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Vacunas durante el 
embarazo
OB/GYN de Indiana University Health Arnett

Se recomiendan ciertas vacunas durante el embarazo y puede colocárselas en nuestro consultorio (excluyendo la vacuna contra la COVID)..

Tdap - la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina (Tetanus, Diphtheria, Pertussis, Tdap) se ofrece a todas las mujeres embarazadas 

aproximadamente a las 28 semanas de embarazo. Protege contra el tétanos, la difteria y la tosferina. Alentamos a las mujeres a colocarse esta 

vacuna en cada embarazo para aumentar los anticuerpos y proteger al bebé.

Vacuna contra la gripe - ofrecemos la vacuna contra la gripe a todas las mujeres embarazadas durante la temporada de gripe (generalmente de 

octubre a marzo). Así, se ayuda a proteger a las mujeres contra muchas de las cepas de la gripe.

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19

La COVID-19 es más peligrosa para las mujeres embarazadas.

 Las pacientes con COVID-19 que están embarazadas tienen 5 veces más probabilidades de terminar en la unidad de cuidados intensivos (UCI) o 

con un ventilador que las pacientes con COVID-19 que no están embarazadas.

 El parto prematuro puede ser más común para las mujeres embarazadas con COVID-19 grave, pero otras complicaciones obstétricas, como la 

muerte fetal, no parecen aumentar.

 Las mujeres embarazadas tienen más probabilidades de morir por COVID-19 que las mujeres no embarazadas, de la misma edad, que tienen 

COVID.

La vacuna contra la COVID-19 evitará el 95 % de las infecciones por COVID-19.

 A medida que aumentan las infecciones por COVID-19 en nuestras comunidades, su riesgo de contraer COVID-19 también aumenta.

 Colocarse la vacuna evitará que contraiga la COVID-19 y que contagie a las personas que la rodean.

La vacuna contra la COVID-19 no le transmitirá la COVID-19.

 La vacuna contra la COVID-19 no contiene el virus vivo.

 La vacuna contra la COVID-9 NO contiene ingredientes que se sepa que sean dañinos para las mujeres embarazadas o el feto.

 Muchas vacunas se administran de forma rutinaria durante el embarazo y son seguras (por ejemplo, la vacuna contra el tétanos, la difteria y la 

gripe).

Recomendaciones

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) recomienda que las vacunas contra 

la COVID-19 no se nieguen a las mujeres embarazadas que eligen vacunarse. Aunque son limitados, los datos de seguridad actuales sobre el 

uso de las vacunas contra la COVID-19 durante el embarazo no indican ningún problema de seguridad. En aras de la autonomía de la paciente, 

el ACOG recomienda que las mujeres embarazadas tomen sus propias decisiones con respecto a vacunarse o no contra la COVID-19. Si bien se 

alienta a las mujeres embarazadas a discutir las consideraciones de la vacunación con su equipo de atención clínica cuando sea posible, no se 

deben requerir documentos de dicha discusión antes de colocarse una vacuna contra la COVID-19.
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