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MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

CATEDRAL 1401 PISO 3, SANTIAGO DE CHILE 

TELÉFONO: +56 225 196 400 

________________________________________________________________________________ 

Santiago, 14 de abril de 2021 

Sra. Mónica Zalaquett Said 

Ministra de la Mujer y la Equidad de Género 

PRESENTE 

 

Estimada Ministra: 

El aumento de la evidencia respecto a la seguridad de vacunar embarazadas, junto con la 

constatación de que la gestación es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave en 

caso de contagio de coronavirus (SARS-CoV-2), nos obliga a compartir las siguientes reflexiones 

respecto a la vacunación contra este virus:  

La práctica médica se rige por 4 principios éticos básicos: no maleficencia, beneficencia, justicia y 

autonomía. La exclusión absoluta de embarazadas tiene implicancias en cada uno de los principios 

mencionados. 

• Si bien preocupa el riesgo de producir daño y, con esto, comprometer el principio de no 

maleficencia, sabemos que existe evidencia tranquilizadora con respecto al uso durante el 

embarazo de vacunas para prevenir infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19) en gestantes.  

• Prohibir vacunarse a estas mujeres afecta el principio de beneficencia, por cuanto sabemos 

que las embarazadas con COVID-19 tienen más riesgo de desarrollar patología grave. Y, 

pudiendo reducir su riesgo mediante una inmunización, no se les permite. Además, se priva 

de un beneficio no sólo a la madre sino también a su hijo/a, dado que ya existen casos 

reportados de paso de inmunoglobulinas a través de la placenta y a través de la leche 

materna, con el consiguiente efecto protector para los recién nacidos. 

• Entorpecer el acceso igualitario a personas embarazadas a inmunizarse contra un virus que, 

actualmente, es una de las principales amenazas a la salud de todos/as atenta contra el 

principio de justicia. 
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• Por último, y no menos importante, la exclusión de poblaciones específicas de las políticas de 

vacunación atenta contra el principio de autonomía, al impedir que sea la persona la que 

decida sobre una acción específica que afecta a su salud. 

Como médicos nos es desafiante tomar decisiones que no tengan el respaldo de una amplia 

evidencia científica. La inveterada práctica de dejar a embarazadas fuera de los estudios clínicos 

hace que esto ocurra con muchos medicamentos no tienen aprobación directa para su uso 

durante la gestación. ¿Qué debe hacerse en este escenario? Tres cosas: Primero, utilizar la mejor 

evidencia disponible; Estudios en animales, extrapolación de conocimientos sobre medicamentos 

similares, comprensión de la farmacodinamia y farmacología aplicada a la fisiología del embarazo, 

y experiencias de exposición inadvertida al fármaco durante la gestación. Segundo, sopesar riesgos 

y beneficios de la situación clínica particular. Por último, y como punto fundamental, discutir todo 

lo anterior con la paciente, asegurando que el principal interés es su bienestar y el de su hijo/a. 

Esto último hace necesario que la información, clara y accesible, deba entregarse a toda la 

población de mujeres embarazadas, fortaleciendo las vías de diálogo y utilizando todas las 

plataformas disponibles 

En concreto, ¿qué sabemos al día de hoy? 

Con información recopilada por el Capítulo de Especialistas en Medicina Materno Fetal de la 

Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1.- Implicancias de la enfermedad COVID-19 sobre gestantes 

Durante la gestación ocurren cambios fisiológicos que incluyen alteraciones metabólicas, 

hemostáticas y vasculares, que pueden afectar el riesgo de contagio y también la presentación 

clínica de la enfermedad COVID-19. Por otra parte, el tratamiento farmacológico que se les puede 

ofrecer se limita a los medicamentos de probada seguridad durante el embarazo, lo que limita el 

arsenal terapéutico en cuadros graves. Por todo lo anterior, la principal estrategia de manejo de la 

pandemia en gestantes debe ser la prevención. 

