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Vacunación de gestantes para la prevención de la infección por 

SARS-CoV-2 /COVID-19. 
 

La evidencia actual ha demostrado que las gestantes tienen mayor riesgo que la población 
general de cursar una enfermedad grave por la infección SARS CoV2 - COVID19. Así mismo, 
las gestantes con COVID-19,  tienen mayor riesgo de parto pretérmino y probablemente de 
presentar otros desenlaces adversos. 
 
Según datos preliminares de SIVIGILA, la mortalidad materna durante el año 2020 
incrementó a 64,9 por 100.000 nacidos vivos, ubicándose en el nivel de hace 8 años. En este 
período, la mortalidad materna indirecta debida a neumonía por COVID-19 aportó casi la 
misma mortalidad que la preeclampsia en nuestro país (13,3% vs 14,6%).1 
 
Con fecha 10 de mayo de 2021, el Instituto Nacional de Salud reporta 9995 casos de infección 
por SARS CoV2 - COVID 19 en gestantes en el territorio colombiano, con 77 gestantes 
fallecidas. 2 
 
Al período epidemiológico IV de 2021 se observa un incremento del 23,4% en la mortalidad 
materna temprana comparado con el año 2020, lo que denota las dificultades y retrocesos 
que en el cuidado de la salud materna ha generado la pandemia. 2 
 
Según el boletín epidemiológico semanal, a 22 de mayo de 2021, la neumonía por COVID-19 
es la principal causa de muerte materna indirecta en Colombia, aportando un 8% de la 
mortalidad. 2 
 
Si bien, la evidencia sobre la seguridad de las vacunas en gestantes para prevenir la COVID-
19 es limitada pero creciente, varios países han decidido vacunar a la población en estado de 
embarazo. Al 24 de mayo, 118.000 personas vacunadas en los Estados Unidos habían 
reportado estar cursando una gestación.3 En el Reino Unido, el Comité Conjunto sobre 
vacunación e inmunización (JCVI) ha indicado que se debe ofrecer a las mujeres gestantes la 
vacuna para la COVID-19. 
 



 

 

Con base en lo descrito, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG) 
recomienda priorizar la vacunación de gestantes en Colombia teniendo en cuenta que, a 
pesar de la información de seguridad aun limitada, el balance riesgo beneficio para la 
población se torna evidente, en especial, en observancia de los indicadores de resultado que 
como país nos exponen a un retroceso cada vez mayor en la salud maternoperinatal.  
 
Para lo anterior, la FECOLSOG hace las siguientes recomendaciones: 
 

1. Edad gestacional para la vacunación de gestantes. 
 
La FECOLSOG recomienda ofrecer la vacunación a todas las embarazadas 
independientemente de que existan o no enfermedades intercurrentes y de sus 
actividades laborales.4-6 Esta recomendación ha sido soportada por El Centro para 
Control de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos (CDC) gracias a su 
sistema de vigilancia V-SAFE en el cual se tienen registros de más de 118,000 
embarazadas que han recibido la vacuna para COVID-19 en las últimas 
semanas.4,7 A ello se sumaron varias agencias reguladoras, la OMS,8 FIGO 
(Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia),9 SMFM (Sociedad de 
Medicina Materno Fetal) y el colegio Americano de Obstetricia y Ginecología10 
que han revisado la evidencia de estudios observacionales y no han encontrado 
motivos para dudar de la seguridad de la vacuna durante el embarazo.  
 
Existen datos de vacunación en todos los trimestres de la gestación, sin embargo, 
la federación recomienda la vacunación a partir de la semana 12 de gestación 
hasta que se publiquen más datos sobre la seguridad de la vacunación en el 
primer trimestre. La vacunación puede realizarse antes de la semana 12 si la 
madre lo decide o si presenta una comorbilidad que aumente el riesgo de 
desarrollar una enfermedad severa.  
 
