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Resumen: en mujeres que están considerando un embarazo o que ya están embarazadas y que acuden en busca de atención médica
constante, los médicos responsables de la atención obstétrica deben estar en condiciones de revisar su estado de inmunización y recomendar estrategias de vacunación si está indicado. A pesar de esta recomendaciones muchas mujeres no reciben las vacunas necesarias
TXHSXHGHQD\XGDUDUHGXFLUVLJQLÀFDWLYDPHQWHODDSDULFLyQGHHQIHUPHGDGHVSUHYHQLEOHVSRUYDFXQDVEHQHÀFLDQGRQRVyORODSDFLHQte y su bebé, sino también el resto de la población. El propósito de este trabajo es revisar el estado actual del esquema de vacunación
durante el embarazo y las contraindicaciones y efectos adversos de las mismas cuando son aplicadas a mujeres embarazadas.
Palabras clave: Inmunizaciones, Embarazo, Contraindicaciones, Efectos adversos
Abstract:LQZRPHQZKRDUHFRQVLGHULQJSUHJQDQF\RUDUHDOUHDG\SUHJQDQWDQGZKRVHHNPHGLFDOFDUHWKHSK\VLFLDQVUHVSRQVLEOH
IRUREVWHWULFFDUHVKRXOGEHDEOHWRFKHFNWKHLULPPXQL]DWLRQVWDWXVDQGYDFFLQDWLRQVWUDWHJLHVUHFRPPHQGHGLI LQGLFDWHG'HVSLWHWKLV
DGYLFHPDQ\ZRPHQGRQRWUHFHLYHWKHQHFHVVDU\YDFFLQDWLRQVWKDWFDQKHOSVLJQLÀFDQWO\UHGXFHWKHRFFXUUHQFHRI YDFFLQHSUHYHQWDEOH
GLVHDVHVEHQHÀWLQJQRWRQO\WKHSDWLHQWDQGKHUEDE\EXWDOVRWKHUHVWRI WKHSHRSOH7KHSXUSRVHRI WKLVSDSHULVWRUHYLHZWKHFXUUHQW
VWDWXVRI YDFFLQDWLRQGXULQJSUHJQDQF\FRQWUDLQGLFDWLRQVDQGDGYHUVHHIIHFWVZKHQDSSOLHGWRSUHJQDQWZRPHQ
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1. Introducción
Los programas de inmunización están entre las intervenFLRQHVGHPD\RUFRVWREHQHÀFLRSDUDODVDOXG\DTXHVH
ha demostrado que la inmunización es uno de los medios
más efectivo para prevenir enfermedades, discapacidades
y muertes por enfermedades infecciosas.
En mujeres que están considerando un embarazo o que
ya están embarazadas y que acuden en busca de atención
médica constante, los médicos responsables de la atención obstétrica deben estar en condiciones de revisar su
estado de inmunización y recomendar estrategias de vacunación si está indicado. A pesar de esta recomendaciones muchas mujeres no reciben las vacunas necesarias que
SXHGHQD\XGDUDUHGXFLUVLJQLÀFDWLYDPHQWHODDSDULFLyQGH
HQIHUPHGDGHVSUHYHQLEOHVSRUYDFXQDVEHQHÀFLDQGRQR
sólo la paciente y su bebé, sino también el resto de la
SREODFLyQ([LVWHWRGDYtDXQJUDQSXHQWHHQWUHODVUHFRPHQGDFLRQHV\JXtDVH[LVWHQWHV\ODSUiFWLFDFOtQLFD \
El embarazo se considera un estado inmunológicamente competente, por lo que se debe esperar una respuesDr. Fred Morgan Ortiz, (XVWDTXLR%XHOQD1R&RO*DEULHO/H\YD&XOLDFiQ
0p[LFR7HOID[  &RUUHRHIPRUJDQRUWL]#KRWPDLOFRP

