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Aval académico:



o Las infecciones maternas explican entre el 

10-50% de los mortinatos y 

aproximadamente un 25% de las muertes 

neonatales. 

o Susceptibilidad a infecciones 

inmunoprevenibles y no 

inmunoprevenibles

o Inmuntolerancia: Aumento de 

estrógenos, mayor inmunidad 

humoral sobre la celular

Introducción
o Vacunación en gestación significa

protección a la madre, al feto y al recién

nacido mediante la transferencia de

anticuerpos placentarios y a través de la

leche materna

o El trasporte de IgG a través de la

placenta inicia a la semana 13

incrementando en la medida en que

avanza la gestación alcanzando niveles

más altos en las ultimas 4 semanas de

gestación
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¿Qué pasa si hay una vacunación inadvertida?



Tipos de vacuna



Influenza



o Virus de la influenza es un virus RNA

o Transmisión a través de gotas o 

secreciones respiratorias

o Tasa de ataque anual de influenza es 5-

10% entre adultos y 20-30% en niños

o Enfermedad autolimitada con 

complicaciones potencialmente fatales en 

poblaciones de más alto riesgo

Influenza o Embarazadas el riesgo de hospitalización por 

influenza es 1.4 (0.97-2.15) entre la semana 

14-20 y de  4.67 (3.4-6.39) entre las semanas 

37 y 42 de gestación

o Cambios fisiológicos pulmonares 

(capacidad pulmonar, volumen pulmonar, 

consumo de oxigeno)

o Neumonía, ingreso a UCI, falla respiratoria, 

sepsis y muerte

o Mayores desenlaces adversos fetales: 

o Parto pretérmino: OR 0.82 (3.5-4.14), 

parto por cesárea OR 3.47 (3.2-3.7) y 

mortinatos OR 2.5 (1.97-3.18)



o Se recomienda que las embarazadas reciban la vacunación contra influenza en el segundo

trimestre de gestación o antes según otras comorbilidades

o Ventajas

o Reducción del 63% de la influenza demostrada por laboratorio en niños hasta de 6 meses

o Reducciones entre el 29% y 36% en enfermedad respiratoria con fiebre en niños y madres

respectivamente

o Entre 2011-2012 reducción del 50% de los casos confirmados de influenza (14-71%) para

mujeres VIH negativas y 48% de reducción de casos confirmados de influenza (11.6-70%)

para infantes menores de 24 semanas.

o Reducción en épocas de influenza OR 0.6 (0.38-0.94)

Influenza
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o Entre 1990-2009 no se reportaron eventos inesperados o inusuales durante la gestación 

posterior a la aplicación de vacunas inactivadas o vivas atenuadas entre 2003-2009. 

o No hay asociación con parto pretérmino, bajo peso al nacer, pequeño para la edad 

gestacional, aborto, mortinatos ni anormalidades congénitas

o Tasas de vacunación para influenza entre 40-60% en UK entre los años 2015 y 2018 

Seguridad de la vacuna contra Influenza

The safety of inactivated influenza vaccines in pregnancy for birth outcomes: a systematic review. Hum Vaccines Immunother 2019;15(3):687e99. 



Tosferina



Tosferina

o Bordetella pertusis y Bordetella parapertusis: Cocobacilo gran negativo aerobio

o Enfermedad transmitida por gotas, altamente contagiosa, exclusiva de humanos sin reservorio

animal ni ambiental

o Se transmite por gotas logrando la colonización del epitelio ciliado en la tráquea y los bronquios

o Incidencia anual de 10-40 casos por 100.000 personas y en general toma semanas a meses la

mejoría completa y el aclaramiento de la infección

o Entre 2014-2018 las incidencias de tosferina y hospitalización por tosferina en menores de 3

meses fueron 111 y 70 por cada 100.000.

o Los niños menores de 3 meses tienen la carga más alta de hospitalización y lo smenores de 1

mes la mayor mortalidad



Tosferina

Fase catarral Fase paroxística Fase convaleciente

Muerte usualmente por neumonía. Otras complicaciones convulsiones, encefalopatía (0.5-

1%), neumotórax, epistaxis, hematoma subdural, hernia y prolapso rectal

o De los niños hospitalizados el 61% puede experimentar apnea, 23% neumonía, 1%
convulsiones y 0.3% encefalopatía.

o La inmunidad generada por la vacuna acelular de B.pertussis es temporal, incluso la
inmunidad por infección natural no es de por vida



Vacunación de B.pertussis en gestación 



o Cohorte observacional 2014 

Amirthalingam et al, de 26684 mujeres 

documentó una eficacia de la vacuna del 

91% (84-95%) dentro de los primeros 3 

meses de vida y del 90% (82-95%) dentro 

de los primeros dos meses de vida

o Desde 2012 ACIP y desde 2013 el CDC 

recomienda que las mujeres 

embarazadas deben recibir la vacuna 

de tétanos, difteria y Pertussis acelular 

(Tdap) en cada gestación entre las 

semanas 27 y 36 de embarazo 

independiente de la historia previa de 

vacunación

Vacunación de B.pertussis en gestación 



Am J Obstet Gynecol. 2011 Apr;204(4):334.e1-5



o Vacunación en el tercer trimestre del embarazo permite protección temprana a los niños a través

del paso transplacentario de anticuerpos

o La dosis inicial neonatal está sugerida a las 6-8 semanas de vida

o Recomendación: Tdap(-IPV) o Tdap en cada gestación entre la semanas 28-36 (en Colombia,

después de la 26) con un ideal entre 28-32.

o Mujeres con riesgo incrementado de parto pretérmino deberían ser vacunadas en el segundo

trimestre.

