Curso online: ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS:
COVID, ANTIGRIPAL Y ANTINEUMOCÓCICA
VACUNACIÓN COVID EN EMBARAZADAS Y LACTANCIA

Consideraciones para su vacunación

1- Las embarazadas tienen el mismo riesgo, o mayor, de enfermedad grave por COVID19 que las pacientes no embarazadas.
2- La lesión placentaria por SARS-CoV2 puede provocar muerte fetal
3- Se ha documentado la transmisión vertical del SARS-CoV-2 al feto
4- Mayor riesgo de parto prematuro
5- Importancia de la vacunación:
a- Las vacunas COVID-19 ofrecen a las embarazadas la mejor protección contra la
enfermedad, que puede ser grave en el embarazo
b- Previenen enfermedad severa
c- Transferencia de anticuerpos al RN a través de la placenta
d- Potencial protección a través de la lactancia
e- Al ser Covid-19 una enfermedad grave en la embarazada, la vacunación y evitar
la exposición al virus, constituyen las medidas preventivas más eficaces
Indicaciones de vacunación
1- Embarazadas de grupos de riesgo (febrero 2021) (factores de riesgo- riesgo de
exposición)
2- Embarazadas o en periodo de lactancia sin factores de riesgo o de exposición:
a. Se evaluará los riesgos y beneficios por parte del profesional tratante
b. Se considerará la aceptación de la embarazada o en periodo de lactancia de
aplicarse la vacuna
c. Deberá presentar la prescripción médica de vacunación
d. Al momento de la vacunación se puede ofrecer, de ser posible por disponibilidad,
vacuna COVID19 diferente de AstraZeneca-COVISHIELD- Si no fuera posible otra
alternativa, no se deberá retrasar la vacunación y se aplicará la 1ra dosis de
AstraZeneca-COVISHIELD (Recomendaciones nacionales- MSN)
e. La primera dosis de la vacuna brindará protección, la segunda protección
duradera. No es necesario retrasar la 2da dosis
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