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El grupo español de emergencia obstétrica organiza el registro español de 

gestantes con COVID-19. Incluye 85 hospitales, nosotros también aportamos 

datos. Atendieron en 2019 176.000 partos, más del 40% de los partos 

nacionales. 

De ellos 1.560 gestantes presentaban infección por coronavirus entre marzo y 

noviembre de 2020. Se ha documentado que las gestantes con infección tienen 

un riesgo mayor de ingreso en unidades de cuidados intensivos y de necesitar 

ventilación mecánica. Datos similares a los publicados por la CDC americana en 

agosto 2020.  

Ahora que aparecen las vacunas existen dudas sobre su administración en el 

embarazo y lactancia. Recogemos las dudas más frecuentes.  

 

¿Se deben vacunar las embarazadas? 

Aplicando el principio de prevención, NO se recomienda la vacunación 

general a las embarazadas por falta de estudios en humanos que confirmen su 

seguridad. No ha habido consecuencias para el feto en modelos animales. 

En casos seleccionados, bien por de alto riesgo en caso de infección por 

enfermedades maternas, o de alta exposición a la infección, como las sanitarias, 

se valorará la vacunación de forma individual  

 

 

 



¿Cuánto hay que esperar para un embarazo tras la vacuna? 

Se recomienda intentar embarazo un mes después de la segunda dosis de 

vacuna. Es decir un mes después de completar la vacunación.  

 

Vacunación en embarazo no conocido 

NO se debe recomendar interrumpir el embarazo, solo por haber 

administrado la vacuna.  

Si solo se administró una de las dosis, la segunda se administrará tras terminar 

el embarazo. 

 

Vacunación durante la lactancia 

La vacunación a madres lactantes es segura para ella, para la lactancia y para 

el bebé.  

Los anticuerpos generados en la madre tras vacunarse, SÍ pasan al lactante a 

través de la leche. Esto supone un factor de protección extra para el bebé.  

Ver vídeo  

Para más información, estos son los enlaces a los documentos oficiales. 

Vacunación de la covid en el embarazo y lactancia 

Recomendaciones FACME para la vacunación frente a COVID-19 en grupos de 

especial interés  

¿Podemos vacunar a las mujeres pertenecientes a un grupo prioritario si están 

embarazadas? 

Comunicado IHAN sobre la vacunación frente a COVID-19 y lactancia 
materna  

Toda la información en inglés 

https://www.instagram.com/p/CJ_378DqgrH/
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunacion-de-la-covid-en-el-embarazo-y-lactancia
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/01/20201230-FAC-Lactancia-materna-y-vacunas-frente-a-COVID-19-v2.pdf
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/01/20201230-FAC-Lactancia-materna-y-vacunas-frente-a-COVID-19-v2.pdf
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/01/20201229-FAC-Embarazadas-Recomendaciones-para-la-vacunacion-frente-a-COVID-19-v2.pdf
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/01/20201229-FAC-Embarazadas-Recomendaciones-para-la-vacunacion-frente-a-COVID-19-v2.pdf
https://www.ihan.es/wp-content/uploads/Comunicado-IHAN-vacuna-covid-19-lactancia-.pdf
https://www.ihan.es/wp-content/uploads/Comunicado-IHAN-vacuna-covid-19-lactancia-.pdf
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-01-12-covid-19-vaccine-info-sheet.pdf