Las mujeres durante los 40 días postparto mantienen un riesgo elevado de 
presentar complicaciones graves comparado con la población no gestante, por lo 
que las mujeres en este periodo se deben mantener en el grupo de priorización 
de las gestantes. La vacunación en mujeres en lactancia se considera eficaz y 
segura, 9,11 por tanto, no debe posponerse el inicio de la lactancia ni interrumpir 
la misma al administrar las vacunas contra el COVID-19. 10 
 



 

 

Las vacunas COVID-19 no deben administrarse dentro de los 14 días posteriores 
a la recepción de otra vacuna. Para las personas embarazadas, las vacunas que 
incluyen la TDAP y la influenza deben posponerse durante 14 días después de la 
administración de las vacunas COVID-19.8  En el caso de la aplicación de la 
inmunoglobulina anti-D para prevención de enfermedad Rh se recomienda 
posponer la vacunación contra COVID-19 en las siguientes 4 semanas. 10 
 

2. Biológicos a utilizar en población gestante. 
 
Los datos actuales sobre la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 en 
personas embarazadas son limitados, pero crecientes día a día. 
 
Los estudios en animales que recibieron la vacuna contra el COVID-19 de 
Moderna, Pfizer-BioNTech o J&J/Janssen antes o durante el embarazo no 
detectaron problemas de seguridad en los animales embarazados y sus crías 10. 
Las mujeres embarazadas no fueron incluidas en los ensayos clínicos de las 
vacunas disponibles actualmente, pero estudios en este sentido se encuentran 
en curso y hasta la fecha no hay datos que indiquen que las vacunas deban estar 
contraindicadas. 
 
Las vacunas ARNm contra COVID-19 (Moderna y Pfizer-BioNTech) no contienen 
el virus vivo que causa la enfermedad, por lo tanto, no generan infección por 
SARS-CoV-2/COVID-19. Por otra parte, este tipo de biológicos no interactúan con 
el ADN de la persona ni provocan cambios genéticos, dado que el ARNm no 
ingresa al núcleo de la célula donde se localiza el ADN. Por tal razón en la 
población gestante son las más recomendadas, de acuerdo con los estudios 
reportados hasta la fecha 4. 
 
Las personas embarazadas no han notificado efectos secundarios diferentes de 
los experimentados por personas no embarazadas luego de la vacunación con 
vacunas ARNm (las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech) y tampoco presentan 
resultados adversos en la gestación 5. 
 
Se recomienda aplicar la segunda dosis de la vacuna que lo requiera, con el mismo 
biológico y en los tiempos recomendados, excepto ante reacción adversa grave 
con la primera dosis.  
 



 

 

Finalmente, consideramos no debería existir limitantes en cuanto a la edad de la 
gestante para acceder a la vacunación, pero la administración de la vacuna estará 
sujeta a las directrices del Plan Nacional de Vacunación.  

 
3. Advertencia de seguridad y consentimiento informado para la vacunación en 

gestantes. 
 
La FECOLSOG recomienda que adicional al consentimiento informado entregado 
dentro del plan de vacunación para prevención de COVID-19, las gestantes o 
lactantes (hasta los 40 días) también deben completar un consentimiento 
diferencial en el cual se incluya información respecto a:  
 
• Eficacia de las vacunas disponibles. 
• Eventos adversos relacionados con la vacunación. 
• La información limitada pero creciente sobre la seguridad de la administración 

durante la gestación o lactancia. 
• La posibilidad de que la administración de vacunas pueda suministrar 

anticuerpos al recién nacido que a su vez lo podrían proteger contra la 
infección por SARS-CoV-2 / COVID-19. 

 
Es de vital importancia realizar un registro adecuado de la data resultante de gestantes 
vacunadas a nivel nacional y de su seguimiento, lo que la postre permitiría evaluar el 
resultado final de esta estrategia dentro del programa de vacunación nacional. Para tal fin la 
FECOLSOG ofrece realizar un trabajo conjunto con el propósito de acompañar la estrategia y 
evaluar su resultado a nivel nacional.  
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