ta completa y sin alteraciones a la inmunización.1, 2 Sin
embargo, dados los riesgos teóricos para el feto tras la
administración de vacunas, es fundamental que el médico
responsable de la atención de la paciente obstétrica aconseje a la paciente embarazada con respecto a los riesgos y
EHQHÀFLRVGHODVYDFXQDVDVtFRPRODSRVLEOHH[SRVLFLyQ
a las enfermedades que se espera prevenir con el uso de
las vacunas. Una información y asesoramiento adecuado
debe ser otorgado a todas las pacientes que acuden a vacunación, la cual también se proporcionará en los casos
de una vacunación inadvertida durante el embarazo.
Los proveedores de atención prenatal deben obtener una
historia completa de las inmunizaciones de las pacientes.
En muchos casos, las mujeres se presentan para control
prenatal y no se había recuerdan su estado de vacunación
actual ya que completaron el esquema de vacunación durante su edad escolar.
Idealmente, las mujeres deben tener un estado de vacunación óptimo antes del embarazo, y de esta manera no
habría ninguna preocupación por la cobertura en el embarazo. Sin embargo, si esto no fuera posible, es necesaria
ODSODQLÀFDFLyQGHYDFXQDFLyQGXUDQWHHOHPEDUD]RFRQ
vacunas con virus muertos o recombinante o es apropiado planear la vacunación hasta para después del parto con
vacunas vivas atenuadas. El personal responsable del con-
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trol prenatal debe estar consciente de los riesgos, o en su
caso, de los riesgos de la vacunación inadvertida durante
el embarazo.
Idealmente, las vacunas deben administrarse antes de la
FRQFHSFLyQFRQHOÀQGHHYLWDUODLQQHFHVDULDH[SRVLFLyQ
para el feto. La atención prenatal ofrece la oportunidad de
revisar el estado de inmunización.
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos3
recomienda una evaluación de rutina el estado de vacunación de cada mujer embarazada y su inmunización
DGHFXDGDVLHVWiLQGLFDGD1RKD\HYLGHQFLDGHTXHH[LVWD
riesgo de vacunar a mujeres embarazadas con vacunas.
FRQYLUXVLQDFWLYDGRVRH[WUDFWRVEDFWHULDQRVRWR[RLGHV
por lo que estos pueden ser administrados si se encuentra
indicado.
Sin embargo, las vacunas vivas constituyen una riesgo
teórico para el feto y en general deben evitarse durante
HOHPEDUD]R/RVEHQHÀFLRVGHODVYDFXQDVVXSHUDQFXDOquier preocupación potencial no probada de la utilización
de timerosal como conservador.4-6
El timerosal es un conservador a base de mercurio que
ha sido utilizado como vehículo durante muchas décadas en Estados Unidos en ámpulas multidosis de vacunas
para prevenir el crecimiento de microorganismos bacterianos y hongos, que pueden contaminar las vacunas. El
PHUFXULRHVFRQRFLGRFRPRXQDQHXURWR[LQD3RUORTXH
KDQH[LVWLGRPXFKDVSUHRFXSDFLRQHVVREUHODXWLOL]DFLyQ
de vacunas en embarazadas y niños jóvenes. Los CDC,
la FDA y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en
Estados Unidos han revisado toda la literatura publicada
y han considerado el uso del timerosal en las vacunas. La
única evidencia de daños causado por el timerosal es un
pequeño riesgo de alergia, principalmente en la forma de
hipersensibilidad tipo tardío, incluyendo rash cutáneo e
irritación en el sitio de la inyección.
Al decidir si vacunar o no a una mujer embarazada con
una vacuna no recomendada de manera rutinaria en el
HPEDUD]R HO ULHVJR GH H[SRVLFLyQ D OD HQIHUPHGDG DVt
FRPRODEHQHÀFLRVGHODYDFXQDFLyQSDUDUHGXFLUORVHIHFtos nocivos sobre la mujer y el feto deben sopesarse con
los riesgos desconocidos de la vacuna. Todas las vacunas
administradas deben documentarse plenamente en la historia clínica de las pacientes.3
2. Objetivos de la vacunación durante el embarazo
El objetivo general de la inmunización durante el embarazo es inducir un estado de inmunidad de tal manera
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TXHODPXMHU\ODIHWRHVWpQSURWHJLGRVWUDVODH[SRVLFLyQ
del organismo agresor. Las vacunas pueden ser pasivas o
activas, según las características del agente utilizado. La
inmunización pasiva es un proceso por el cual el agente
utilizado ha sido obtenido a partir de suero, ya sea una
persona o un animal adecuadamente inmunizados. De
este proceso, los anticuerpos pueden obtenerse del suero
total o como un concentrado de Inmunoglobulina G (Ig
G) y se puede administrar al huésped para conferirle protección inme diata pero transitoria.
La inmunización activa se basa en la administración de
antígenos y los resultados es una pronta pero transitordad.
/DSULPHUDYDFXQDLQWURGXFLGDHQSDUDOXFKDUFRQWUD
ODYLUXHODIXHGHVDUUROODGDSRU(GZDUG-HQQHU\IXHFUHDda a partir del virus atenuado de la viruela de las vacas.
Alternativamente, las vacunas inactivadas se utilizan para
el desarrollo de anticuerpos contra los microorganismos
muertos o contra partes de ellos, tales como puede ser su
pared celular. Tal vez la vacuna inactivada más conocida
IXHGHVDUUROODGDSRU-RQDV6DONFRQWUDODSROLRHQHODxR
GH'HVGHODLQWURGXFFLyQGHODYDFXQDFRQWUDODYLUXHODDÀQHVGHOVLJOR;9,,,PiVGHYDFXQDVKDQVLGR
desarrolladas. El riesgo de que un feto en desarrollo se
vea afectado negativamente mediante la vacunación de la
madre durante el embarazo es principalmente teórico.10
'HKHFKRQRH[LVWHHYLGHQFLDGHULHVJRGHYDFXQDUPXjeres embarazadas con virus inactivados o con vacunas
EDFWHULDQDVRWR[RLGHVYLUXHODÀHEUHDPDULOOD\UXEpROD
La vacuna contra la viruela se elabora a partir de un virus
similar a la viruela llamado vaccinia. La vaccinia fetal es
una infección muy rara, pero grave que puede llevar a un
parto prematuro, erupciones en la piel que dejan cicatrices y la muerte del feto. Es importante tener en cuenta
que la infección por el virus de la viruela se asocia con un
aumento en el riesgo de morbilidad y mortalidad en embarazadas en comparación a mujeres no embarazadas.11
Por lo tanto, si una mujer embarazada se sabe que ha esWDGRH[SXHVWDDOYLUXVGHODYLUXHODRHVWiHQLPSRUWDQWHV
ULHVJRGHH[SRVLFLyQORVEHQHÀFLRVGHODYDFXQDVRQPDyores que los raros riesgos. La vacuna contra la rubéola es
también una vacuna elaborada con virus vivos, atenuados.
Un informe en el año 2000 describió una infección persistente de rubéola fetal después de que una mujer de 25
años recibió la vacuna después de tres semanas de la concepción. El bebé nació sano a término y a las 23 semanas
de edad, no tenía evidencia de infección.1
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Cuadro 1.- Seguridad de las vacunas durante el embazo
Vacunas y tipos de
virus

Uso en el embarazo

Efectos fetales

Vírus vivos
Sarampion
Parotiditis
Rubeola
Varicela

3ROLRPLOHLWLVVDELQVDON
Fiebre amarilla

,QÁXHQ]D
Rabia

No se conocen efectos fetales, pero el riesgo teórico mayor de parto
prematuro
y bajo peso al nacer con la vacuna de virus vivos
No se han observado efectos fetales conocidos. No es razón de la terminación del embarazo;
Considerar el uso de inmunoglobulina contra la varicela zoster si la
PXMHUHPEDUD]DGDVHH[SRQHDOYLUXV
Considerarla solo en situaciones de alto riesgo (preparación in- Considerese si la mujer embarazada necesita protección inmediata (siWXDFLyQ  YLDMH GH DOWR ULHVJR  1R VH KDQ REVHUYDGR HIHFWRV IHWDOHV
activada)
Generalmente contraindicada, administrar sole en situaciones de conocidos.
1RKD\GDWRVVREUHODVHJXULGDGGHOIHWRDSHVDUGHORVIHWRVH[SXHVWRV
alto riesgo
no han demostrado
Indicada, sobre todo en embarazos mayores de 20 semanas cuan- complicaciones
No es una razón para la interrupción del embarazo
do el riesgo es mayor
Si se viaja a zona endémica de alto riesgo inevitable, se sugiere la vasin evidencia de anomalías fetales
cunación
Contraindicada
1RVHREVHUYDURQHIHFWRVDGYHUVRVHQPDVGHIHWRVH[SXHVWRV/D
LQÁXHQ]DSXHGHHVWDUDVRFLDGDFRQXQDPD\RUPRUELOLGDGHQHOHPEDrazo, por lo que se recomienda la inmunización
Contraindicada
Contraindicada
Contraindicada
Contraindicada

/RVULHVJRVGHXQWUDWDPLHQWRLQDGHFXDGRVLJQLÀFDWLYR
(OHPEDUD]RQRHVFRQWUDLQGLFDFLyQSDUDODSURÀOD[LVSRVWH[SRVLFLyQ
Se ha asociado con infección fetal