Dentro de los riesgos que informan los estudios publicados podemos mencionar que, para efectos 

de los/las hijos/as se ve ha observado hasta un 30% de parto prematuro, cuadro que constituye 

una de las primeras causas de morbimortalidad neonatal a nivel mundial.  Para efectos maternos, 

hay evidencia de que las embarazadas tienen mayores requerimientos de hospitalización y mayor 

riesgo de enfermedad grave y enfermedad crítica. Se han visto también casos de transmisión 

vertical al recién nacido, es decir, niños que nacen con la enfermedad (1, 2, 3, 4).  

En cuanto a nuestra realidad local, los datos disponibles derivados de la serie de pacientes del 

proyecto GESTACOVID muestran que las pacientes gestantes sintomáticas presentan mayores 

complicaciones severas maternas, definidas como ingreso a unidad de cuidados intensivos (UCI), 

requerimiento de ventilación mecánica, necesidad de oxigenación por membrana extracorpórea 

(ECMO, por sus siglas en inglés) y de morir, al compararlas con mujeres contagiadas de similar 
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edad y condición de salud, pero no embarazadas. Estas complicaciones ocurren principalmente en 

mujeres con comorbilidades como hipertensión arterial (HTA) crónica, obesidad y diabetes (5, 6), 

las que son patologías frecuentes en nuestra población. 

2.- Evidencia disponible sobre inmunización para SARS-CoV-19 en el embarazo 

En Chile disponemos de dos vacunas, Coronavac (Sinovac) y BNT162b2 (Pfizer-BioNTech). La 

primera contiene virus inactivado (muerto), tecnología con la que se tiene amplia experiencia en 

embarazadas y nodrizas. A modo de ejemplo, podemos mencionar la vacuna contra la influenza, 

que no sólo está autorizada, sino que recomendada para gestantes, nodrizas y adultos mayores 

durante la campaña de invierno realizada anualmente en Chile. La vacuna para influenza 

disminuye las muertes causadas por complicaciones del virus influenza y su protección para 

infección o enfermedad leve es cercana al 60%. Esto es similar a lo que ocurre con la vacuna 

Coronavac, cuya eficacia para enfermedad leve es de 50%, para enfermedad moderada y grave es 

de 78% y es cercana a 100% para enfermedad muy grave y muerte (7). De este modo, este tipo de 

vacuna aparece como una vacuna segura y efectiva para embarazadas y nodrizas, atendiendo que 

nos encontramos en una autorización de emergencia.  

 

La vacuna de Pfizer-BioNTech es en base a RNA mensajero, lo que es una novedad para efecto de 

tecnología de vacunas. Deliberadamente se excluyó de los ensayos a personas embarazadas o en 

periodo de lactancia, por lo que nuestro conocimiento directo es actualmente limitado. Debemos, 

por tanto, recurrir a otro tipo de evidencia.  Existen estudios en animales que no han mostrado 

efectos dañinos a nivel de gestantes ni de su descendencia. Asimismo, no se han visto efectos 

deletéreos en gestantes ni en nodrizas que se han inmunizado, ni tampoco en sus hijos. 

Recientemente se publicó un estudio que mostró una robusta respuesta inmunitaria tanto en 

embarazadas como nodrizas, la que es transferida al feto por vía placentaria y luego por la leche 

materna (8). Los elementos contenidos en la vacuna son rápidamente degradados y eliminados, lo 

que hace tremendamente improbable su paso a través de la placenta o de la leche materna. 

Editoriales y opiniones arrojadas en revistas de amplio reconocimiento mundial han manifestado, 

sin dejar de reconocer la falta de evidencia amplia y directa, que ni siquiera existen riesgos 

teóricos que puedan ser descritos. El único factor es la potencial reacción febril que pudiera 

ocurrir en mujeres que se vacunen en el primer trimestre del embarazo, ya que en caso de fiebre 

alta se describe un aumento en las alteraciones fetales. Sin embargo, esto es fácilmente 

subsanable difiriendo la vacunación hasta la semana 13 o bien, en casos que esto no sea factible, 

indicando oportunamente terapia antipirética si se presentan alzas térmicas (9, 10).  

