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Boletín Técnico

Fecha: 18 de Agosto 2021 
Tema:  Recomendaciones para la vacuna contra COVID-19 para Personas Embarazadas o Mujeres 

bajo lactancia 
Contacto: Margaret (Peggy) Franklin, BS, RN, Programa de Inmunización del Estado de Nevada 
A: Todo Proveedor de Atención Médica e Instalaciones; Farmacéuticos 

El 10 de agosto 2021, Los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 
publicó un nuevo análisis: Recepción de vacunas de ARNm contra COVID-19 antes de la concepción y durante el 
embarazo y riesgo de abortos espontáneos auto informados, Registro de embarazo de vacuna COVID-19 de CDC v-
safe 2020-21 mostrando el riesgo acumulativo de aborto después de recibir la vacuna de ARNm contra el COVID-19 
(13%) lo cual era similar a lo previamente publicado (11 a 16%).  El análisis incluyó a 2.456 personas embarazadas 
inscritas en el registro de embarazos V-Safe que recibieron al menos una dosis de una vacuna de ARNm COVID-19 
justo antes del embarazo o antes de las 20 semanas de embarazo a partir del 19 de julio de 2021.  

Estos datos no sugieren un mayor riesgo de aborto espontáneo después de recibir una vacuna COVID-19 de ARNm 
justo antes o dentro de las primeras 20 semanas de embarazo. Estos resultados preliminares son tranquilizadores 
y pueden ayudar a informar las discusiones sobre la vacunación contra COVID-19 durante el embarazo entre las 
personas embarazadas y sus proveedores de atención médica. 

La creciente evidencia sobre la seguridad y eficacia de la vacunación contra COVID-19 durante el embarazo 
demuestra que los beneficios de recibir la vacuna contra COVID-19 superan cualquier riesgo o potencial conocido. 
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG por sus siglas en inglés), la Sociedad de Medicina 
Materno-Fetal y los CDC recomiendan la vacunación contra COVID-19 a las personas embarazadas, en periodo de 
lactancia, que estén intentando quedarse embarazadas o que puedan embarazarse en el futuro.  

Además, se ha informado de que los médicos han visto aumentar el número de personas embarazadas infectadas 
por COVID-19 en las últimas semanas. El aumento de la circulación de la variante Delta, altamente contagiosa, la 
escasa aceptación de la vacuna entre las personas embarazadas y el mayor riesgo de enfermedad grave y de 
complicaciones en el embarazo relacionadas con la infección por COVID-19 entre las personas embarazadas hacen 
que la vacunación de esta población sea más urgente que nunca.  

La División de Salud Pública y del Comportamiento del Programa de Inmunización del Estado de Nevada alienta 
enfáticamente a los proveedores de atención médica de Nevada, en particular a los obstetras y ginecólogos, a 
compartir estos hallazgos preliminares y las recomendaciones reforzadas de los CDC con sus pacientes. Los CDC 
están comprometidos a aprender sobre la vacuna COVID-19 durante el embarazo y continuarán compartiendo 
nueva información a medida que esté disponible. 

Para más información adicional:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html. 

Preguntas: 
Para orientación actualizada, favor de repasar el sitio de red de DPBH para Boletines Técnicos y el sitio de web de 
Nevada’s health con regularidad. Envíe Email a dpbhcovid19vax@health.nv.gov con sus preguntas.  

Lisa Sherych, Administradora Ihsan Azzam, Ph.D., M.D. 
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