Vaccinia

virus no vivos
Hepatitis a
Hepatitis b
Neumococo

%DMRULHVJRWHyULFR
Sin riesgo fetal aparente
Indicada en pacientes de alto riesgo

Meningococo

6HJXUD\HÀFD]HQHOHPEDUD]R

Colera
Tifoidea

1RH[LVWHQGDWRVVREUHVXVVHJXULGDG
1RH[LVWHQGDWRVVREUHVXVVHJXULGDG

'LIWHULDWHWDQRV

1RH[LVWHHYLGHQFLDGHWHUDWRJHQLFLGDG

Encefalitis japonesa

1RH[LVWHQGDWRVVREUHVXVVHJXULGDG

$GHFXDGDVLH[LVWHLQGLFDFLyQPpGLFD
La vacuna se recomienda en mujeres embarazadas de alto riesgo
No hay datos de seguridad disponibles, pero sin efectos adversos
reportados, de alto riesgo, por lo tanto los pacientes deben ser
vacunados
La vacuna se administra con las mismas pautas que para las pacientes
no embarazadas
Utilizada únicamente en situaciones de alto riesgo
Considerarla únicamente en casos de alto riesgo (viaje a un área
endémica)
Las mujeres susceptibles deben ser vacunadas de acuerdo con las
directrices generales para
los pacientes no embarazadas
1RVHDGPLQLVWUDGHIRUPDUXWLQDULDHQHOHPEDUD]R\DTXHH[LVWHHO
riesgo teórico
$GPLQtVWUHVH~QLFDPHQWHVLVHYLDMDGRQGHHOULHVJRGHH[SRVLFLyQHV
DOWR EHQHÀFLRPD\RUTXHHOULHVJR
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Los datos sobre el efecto teratogénico de cualquier vacuna disponible son muy limitados. (Tabla 1 y 2). Para la
mayoría de las vacunas no se han obtenido infor mes de
defectos al nacimiento asociados con su administración.
Un reporte demostró un riesgo relativo de las anomalías
congénitas de 1.08 en recién nacidos de mujeres que recibieron la vacuna anti-poliomielítica inactivada durante el
embarazo. En ese mismo reporte se demostró un riesgo
relativo de 1.11 en 1628 mujeres de ser vacunada con la
vacuna de virus vivos contra la poliomielitis en el primer
trimestre.
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Por lo que se recomienda la evaluación serológica preconcepcional de la inmunidad contra rubeola con determinación de IgG anti-rubeola y vacunar aquellas pacientes no inmunes, independientemente si están o no
ODFWDQGR/DYDFXQDFRQWUDODUXEpRODVROD\RHQFRPELQDFLyQ VDUDPSLyQSDURWLGLWLV\UXEHROD\RYDULFHOD HV
una vacuna viva y está contraindicada durante el embarazo. Por lo tanto, se recomienda que las mujeres que están
en riesgo de quedar embarazadas, lo hagan hasta después
de un mes de haber recibido la vacuna contra la rubeola,
tres meses el periodo recomendado.10
¿Interrumpir o no interrumpir el embarazo despues
de la vacunacion inadvertida contra la rubeola?

3. Vacunas con vírus vivos y atenuados
(Q JHQHUDO ODV YDFXQDV FRQ YLUXV YLYRV \R YLYRV DWHnuados están contraindicadas durante el embarazo, ya que
H[LVWHSULQFLSDOPHQWHXQ ULHVJR WHyULFRSDUD HOIHWR 6LQ
embargo, es importante mencionar que, hasta la fecha, no
hay evidencia clínica metodológicamente robusta que dePXHVWUHTXHH[LVWDXQULHVJRWHUDWRJpQLFRGHODVYDFXQDV
actualmente disponibles (por ejemplo, para las paperas,
sarampión, varicela y rubéola) .3,4
Vacuna contra la rubeóla
El virus de la Rubeola es un virus RNA que principalmente se transmite por vía respiratoria, pero la transmisión
vertical de la madre al feto es posible durante el estadio
GHYLUHPLDPDWHUQDDGtDVGHVSXpVGHODWUDQVPLVLyQ
/DLQIHFFLyQHVJHQHUDOPHQWHOHYHHQQLxRV\VHPDQLÀHVWD SRU XQ UDVK FXWiQHR ÀHEUH DUWUDOJLDV OLQIDGHQRSDWtD
y afección respiratoria. Sin embargo pueden presentarse
complicaciones serias como la encefalitis neuritis y púrpura trombocitopénica, las cuales se presentan más frecuentemente en adultos. La mayor preocupación esta en
las pacientes embarazadas, en quienes la infección en el
primer trimestre ocasiona un riesgo del 50% al 85% del
síndrome de rubeola congénita (SRC) manifestado principalmente por una tríada clásica de enfermedad cardíaca,
cataratas y sordera, pero además puede presentarse microcefalia retraso mental, hepato-esplenomegalia, daño
óseo y trombocitopenia.8,13 Los efectos del SRC pueden
retrasarse por varios años y los niños pueden desarrollar
diabetes o una encefalopatía progresiva. La mejor manera
de erradicar el SRC es vacunar a todas las mujeres susceptibles y las mujeres sin una prueba de inmunización.

La vacunación inadvertida durante el embarazo fue de
QRWLÀFDFLyQREOLJDWRULDDOD&HQWURVSDUDHO&RQWURO\OD
SUHYHQFLyQGH(QIHUPHGDGHV &'& HQ\(O
análisis de los datos acumulados reveló que la infección
subclínica se detectó en 1% a 2% de los fetos pero que no
había pruebas de un SRC en cualquiera de las 321 mujeres
vacunadas inadvertidamente que eligieron continuar sus
embarazos.5 Por lo tanto, en tales situaciones, las mujeres
deben estar seguras de que la interrupción del embarazo
no es necesario sobre la base de los riesgos del feto después de la inmunización materna. P Sin embargo, dado
el pequeño riesgo fetal teórico, la inmunización con la
vacuna de la rubéola es mejor retardarla hasta después
del nacimiento. Ni la lactancia ni la administración de la
gama-globulina anti-D, son una contraindicación para la
inmunización con la vacuna de la rubeola.
4. Vacuna contra el sarampión y la parotiditis
El sarampión es causado por el virus del sarampión, el
FXDOHVXQYLUXVGHODIDPLOLDSDUDPL[RYLULGDH\VHPDQLÀHVWDFRQÀHEUHULQRUUHDPDOHVWDGRJHQHUDO\XQUDVK
HULWHPDWRVRPDFXORSDSXODUFRQÁXHQWHODPRUWDOLGDGVH
presenta en el 1-2 casos por cada 1000 y frecuentemente secundario a neumonía o encefalitis. La parotiditis es
causada por el virus de la parotiditis y puede evolucionar
a una meningonecefalitis y orquitis. Las complicaciones
neurológicas, como la sordera, pueden también ocurrir
secundario a la infección de las parótidas.La vacuna contra el sarampión, la parótida y la rubeola, contiene virus
vivos atenuados del sarampión, parotiditis y rubeola. Esta
vacuna no debe ser administrada a embarazadas. Las mujeres deben ser aconsejadas de evitar el embarazo dentr de
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Cuadro 2. Recomendaciones del centro para el control y prevencion de enfermedades sobre el la aplicación de vacunas
en el embarazo
las 4 semanas siguientes a la vacunación.

