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Bogotá DC, junio 16 de 2021 

 

Doctor 
Germán Gallego 
Consultor 
Ministerio de Salud 
 
 
Ref: Aspectos técnicos complementarios para los lineamientos referentes a la vacunación para la 
prevención de la enfermedad por el virus SARS CoV2 – COVID 19 en gestantes del territorio 
colombiano. 
 

Apreciado doctor: 

Reciba un saludo cordial en nombre de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología – 
FECOLSOG – 

En atención a su amable comunicación verbal del día de ayer, nos permitimos allegar el concepto 
técnico referente a los temas consultados, que fueron desarrollados a través de la consulta con 
expertos del Comité de Salud Materna y Perinatal: 

1. En caso de reacción adversa con el biológico, ¿cómo se debería manejar la administración de la 
segunda dosis? 

En caso de reacción adversa en gestantes con la administración de biológicos RNAm, se debe 
clasificar esta en inmediata (incluida anafilaxia), vasovagal, o de efectos secundarios de la vacuna 
(locales y sistémicos), como en la población general. Con base en lo anterior, en el caso de 
anafilaxia, no se recomienda recibir una segunda dosis del biológico ARNm COVID 19.  

Ante la presencia de las categorias de efectos vasovagales o secundarios locales y sistémicos, se 
recomienda administrar la segunda dosis del mismo biológico ARNm COVID 19  
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2.  Situaciones operativas adicionales a preveer que pueden causar dificultades en la 
implementación 

 
• Si bien la vacunación puede estar sujeta a la disponibilidad de los biológicos, no se 

recomienda estratificar el riesgo y la prioridad de gestantes dependiendo de la edad 
gestacional. 

 
• No debe existir diferencia en el acceso a vacunación en las pacientes con fetos 

malformados ni aquellas que acceden a interrupción voluntaria del embarazo. 
 

• El acceso a vacunas en zonas remotas es un tema importante de discusión. Se 
preferirá siempre vacunas ARNm, pero en caso de imposibilidad se puede evaluar 
la posibilidad de utilizar vacunas de vector o virus inactivado. 

 
• La adolescencia no debe ser una limitante para acceder a la vacunación de 

gestantes 
 

• No se debe limitar el acceso de las gestantes que considerando los riesgos y 
beneficios y previo consentimiento informado decidan vacunarse antes de las 12 
semanas bien sea por decisión propia o por comorbilidades que predispongan para 
la infección por SARS Cov2 - COVID 19, caso en el cual deberían ser priorizadas. 

 
• El uso de vacunas de vector viral e inactivadas es prometedor en gestantes y parece 

tener un buen perfil de seguridad, sin embargo, ante la insuficiente evidencia 
actual, se prefiere recomendar las vacunas ARNm COVID 19, sobre las cuales la 
creciente evidencia parece soportar su perfil de seguridad y eficacia.  

 
En las áreas de dificil acceso o con dificultades para la conservación de los 
biológicos, siempre en el balance riesgo beneficio de las gestantes, se puede 
considerar la administración de vacunas de vector viral e inactivadas. Al respecto, 
según las recomendaciones de la OMS, aunque no hay suficientes datos sobre la 
administración de la vacuna de Sinovac a gestantes como para evaluar su eficacia y 
los riesgos a que puede exponer, se trata de una vacuna con virus inactivados que 
contiene un coadyuvante utilizado habitualmente en muchas otras vacunas y del 
que se ha demostrado suficientemente que no causa problemas de toxicidad a las 
personas vacunadas, incluidas las embarazadas. Cabe esperar que la eficacia de esta 
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vacuna en las embarazadas sea similar a la que tiene en las mujeres no gestantes 
de la misma edad.  
 
Dado lo anterior y, en los casos mencionados, se recomienda administrar esta 
vacuna a las embarazadas siempre que las ventajas de hacerlo sean superiores a los 
posibles riesgos y para que las usuarias evalúen esta cuestión debidamente, se les 
debe proporcionar información sobre los riesgos de la COVID-19 para el embarazo, 
los posibles beneficios de vacunarse teniendo en cuenta el incremento de muertes 
maternas que en nuestro País entraña la infección de gestantes por SARS Cov2 – 
COVID 19. 

 

3. Sobre el consentimiento informado: 
 

• Se sugiere que el consentimiento informado para gestantes sea diferencial, informando 
claramente que se administrará un biológico, sobre el cual hasta la fecha de hoy, no se 
tiene reportes de ensayos clínicos.  

• Se debe informar que a la fecha no hay seguimiento a largo plazo de los hijos de mujeres 
vacunadas. 

• Se debería informar que en diversos países se realiza de manera rutinaria la vacunación 
de gestantes, sin que hasta la fecha se evidencien resultados negativos importantes 
producto de la vacunación. 

• Se debe informar que la evidencia es cambiante y que la recomendación actual de las 
sociedades científicas apoya la vacunación de todas las gestantes. 

• A la fecha, no se han observado efectos deletéreos de la vacunación sobre el feto o la 
placenta. 

• Se debe especificar que, a pesar de lo anterior, son muchos mayores los beneficios de 
administrar el biológico, sobre los riesgos de llegar a padecer COVID 19 durante la 
gestación, por el impacto que sobre la salud materna y perinatal produce la presencia 
de la afección y el alto riesgo de severidad y morbi mortalidad materna y fetal asociada 
a esta enfermedad. 
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