 

En base a lo expuesto, Israel inició la vacunación a sus embarazadas. Estados Unidos, el Reino 

Unido y la Unión Europea han establecido que la vacuna sea ofrecida a las gestantes en 

situaciones en que el beneficio sobrepase los riesgos, como es el caso de las gestantes que 

trabajan en la primera línea o con factores de riesgo para desarrollar una infección más grave. En 
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Estados Unidos, hasta el 21 de febrero del 2021, se habrían vacunado 20.000 gestantes, todas con 

un estricto seguimiento y sin eventos adversos importantes reportados (11).   

 

3.- Pronunciamientos de entidades internacionales y nacionales respecto a la vacunación en 

embarazadas. 

Organizaciones internacionales (CDC, American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG), Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en 

inglés), entre otras) (12) y nacionales, como la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología 

(SOCHOG) promueven que sea la mujer embarazada quien pueda tomar la decisión informada con 

respecto a vacunarse o no hacerlo, en el contexto de que no se trata de vacunas con virus vivo 

(13). Si bien los lactantes no han sido descritos como un grupo de particular riesgo, la existencia de 

casos graves hace altamente deseable cualquier estrategia de prevención. En cuanto a la 

oportunidad de vacunación, las puérperas debieran idealmente ser vacunadas antes del alta, para 

evitar saturar vacunatorios con el riesgo sanitario que esto implica. 

El 15 de febrero 2021, el Consejo Asesor de Inmunizaciones (CAVEI) publicó el 

“PRONUNCIAMIENTO DEL CAVEI SOBRE EL USO DE VACUNAS COVID-19 EN EMBARAZADAS Y 

MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA”, en el cual recomienda que sea la mujer la que tome la 

decisión, habiendo recibido la información adecuada y habiendo superado el primer trimestre de 

gestación.  

 

Propuesta de trabajo: 

Sobre la base de la evidencia presentada, nos parece necesario que se establezca una política de 

vacunación a las embarazadas que priorice -tal como se ha hecho con la población general- según 

nivel de riesgo y nivel de exposición, dado que se trata de una autorización de emergencia.  

El nivel de riesgo se refiere a vacunar a todas las gestantes que tengan comorbilidades como 

obesidad (índice de masa corporal >30), HTA crónica, diabetes pregestacional, pacientes que 

reciban tratamiento inmunosupresor o portadoras de enfermedades cardiacas o pulmonares 

graves.  

El nivel de exposición se refiere a vacunar a las embarazadas que no puedan realizar teletrabajo y 

deban cumplir funciones en atención directa a público en los ámbitos de salud, educación y 

servicios generales.  

En cuanto a la oportunidad de vacunación, parece prudente esperar el término del primer 

trimestre del embarazo, en casos en que esta espera no ponga en riesgo importante a la mujer.  

Con respecto a qué vacuna utilizar, la opinión mayoritaria es priorizar -de ser posible- el uso de la 

opción de Pfizer- BioNTech por ser ésta la con mayor y más creciente experiencia, y por haber 

mostrado paso transplacentario de anticuerpos hacia el hijo en gestación (8). 
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Al tratarse de una inmunización voluntaria, cada persona puede decidir si la información 

disponible le es suficiente para aceptar la vacuna, o bien si prefiere esperar mayor evidencia y 

mantenerse con las medidas de precaución existentes. Existiendo datos tranquilizadores con 

respecto a la seguridad de vacunar a personas durante el embarazo, éste no constituye una 

contraindicación formal para recibir la inmunización. Siendo así, la elección le compete a cada 

mujer gestante, haciendo uso de su derecho a la autonomía en decisiones de salud, que está 

consagrado en la ética internacional y también en nuestro sistema legal.   

Le saludan atentamente, 

 

 

  

 

Dr. José Andrés Poblete  

Presidente Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG) 

 

Apoyan: 
 
 
 
Dra. Rossana Faúndez 
Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) 
 

 

 

Dra. Paula Vanhauwaert 
Presidenta Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica (SOCHEG) 
 

 

 

Dra. Andrea Huneeus 
Presidenta Sociedad de Ginecología Infantil y Adolescente (SOGIA) 
 

 

 
Dra. Andrea von Höveling 
Directorio Agrupación Ginecólogas Chile 
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