Vacuna
Hepatitis A
+HSDWLWLV%
VPH
,QÁXHQ]D7,9
,QÁXHQ]D/$,9

Sarampión
Rubeola (MMR)

Meningococcica:
- Polisacárido
- Conjugada

Antes del emb.

Durante el emb.

Después del emb.

Tipo de vacuna

Vía de
aplic.

Si se está en alto riesgo
de enf.
Si se está en riesgo

Si se está en
alto riesgo de enf.
Si se está en riesgo

Si se está en alto riesgo de enf.

Inactivada

IM

Si se está en riesgo

Inactivada

IM

6LVHHVWiHQWUHORV\
los 26 años de edad
Si
Si, si tiene menos de
50 años de edad y se
está sano; Evitar el
emb durante 4 semanas
mínimo.
Si se está en riesgo
Si, evitar el embarazo cuando menos 4
semanas
Si está indicada

No, bajo estudio

6LVHHVWiHQWUHORV\ORVDxRV
de edad
Si
Si, si tiene menos de 50 años de
edad y se está sano; Evitar el emb
durante 4 semanas

Inactivada

IM

Inactivada
Virus vivos

IM
Spray nasal

Subcutánea

Si
Contraindicada

Contraindicada
Contraindicada

Si se está en riesgo
Si, inmediatamente posparto si es
susceptible a rubeola

Virus vivos
Virus vivos

Si está indicada

Si está indicada

Inactivada
Subcutánea
IM

Pneumococcica
Polisacárido

Si está indicada

Si está indicada

Si está indicada

Inactivada

IM o
subcutánea

7pWDQRV'LIWHULD
TD

6LDXQTXHVHSUHÀHUH
DPT

Si está indicada

6LDXQTXHVHSUHÀHUH'37

Inactivados

IM

Si, preferentemente
Si se está en riesgo de pertrussi si
no TD es la preferida

7R[RLGH
7R[RLGHLQDFWLYDdaos

IM

Si, preferentemente

Si, inmediatamente en el posparto
si se es susceptible

Virus vivos

SC

DPT una dosis
únicamente
Varicela

Si, evitar el embarazo cuando menos 4
semanas

No

El embarazo ha sido considerado una contraindicación
para la vacunación contra la rubeola debido a los efectos
adversos potenciales sobre el feto.
Una mujer que queda embarazada dentro de un mes
antes o después de la vacunación con la vacuna contra
sarampión, parotiditis y rubeola deben ser aconsejadas
acerca de los riesgos teóricos sobre el feto. Sin embargo
la vacunación inadvertida de una mujer embarazada no se
considera una razón para la interrupción del embarazo.
5. Vacuna contra la varicela
La varicela es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus varicela zoster (VVZ). Las tasas de ataque secundario por este virus pueden alcanzar hasta un

