asociados en mujeres embarazadas (estudios en 
ratones no han encontrado efectos perjudiciales 
durante el embarazo). 

● Se supone que la eficacia de la vacuna en las 
mujeres embarazadas es similar a la adquirida en 
los adultos. 
● No hay datos de seguridad de las vacunas 
COVID-19 en las mujeres embarazadas ni en los 
niños lactantes.  
● Se ha de ofertar la vacunación a las mujeres en 
periodo de lactancia que pertenezca a un grupo en 
el que esté recomendada la vacunación. 
● No se recomienda suspender la lactancia tras la 
vacunación. 

 



● No se recomienda el uso de la vacuna durante el 

embarazo salvo que los beneficios esperados 
superen los riesgos potenciales de las vacunas. 
● Se debe suministrar información, y si fuera 
posible consejo, sobre los insuficientes datos 
sobre seguridad y riesgo de las vacunas. 
● No se recomienda realizar test de embarazo 
previo a la vacunación. 
● No se recomienda retrasar el embarazo tras la 
vacunación. 

 

 

A destacar: 

- las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de presentar peor evolución durante la COVID-

19 en comparación con las mujeres no embarazadas del mismo rango de edad. 

-es preciso individualizar la indicación de las vacunas mRNA frente a la COVID-19, informando 

a la mujer de los pros y contras de la vacunación, indicándola cuando los beneficios esperados 

superen a los potenciales riesgos. 

-  No hay que denegar las vacunas mRNA en aquellas mujeres embarazadas que pertenezcan a 

un grupo prioritario de vacunación (trabajadores sanitarios, existencia de comorbilidades, gran 

riesgo comunitario de infección). 

- algunas organizaciones, de forma más prudente, aconsejan evitar los embarazos al menos 

durante las siguientes 2 semanas tras la segunda dosis de las vacunas mRNA (hasta el 

momento los estudios en animales no han revelado toxicidad reproductiva)4 ,5. 

- en relación con la vacuna ChAdOx1  frente al COVID-19 (AstraZeneca / Universidad de 

Oxford), su ficha técnica menciona la poca experiencia con la vacuna en mujeres embarazadas; 

los estudios de toxicidad reproductiva en animales no están completados pero los datos 

preliminares no han mostrado toxicidad reproductiva. Considerar su empleo únicamente 

cuando los beneficios esperados superen los potenciales riesgos en la madre y el feto6. 

      · algunas organizaciones, de forma más prudente, aconsejan evitar los embarazos al menos 

durante las siguientes 2 semanas tras la segunda dosis de la vacuna ChAdOx1 7. 

 

 
4 Sección de Innovación y Organización. Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea. Vacuna ARNm Covid-
19 Moderna. http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6EAA15A8-75D9-4C43-B218-
98D590FC247D/468820/FichavacunaModerna_def_v2.pdf. 
5 Sección de Innovación y Organización. Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea. Comirnaty® (Vacuna 
ARNm Covid-19) PFIZER / BioNTech BNT162b2. http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6EAA15A8-75D9-
4C43-B218-98D590FC247D/468819/FichavacunaPfizer_def_v2.pdf 
6 FICHA TECNICA COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA SUSPENSION INYECTABLE. 
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211529001/FT_1211529001.html. 
7 Sección de Innovación y Organización. Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea. Vacuna Covid-19 
ChAdOx1 AstraZeneca / Universidad de Oxford. https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6EAA15A8-75D9-
4C43-B218-98D590FC247D/468893/FichavacunaAZ_def1.pdf 
 
Etiquetas: Vacunas, embarazo, lactancia. 
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