
La vacuna contra el 
COVID-19 en el embarazo

Los proveedores no deben escatimar esfuerzos para:
Revisar el estatus de vacunación contra el COVID-19 de las pacientes en cada 
consulta prenatal y postnatal y hablar de la vacunación contra el COVID-19 con 
aquellas que no se han vacunado.
Ponerse en contacto con sus pacientes con mensajes de exhortación hablándoles de 
la crucial importancia de vacunarse.
Recordarles a las pacientes que la vacunación está recomendada incluso para 
quienes se han infectado del COVID-19 con anterioridad.
Apoyar las iniciativas encaminadas a garantizar que la gente que reciba la primera 
dosis de alguna de las vacunas mRNA contra el COVID-19 se presenten para su 
segunda dosis con el fin de completar el esquema de vacunación en una fecha lo más 
cercana posible al intervalo recomendado.
Considerar una dosis de refuerzo en el caso de las embarazadas elegibles.
Comunicar información fidedigna acerca de las vacunas contra el COVID-19 y hacer 
frente a la desinformación con mensajes de fuentes creíbles basados en hechos 
reales.
Exhortar a la coadministración de la vacuna contra la influenza y la vacuna Tdap/DPT.
Convertirse en proveedor de vacunas contra el COVID-19 y vacunar a las pacientes en 
su consulta. Se puede encontrar más información en Cómo inscribirse como 
proveedor de vacunas contra el COVID-19.

Para más información sobre la vacunación contra el COVID-19 en el embarazo: http://www.acog.org/covid-19
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Las embarazadas contagiadas con el COVID-19 y aquellas personas que hace poco 
estuvieron embarazadas y que están contagiadas con este virus tienen un mayor 
riesgo de enfermar gravemente. En particular, las pacientes embarazadas tienen el 
doble del riesgo de necesitar:

admisión en una unidad de cuidados intensivos (ICU) 
ventilación mecánica
oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)

Las pacientes embarazadas que son sintomáticas tienen un 70% mayor de riesgo de 
muerte. Las pacientes embarazadas con COVID-19 también tienen un riesgo mayor de 
presentar:

partos prematuros
preeclampsia
coagulopatías
muertes fetales

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/addressing-vaccine-misinformation.html
https://redcap.chfs.ky.gov/surveys/?s=WXMFH9MHEP
http://www.acog.org/covid-19