HQFRQWDFWRVVXVFHSWLEOHV(O99=FDXVDXQDLQIHFción sistémica que produce inmunidad permanente, por
lo que en personas sanas la enfermedad clínica después de
ODUHH[SRVLFLyQHVUDUD
El VVZ es transmitido de persona a persona por contacto directo, inhalación de aerosol de líquido vesicular
de lesiones en piel ocasionadas por la forma aguda de la
varicela o zoster o por secreciones infectadas del tracto
respiratorio que también puede ser aerosolizadas. El virus
entra al huésped a través del tracto respiratorio superior o
la conjuntiva ocular.
El período de incubación de la varicela es de 14 a 16 días
GHVSXpVGHODH[SRVLFLyQDOLQLFLRGHOUDVKVLQHPEDUJR
este periodo puede variar entre 10 y 21 días. El período de
contagiosidad se estima entre 1 y 2 días antes del inicio
del rash y hasta cuando termina todas las lesiones están
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FXELHUWDVSRUFRVWUDVWtSLFDPHQWHDGtDVGHVSXpVGH
iniciado el rash.14
Las personas que tienen varicela progresiva con desarrollo de nuevas lesions pueden ser contagiosas por
mucho más tiempo, probablemente debido a una inmunosupresión, lo que permite que continúe la replicación
viral. El VVZ permanece en estado de reservorio en el los
ganglios sensitivos y puede reactivarse tardíamente causando herpes zoster.
Aunque la varicela es relativamente poco frecuente en
HO HPEDUD]R  SRU   SXHGH FDXVDU XQD PRUELOLGDG \ PRUWDOLGDG PDWHUQD \ IHWDO VLJQLÀFDWLYD $ SHVDU
de los avance en la atención clínica, la varicela se puede
complicar con neumonía en hasta un 28% de las mujeres
embarazadas, lo cual se asocia con un mayor riesgo de
mortalidad.
La varicela en la mujer embarazada se asocia con un alto
riesgo de transmisión del virus al feto o recién nacido. La
infección por el VVZ puede producir un síndrome de varicela congénita, varicela neonatal o herpes zoster durante
la infancia o la adolescencia.
La varicela en etapas tempranas del embarazo se asocia
con un de riesgo de infección congénita del 1%, lo cual
OOHYDDJUDYHVVHFXHODVFRPRDWURÀDFRUWLFDOFHUHEUDOUHWUDVR PHQWDO \ DOWHUDFLyQ HQ GHUPDWRPDV HVSHFtÀFRV GH
ODVH[WUHPLGDGHV
El síndrome de varicela congénita fue primeramente
GHVFULWRHQ\RFXUUHHQUHFLpQQDFLGRVGHPDGUHVLQfectadas durante la primera mitad del embarazo por bajo
SHVRDOQDFLPLHQWRFLFDWULFHVFXWiQHDVKLSRSODVLDGHH[WUHPLGDGHVDWURÀDFRUWLFDOFRULRUUHWLQLWLVFDWDUDWDVHQWUH
otras anomalías. La frecuencia del síndrome de varicela
congénita varía de acuerdo a la edad gestacional en que se
infectó la madre variando del 0.6% entre las 2 y 12 semanas, 1.4% entre las 13 y 28 semanas y de 0% después de
las 28 semanas de gestación.20
Cuando la varicela materna se produce cinco días antes y
dos días después del parto está se asocia con un cuadro de
YDULFHODQHRQDWDOVHYHUDHQHODOGHORVODFWDQWHV
y una tasa de letalidad tan alta como del 31%.21
Estos hechos resaltan la importancia de la inmunización
DGHFXDGDHQPXMHUHVHQHGDGIpUWLO\ODLQÁXHQFLDTXHORV
profesionales de la atención obstétrica pueden ejercer sobre la prevención de la varicela en la madre y el feto.
(QVHDSUREyODSULPHUDYDFXQDFRQWUDODYLUXHODHQ
los Estados Unidos para ser utilizada en niños sanos mayores de 12 meses de edad, adolescentes y adultos. Dado
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que la vacuna contra la varicela es una vacuna con virus
vivos atenuados, no se debe administrar durante el embarazo.
Se recomienda la evaluación prenatal de las mujeres en
búsqueda de evidencia de inmunidad contra la varicela.
(OTXHXQDSDFLHQWHKD\DQDFLGRDQWHVGHQRHVXQD
prueba fehaciente de inmunidad en pacientes embarazadas debido a las consecuencias severas de la infección por
varicela durante el embarazo, incluyendo el riesgo de inIHFFLyQIHWDO8QDYH]TXHHOHPEDUD]RKDÀQDOL]DGRODV
pacientes que no presentan evidencia de inmunidad contra la varicela deben de recibir la primera dosis de la vacuna antes de ser dadas de alta del hospital. Deben de recibir
una segunda dosis 4 a 8 semanas después de la primera
dosis, lo cual coincide con la visita de control posparto.
Se debe aconsejar a las pacientes evitar el embarazo cuando menos un mes después de administrada cada dosis de
la vacuna contra la varicela.
La vacunación no está contraindicada durante la lactancia, por lo que se debe de ofrecer la vacunación contra la
YDULFHODFXDQGRQRH[LVWDHYLGHQFLDGHLQPXQLGDGFRQWUD
la varicela. Las pacientes que son vacunadas durante la
lactancia pueden seguir amamantando ya que los virus vivos atenuados de la vacuna no se eliminan por la leche.22
6. Viruela
(OYLUXVGHODYLUXHODHVXQRUWRSR[YLUXVTXHIXHHUUDGLFDGRHQHODxRGH\QRVHKDYXHOWRDSUHVHQWDU
de forma natural. Los síntomas prodrómicos incluyen
ÀHEUHDOWD\OHVLRQHVRUDOHVTXHVHXOFHUDQVHJXLGDVSRU
un rash cutáneo de tipo macular. El rash se eleva y posteriormente el centro se umbilica con formación de una
S~VWXODSDUWLFXODUPHQWHHQODFDUD\ODVH[WUHPLGDGHV/D
viruela usualmente se disemina por fómites y gotas de
núcleo grande en el hogar y en contactos cercanos desde
HOSHULRGRSURGUyPLFRKDVWDDGtDVGHVSXpVGHOLQLFLR
del rash.23
Se ha planeado a través de actos terroristas liberar deliberadamente el virus de la viruela y ocasionar una pandemia mundial, y es en esos momentos de amenaza en que
se plantean políticas de vacunación emergentes.
La vacuna de la vaccinia no debe ser administrada a muMHUHV HPEDUD]DGDV GH PDQHUD UXWLQDULD FXDQGR QR H[LVten indicaciones de urgencia. Las pacientes embarazadas
TXHKDQWHQLGRXQDH[SRVLFLyQGHPRVWUDGDDOYLUXVGHOD
YLUXHOD FDUDDFDUDHQHOKRJDURXQFRQWDFWRSUy[LPR
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con pacientes con viruela) y están por lo tanto en alto