o Los contactos cercanos del recién nacido deben recibir vacuna contra B.pertussis 4 semanas

antes del nacimiento si no se han vacunado en los últimos 10 años

Vacunación de B.pertussis en gestación 



o Incremento del riesgo de mortinato en los 14 días siguientes a la vacunación

OR=0.69 (0.23-1.62) y embarazo más tardío OR=0.85 (0.44-1.61)

o No se relaciona con otros desenlaces adversos maternos ni fetales

Seguridad



Vaccine 32 (2014) 5787–5793 
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Tétanos

IMAGEN



www.ins.gov.co

Mortalidad 

cercana al 

100%

Tétanos neonatal

http://www.ins.gov.co/


o La vacunación contra tétanos en mujeres embarazadas o en edad fértil con al 

menos dos dosis de vacuna ha reducido en 94% la mortalidad por tétanos 

neonatal 

o Estrategias

1. Vacunación a la gestante

2. Garantizar vacunación en mujeres en edad fértil al menos con 3 dosis de 

toxoide tetánico

3. Prácticas seguras del parto

Tétanos neonatal



COVID-19



• Factores maternos asociados a COVID-19 grave: Edad, IMC, comorbilidades pre-existentes,
HTA, preclampsia, diabetes.

Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. 

BMJ 2020;370:m3320. DOI: 10.1136/bmj.m3320



Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. 

BMJ 2020;370:m3320. DOI: 10.1136/bmj.m3320

 Embarazo

 Cancer

 Enfermedad renal crónica

 Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 

 Sindrome de Down

 Condiciones cardiacas como: Falla 
cardiaca, enfermedad coronaria, 
cardiomiopatías

 Inmunocompromiso por trasplante 
de organo

 Obesidad IMC>40kg/m2

 Anemia de celulas falciformes

 Tabaquismo (activo o historia de 
tabaquismo

 Diabetes mellitus

Condiciones de alto riesgo según CDC-ACIP



Fertilidad

Datos de los estudios DART (Developmental and 

Reproductive Toxicity) en modelo animal de Pfizer-BioNtech

presentados a la EMA no indican: Efecto dañino directo o 

indirecto en embarazo ni efecto dañino en el desarrollo 

embrio/fetal, parto o desarrollo post-natal

BMJ 2021;372:n509 .doi.org/10.1136/bmj.n509

Lancet. 2020. DOI:10.1016/ S0140-6736(20)31822-5 

Conclusiones directas

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n509


BMJ 2021;372:n509 .doi.org/10.1136/bmj.n509

Lancet. 2020. DOI:10.1016/ S0140-6736(20)31822-5 

Estudios de toxicidad 

reproductiva y del 

desarrollo

Aplicación IM de mRNA BNT162b2

Antes del apareamiento 

(Dia-21)

Durante la gestación 

(Dia +20)

4 dosis humanas completas 100ug

Con titulos neutralizantes medidos

No hubo efectos sobre la fertilidad, 

embarazo o descendencia

Datos de los estudios 

DART Moderna entregados 

en dic.2020 

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n509


Seguridad

65 embarazos en los ensayos clínicos 

La tasa de aborto espontáneo en embarazos reconocidos es del 11-22%

Janssen (J&J).          21,895               4                       1 (25%)                   21,888            4                   1 (25%)               



Desenlaces de embarazos Tasa 

histórica

V-safe 

Aborto 26% 15%

Mortinatos 0.6% 1%

Diabetes gestacional 7-14% 10%

Preclampsia 10-15% 15%

Eclampsia 0.27% 0%

RCIU 3-7% 1%

Parto pretérmino 10% 10%

Anormalidades congénitas 3% 4%

Pequeño para edad gestacional 3-7% 4%

Muerte neonatal 0.38% 0%

 Participantes incluidos en 
el registro: 1815

 275 embarazos 
completados incluyendo 
232 nacidos vivos

Hasta ahora no se han 

detectado alarmas de 

seguridad



N engl j med 384;24. June 17, 2021 







30,892 mujeres 

vacunadas con una 

dosis durante la 

gestación 

Desenlaces maternos 

y fetales

Registro de vacunación de Ontario-Canadá



Canadian National Vaccine

Safety (CANVAS) Network: 

Abortos y mortinatos: 1.4% en 

5597 vacunados vs 2.1% en 339 

no vacunados 

Eventos significativos de salud: 

OR 0.63 (0.55–0.72) después de 

una dosis y OR 0.62 (0·54–0·71) 

después de dos dosis

Lancet Infect Dis. 2022 Aug 11;S1473-3099(22)00426-1



mRNA Covid-19 vaccines in pregnancy: A systematic review. PloSONE 17(2):e0261350

10.861 mujeres embarazadas vacunadas vs 10861 mujeres embarazadas no vacunadas

Reducción significativa 

del riesgo después del 

día 11 de vacunación y 

más después del dia 28





Otros
biológicos







En Colombia



Conclusiones

Reforzar 

vacunación 

preconcepcional



Conclusiones

o Se ha demostrado la utilidad de la vacuna de tétanos materna en reducir el tétanos 
neonatal

o La vacunación contra B.pertussis es segura y efectiva previniendo morbilidad y mortalidad 
para los neonatos

o Las mujeres en todas las edades gestacionales independiente de otros factores de riesgo 
adicionales tienen mayor riesgo de enfermedad respiratoria grave por influenza y 
hospitalizaciones por influenza

o Las mujeres en todas las edades gestacionales independiente de otros factores de riesgo 
adicionales tienen mayor riesgo de admisión de ingreso a UCI, ventilación mecánica, 
mortinatos y admisión a UCI neonatal tras la infección por covid-19 

Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2021 Oct; 76: 53–65.
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