
 

VACUNA FRENTE COVID-19 Y EMBARAZO  
Una decisión personal basada en riesgos y recomendaciones  

Si está embarazada puede vacunarse contra el 

COVID-19. Algunas consideraciones a tener en 

cuenta antes de la vacuna: Su probabilidad de 

exposición al virus que causa el COVID-19, riesgos 

del COVID-19 para usted y posibles riesgos para el 

feto o bebé, lo que se sabe acerca de las vacunas 

contra el COVID-19 y cuán bien funcionan para 

generar protección en el organismo. 

Además, es importante conocer qué efectos puede 

conllevar para su bebé: aún existe información 

limitada pero ya existen algunos casos en que la 

vacunación podría transmitirle anticuerpos al bebé. 

Informes recientes han demostrado que las 

personas que han recibido vacunas ARNm contra 

el COVID-19 durante el embarazo (mayormente 

durante su tercer trimestre) les han transmitido 

anticuerpos a los fetos, lo que podría ayudar a 

protegerlos luego de nacer.  

Si bien el riesgo general de enfermarse gravemente 

a causa del COVID-19 es bajo, sigue siendo mayor 

para las personas embarazadas o que han estado 

embarazadas recientemente en relación con las 

personas que no están embarazadas. Las 

enfermedades graves incluyen enfermedades que 

requieren hospitalización, cuidados intensivos, o el 

uso de respiradores o equipos especiales para 

respirar, o enfermedades mortales. Además, las 

personas embarazadas con COVID-19 tienen 

mayor riesgo de parto prematuro y podrían tener 

mayor riesgo de presentar otros resultados 

adversos en el embarazo en comparación con las 

mujeres embarazadas sin COVID-19. 

Los datos disponibles acerca de la seguridad de la 

vacuna contra el COVID-19 en personas 

embarazadas sigue siendo limitado. Con base a su 

funcionamiento basado en RNAm es poco 

probable que representen algún nivel de riesgo 

para personas embarazadas. Los estudios 

realizados hasta el momento sobre las vacunas de 

Moderna, Pfizer-BioNTech o J&J/Jansen antes o 

durante el embarazo no detectaron problemas de 

seguridad. 
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RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN 
FRENTE A COVID-19 EN EL EMBARAZO 

NUESTRA RECOMENDACIÓN 
Recomendamos La administración de la vacuna frente a COVID-19 con Moderna® o Pfizer® a partir del 

2º trimestre (a partir de las 12 semanas), sin embargo, si existen factores de riesgo como los explicados 

anteriormente que supongan un aumento del riesgo de contraer COVID-19 podría administrarse durante 

el 1r trimestre. 