riesgo de contraer la enfermedad deben ser vacunadas.
(guía ACIP 2002)
La infección con el virus de la viruela en pacientes embarazadas produce una infección más severa que en no
embarazadas. Por lo tanto, el riesgo para la madre y el
feto al presentar la infección con el virus de la viruela
sustancialmente sobrepasa cualquier riesgo potencial con
respecto a la vacuna. Mientras que la vacuna con vaccinia
no ha demostrado ser teratogénica o causar malformaciones congénitas, se ha reportado que el virus causa infección fetal en raras ocasiones con el riesgo subsecuentes
de lesiones en piel, parto pretérmino, muerte fetal o del
recién nacido. Las mujeres deben evitar como sea posible
quedar embarazadas al menos durante 4 semanas posteriores a la vacunación y hasta que las costras hayan sanado
completamente y se hayan caído. La vacunación se debe
de evitar también en cualquier contacto cercano o de los
miembros del hogar de la mujer embarazada. Realizar una
prueba de embarazo a todas las mujeres que pueden estar embarazadas, con la salvedad de que embarazos muy
tempranos pueden no ser detectados. La vacunación inadvertida durante el embarazo no es una razón para la
interrupción del embarazo. La seguridad de la vacunación
durante la lactancia no ha sido establecida, por lo que las
mujeres que estén lactando no deben recibir la vacuna.
Como con cualquier tipo de vacuna, los riesgos necesitan
ser comparados contra los potenciales riesgos, dada las
circunstancias individuales de cada paciente.24
Las pacientes con una cercanía estrecha con un paciente
con viruela deben ser vacunadas independientemente de
si están o no embarazadas. Debido a que la infección durante el embarazo tiene una evolución mucho más agresiva que en no embarazadas, el riesgo de la vacunación
debe ser evaluada contra los riesgos mismos de la enfermedad. La inmunoglobulina inmune contra la vaccinia se
encuentra disponible para el tratamiento de reacciones
adversas a la vacuna como la progresión de la vaccinia, el
eccema y la vaccinia severa generalizada.25
7. Vacuna BCG: antituberculosa
La causa de la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, es una micobacteria acido-alcohol
UHVLVWHQWHHVUHVSRQVDEOHGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOORQHV
de casos nuevos de tuberculosis anualmente, la mayoría
de ellos en países en vía de desarrollo.
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/DYDFXQDFRQWUDHOEDFLORGH&DOPHWWH\*XHULQ %&* 
es una vacuna con virus vivos atenuados derivadas de una
FHSD GH 0\FREDFWHULXP ERYLV $XQTXH H[LVWHQ PXFKDV
YDFXQDVGLIHUHQWHVGH%&*\HVWiQGLVSRQLEOHVHQWRGRHO
PXQGR/DHÀFDFLDGHODYDFXQDSDUDSURWHJHUDORVQLxRV
GHODHQIHUPHGDGDFWLYDHVGHO\HVVLJQLÀFDWLYDPHQWH
menor en adolescentes y adultos y altamente variables de
estudio a estudio.26
(OXVRGHODYDFXQDFLyQFRQ%&*FRPRXQDHVWUDWHJLDGH
prevención de la tuberculosis es una medida que ha dado
UHVXOWDGRV  (V SUREDEOH TXH OD YDFXQD %&* KD\D VLGR
administrada a miles de embarazadas en muchos países y
KDVWDODIHFKDQRVHKDLGHQWLÀFDGRXQHIHFWRGDxLQRVHQ
HOIHWRDXQTXHHVWRQRKDVLGRH[WHQVDPHQWHHVWXGLDGRHQ
mujeres embarazadas como para hacer conclusiones valiGDV(OXVRGHODYDFXQD%&*QRVHUHFRPLHQGDGXUDQWH
el embarazo.
8. Tifoidea
/DPD\RUtDGHORVFDVRVGHÀHEUHWLIRLGHDVHSUHVHQWDQHQ
países en vías de desarrollo y los que ocurren en países
desarrollados se debe a viajeros que fueron a zonas enGpPLFDV 6XG$PpULFD,QGLD\ÉIULFDRFFLGHQWDO0p[LFR
Haití, África del Norte e Irán) y al regresar presentaron la
enfermedad. La transmisión de Salmonella typhi se increPHQWDVLJQLÀFDWLYDPHQWHFRQORVYLDMHVD]RQDVHQGpPLFDV
donde se ingiere comida de vendedores ambulantes (de
la calle). Las medidas de prevención primaria consisten
en el lavado de manos, beber agua potable embotellada,
pelar todas las frutas y vegetales y comer alimentos bien
cocidos.
  ([LVWHQ GRV WLSRV GH YDFXQDV FRQWUD OD ÀHEUH WLIRLGHD
actualmente en uso las cuales son: una vacuna oral con
virus vivos atenuados y otra vacuna parenteral elaborada
con polisacáridos. Ambas requieren que se complete la
LQPXQL]DFLyQFXDQGRPHQRVGRVVHPDQDVDQWHVGH/DH[posición. La vacuna oral se administra en días alternos en
FXDWURGRVLVFRQXQDHÀFDFLDUHSRUWDGDTXHYDUtDHQRUPHPHQWHGHODO(VWiQFRQWUDLQGLFDGDVHQQLxRV
personas inmuno-comprometidas y en las que presentan
una función gastrointestinal anormal así como en pacientes embarazadas.
(OSROLVDFiULGRFDSVXODUSXULÀFDGRVHDGPLQLVWUDFRPR
XQD GRVLV HQ LQ\HFFLyQ ~QLFD 3UHVHQWD WDVDV GH HÀFDFLD
similar a la vacuna oral pero su utilización no está contraindicada en pacientes inmunocomprometidos.
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1LQJXQDGHODVGRVIRUPDVGHODYDFXQDHVWDRÀFLDOPHQte recomendada durante el embarazo. La forma oral está
contraindicada durante el embarazo debido a que está elaborada con virus vivos, y que se puede presentar un riesgo
teórico de transmisión al feto. Esta contraindicación no
H[LVWHFRQODIRUPDSDUHQWHUDO6LQHPEDUJRORVHVWXGLRV
TXHHYDO~HQODHÀFDFLD\VXVHJXULGDGGXUDQWHHOHPEDUD]R
QRKDQVLGRUHDOL]DGRV(OULHVJREHQHÀFLRGHHVWDYDFXQD
debe ser considerado de manera individualizada.
9. Vacunas con virus inactivados, vacunas bacterianas y toxoides
Estas vacunas se consideran seguras durante el embara]R/RVSRVLEOHVEHQHÀFLRVGHODLQPXQL]DFLyQHQPXMHres embarazadas siempre deben estar en relación con los
ULHVJRVSRWHQFLDOHVGHODYDFXQD&RPRQRH[LVWHQSUXHbas que sugieran un riesgo para el feto o el embarazo,
secundario a la inmunización materna con estos agentes,
HOEHQHÀFLRGHVXXVRSRUORJHQHUDOVXSHUDFRQFUHFHVORV
riesgos teóricos para el feto.
10. Vacuna contra la hepatitis
/D KHSDWLWLV HV XQ SURFHVR LQÁDPDWRULR GHO KtJDGR TXH
puede ser autolimitado o bien progresar a una cirrosis hepática. Esta puede ser secundaria a infecciones o bien
a la ingesta de fármacos, abuso de alcohol y a procesos
autoinmunes, pero la causa más común es la secundaria
a una infección viral. De las seis formas de hepatitis, solo
H[LVWHYDFXQDFLyQSDUDGRVGHHOODVFRQWUDODKHSDWLWLVSRU
YLUXV$ 9+$ \FRQWUDODKHSDWLWLVSRUYLUXV% 9+% 
11. Virus de la hepatitis A
El VHA es un virus RNA que se transmite por la vía oralfecal, principalmente a través de contactos en el hogar.
Debido a que los niños usualmente tienen una infección
asintomática no reconocida, pueden jugar un papel clave
en la transmisión. Se ha demostrado que el 40% de los
DGXOWRV LQIHFWDGRV VLQ XQD IXHQWH LGHQWLÀFDEOH GH LQIHFción tuvieron un contacto cercano con un niño menor
de 6 años.28
Esto pone de relieve el aspecto de la prevención primaria en las mujeres en edad reproductiva en general..
Una buena higiene, limpieza y preparación cuidadosa de
los alimentos ayudaran a evitar la mayoría de los casos de
transmisión. Afortunadamente, las complicaciones serias
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secundarias a la infección por el VHA son raras. Por lo
que la vacunación de las mujeres embarazadas o en edad
reproductiva debería ser reservada para aquellos casos de
alto riesgo como los que viajan a lugares endémicos para
el virus como el Continente Africano, Centro y Sud-América, mayoría de Asia y el Medio Oriente.
La vacuna contra el virus de la VHA se elabora con
YLUXVLQDFWLYDGRVGHO9+$QRH[LVWHXQULHVJRWHyULFRGH
infección para el feto. De tal manera que la vacunación
no debe contraindicarse durante el embarazo. Además,
cuando se requiera la inmunoglobulina esta puede ser administrada para conferir inmunidad pasiva y también se
considera segura en el embarazo.
12. Virus de la hepatitis B
(O9+%HVHO~QLFRYLUXV'1$GHWRGDODIDPLOLDGHYLUXV
de la hepatitis, el cual es transmitido a través la vía parenWHUDO\HOFRQWDFWRVH[XDO/RVLQGLYLGXRVHQPD\RUULHVJR
de adquirir la infección son aquellos que tienen múltiples
SDUHMDV VH[XDOHV XWLOL]DQ GURJDV LQ\HFWDEOHV R DTXHOODV
que tienen parejas con comportamientos de alto riesgo.
$SUR[LPDGDPHQWHGHDTXHOORVTXHWLHQHQFRQWDFWRV
VH[XDOHVIUHFXHQWHVFRQLQGLYLGXRVLQIHFWDGRVTXHGDUiQ
infectados.
El 10 al 15% de los infectados no eliminarán la infección.
De aquellos con infección crónica, más del 30% estarán
en riesgo de desarrollo posterior de hepatitis crónica o
persistente y cirrosis.
Entre el 10 y el 20% de las mujeres seropositivas para
HO DQWtJHQR GH VXSHUÀFLH +%V$J  GHO YLUXV GH OD KHSDWLWLV%WUDQVPLWHQHOYLUXVDVXVQHRQDWRVHQDXVHQFLDGH
LQPXQRSURÀOD[LV ,JSDUDHO9+% (QPXMHUHVTXHVRQ
VHURSRVLWLYDVWDQWRSDUD+%V$J\+%H$JODWUDQVPLVLyQ
YHUWLFDOHVGHDSUR[LPDGDPHQWHHO(QSDFLHQWHVFRQ
KHSDWLWLVDJXGDODWUDQVPLVLyQYHUWLFDORFXUUHHQDSUR[Lmadamente 10% de los neonatos cuando la infección
RFXUUHHQHOSULPHUWULPHVWUH\GHODOFXDQGROD
infección aguda ocurre en el tercer trimestre.30
/DKHSDWLWLVFUyQLFDRFXUUHHQDSUR[LPDGDPHQWHHO
de los recién nacidos infectados, 30% de los niños menores de 5 años infectados y en el 2 al 6% de los adultos.
(QWUHSHUVRQDVFRQLQIHFFLyQFUyQLFDSRUHO9+%HOULHVgo de muerte por cirrosis o carcinoma hepato-celular es
del 15 al 25%.
/DVYDFXQDVGLVSRQLEOHVFRQWUDHO9+%FRQWLHQHQDQWtJHQRGHVXSHUÀFLH +%V$J SURGXFLGRHQOHYDGXUDVFRQ
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tecnología de DNA recombinante y no contiene el virus
FRPSOHWR3RUORTXHQRH[LVWHULHVJRGHWUDQVPLVLyQIHWDO
y el embarazo no es una contraindicación para la administración de la vacuna. De hecho las embarazadas susFHSWLEOHVRHQULHVJRGHLQIHFFLyQSRUHO9+%GHEHQVHU
blanco de vacunación.31,32
Además aquellos individuos que no han sido vacunados
o en quienes el estado de vacunación se desconoce se le
debe de administrar tanto la inmunoglobulina contra la
KHSDWLWLV%FRPRODYDFXQDFRQWUDHO9+%GHQWURGH
KRUDVGHVSXpVGHODH[SRVLFLyQDXQDIXHQWHSRVLWLYDGH
LQIHFFLyQ GHO +%V$J /RV TXH KDQ UHFLELGR HO HVTXHPD
de vacunación completo pero que su estado inmune es
incierto se les debe de ofrecer una dosis de refuerzo.
Debido a que la transmisión vertical lleva una tasa muy
alta de enfermedad crónica, los CDC consideran que la
disminución de la transmisión vertical es de alta prioridad.
3DUDGLVPLQXLUODWUDQVPLVLyQGHODLQIHFFLyQSRUHO9+%
se ha propuesto lo siguiente:
1.- Prevención de infección perinatal a través de la búsqueda de rutina en todas las mujeres embarazadas para
+%V$J \ OD DGPLQLVWUDFLyQ GH LQPXQRSURÀOD[LV GH ORV
UHFLpQ QDFLGRV GH PDGUHV SRVLWLYDV SDUD +%V$J \ D ORV
recién nacidos de madres cuyo estados de inmunidad se
desconoce.
2.- Vacunación de rutina a todos los niños.
3.- Vacunación de niños previamente no vacunados y
adolescentes hasta los 18 años de edad.
4.- Vacunación de adultos previamente no vacunados (incluyendo embarazadas) en riesgo de infección.
La cobertura de vacunación entre los adultos de riesgo
SHUVRQDVFRQPiVGHXQDSDUHMDVH[XDOKRPRVH[XDOHV\
usuarios de drogas intravenosas) debe ser estimulada ya
que la mayoría de las infecciones ocurre en estos grupos
de altos riesgo.
 9DFXQDFRQWUDODLQÁXHQ]D
/D LQÁXHQ]D HV XQD HQIHUPHGDG DOWDPHQWH FRQWDJLRVD
LQIHFFLyQ UHVSLUDWRULD DJXGD 6H PDQLÀHVWD FOtQLFDPHQWH
como una aparición brusca de malestar general, dolor de
FDEH]DPLDOJLD\VHJXLGRSRUXQDWRVÀHEUH\GRORUGH
garganta.
Hay literatura que sugiere que las mujeres embarazadas
están en mayor riesgo de complicaciones por la infección
GHOYLUXVGHODLQÁXHQ]D33
El embarazo se asocia con importantes riesgos cardio-
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vasculares y de alteraciones respiratorias, como se demuestra por el aumento el volumen de eyección cardiaca,
DXPHQWRHQODIUHFXHQFLDFDUGLDFD\GHOFRQVXPRGHR[tgeno, con una mayor probabilidad de hospitalización de
SDFLHQWHVHPEDUD]DGDVFRQLQÁXHQ]DFRPSDUDGRFRQODV
QRHPEDUD]DGDV$VtPLVPRODLQÁXHQ]DGXUDQWHHOHPEDrazo aumenta el la mortalidad materna y fetal.
/DXOWLPDSDQGHPLDGH,QÁXHQ]D$ +1 IXHHQHO
DxR  $EULO D $JRVWR  VLHQGR OD FDXVD GH  PXHUtes en pacientes embarazadas, que correspondieron a un
GHOWRWDOGHODVPXHUWHVSRULQÁXHQ]DGXUDQWHHVH
periodo.34
([LVWHQWUHVFHSDVGHLQÁXHQ]D $%\& VLHQGRORVWLSRV
$\%ORVUHVSRQVDEOHVGHODVHSLGHPLDVPiVUHFLHQWHV/D
YDFXQDGHODLQÁXHQ]DHVWiSUHSDUDGDFRQYLUXVPXHUWRV
ajustada a las cepas que aparecen en el ciclo anterior y es
DQXDOPHQWHPRGLÀFDGD6HGHEHQDGPLQLVWUDUDQXDOPHQWH
entre octubre y diciembre en pacientes de alto riesgo.
Esta vacuna se debe administrar a todas las pacientes
embarazadas que se encuentren en el segundo y tercer
WULPHVWUHGHOHPEDUD]RGXUDQWHODWHPSRUDGDGHLQÁXHQ]D
(normalmente considerado entre diciembre y marzo pero
SXHGHH[WHQGHUVHKDVWDPD\R 35 Esta recomendación está
basada sobre los análisis de las pandemias ocurridas anteriormente ya que las pacientes embarazadas en el segundo
y tercer trimestre están en un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad secundario a la infección, lo cual es
similar al riesgo que tienen otros pacientes de alto riesgo
como los cardiópatas, neumópatas con asma, bronquitis
FUyQLFD\HQÀVHPDGLDEHWHVLQPXQRVXSUHVLyQHWFpWHUD36
La inmunización debe ser evitada durante el primer
WULPHVWUHGHOHPEDUD]RFRQHOÀQGHHYLWDUODDVRFLDFLyQ
coincidente con aborto espontaneo, el cual es más frecuente que ocurra durante el primer trimestre. Sin embargo, las pacientes embarazadas con condiciones médicas que incrementan el riesgo de complicaciones por
OD LQÁXHQ]D \D PHQFLRQDGDV DQWHULRUPHQWH  GHEHQ VHU
YDFXQDGDV DQWHV GH TXH LQLFLH OD WHPSRUDGD GH LQÁXHQza independientemente del trimestre del embarazo. La
LQPXQL]DFLyQFRQODYDFXQDGHODLQÁXHQ]DHQSDFLHQWHV
embarazadas, ha mostrado ser segura sin efectos fetales
adversos, asi mismo esta vacuna puede ser administrada
con seguridad a pacientes que están lactando.
14. Tetanos y difteria
El tétanos es causado por esporas del clostridium tetani,
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las cuales son ubicuitas en el ambiente. Las esporas entran
al organismo a travéz de una solución de continuidad en
la piel o mucosas. Una vez en el tejido las esporas de clostridium tetani germinan y empiezan a producir tetano-esSDVPLQDXQDSRWHQWHQHXURWR[LQD\TXHHVODUHVSRQVDEOH
de la sintomatología generalizada en ujn 80% de los casos.
Los restantes son casos localizados o cefálicos
  /RV FDVRV JHQHUDOL]DGRV VH PDQLÀHVWDQ SRU WULVPXV
(contracción de los músculos de la mandíbula) seguida
por rigidez y contracciones dolorosas del musculo esquelético (especialmente de los músculos paravertebrales:
opistostonos) y alteración de la función respiratoria. El
espasmo de la glotis, la falla respiratoria y la inestabilidad autonómica pueden llevar al paciente a la muerte El
periodo de incubación del tétanos es frecuentemente de
 GtDV SHUR SXHGH YDULDUD GH XQ UDQJR GH  D  GtDV
Su evolución es generalmente de 4 semanas o más, seguido por un periodo prolongado de convalecencia. El
manejo de las heridas para la prevención del tétano es la
limpieza y debridamiento utilizando técnica aséptica y la
DGPLQLVWUDFLyQGHJDPPDJOREXOLQDDQWLWHWiQLFD\RODDGPLQLVWUDFLyQGHWR[RLGHWHWiQLFRGHSHQGLHQGRGHOHVWDGR
de inmunización.
(OWpWDQRVREVWpWULFRHVGHÀQLGRFRPRHOWpWDQRVTXHVH
presenta durante el embarazo o dentro de las seis semanas que siguen al parto. Se presenta después de la contaminación de heridas o abrasiones durante el embarazo o
posterior a partos o abortos en condiciones insalubres.
El periodo más frecuente en que se presenta el tétanos
es durante el puerperio en un 65 a 80% de los casos y el
resto posterior a una aborto espontaneo o quirúrgico. El
tétanos obstétrico tiene una alta mortalidad sobre todo
VLWLHQHXQSHULRGRGHLQFXEDFLyQH[WUHPDGDPHQWHFRUWR
y se encuentran presentes complicaciones respiratorias.
La letalidad del tétanos va del 16 al 50% sobre todo en
lugares donde no se tiene acceso a unidades de cuidados
intensivos.38
Otro aspecto importante a considerar sobre el tétanos
es el tétanos neonatal o tetanus neonatorum el cual está
asociado con la contaminación de muñón umbilical y
generalmente se presenta durante el primer mes de vida
H[WUDXWHULQD FDUDFWHUL]iQGRVH SRU OD SUHVHQFLD GH LUULWDELOLGDG\GLÀFXOWDGSDUDHODPDPDQWDPLHQWR/RVVLJQRV
de tétanos son similares a los de otros grupos de edad.
La letalidad del tétanos neonatal es del 10 al 100% y los
neonatos que sobreviven presentarán lesión neurológica
residual (aralisis cerebral y retardo psicomotor).38
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/DVYDFXQDVGLVSRQLEOHVFRQWUDHOWpWDQRVVRQHOWR[RLGH
WHWiQLFR OD FRPELQDFLyQ GH WR[RLGH WHWiQLFR \ GLIWpULFR
7G  \ OD FRPELQDFLyQ GH WR[RLGH WHWiQLFR GLIWpULFR \
H[WUDFWRV GH FHOXODUHV GH ERUGHWHOOD SHUWUXVVL 7GS  \ OD
FRPELQDFLyQFRQH[WUDFWRVDFHOXODUHVGHERUGHWHOODSHUtrussi (Tdap).38
1RH[LVWHHYLGHQFLDGHTXHORVUHVXOWDGRVDGYHUVRVHQOD
madre y el feto se incrementen después de que se admiQLVWUDWR[RLGHWHWiQLFRDXQDPXMHUHPEDUD]DGD/DYDFXQDFRQWR[RLGHWHWiQLFR\GLIWpULFR 7G HVHIHFWLYDSDUD
prevenir tétanos y difteria, dos enfermedades que pueden
potencialmente amenazar la vida de un paciente. La difteria es una enfermedad que afecta la mucosa del tracto resSLUDWRULR VXSHULRU HVSHFtÀFDPHQWH QDUL] IDULQJH ODULQJH
u otras membranas mucosas que pueden causar neuritis,
miocarditis, trombocitopenia y parálisis ascendente.
6HUHFRPLHQGDTXHHOWR[RLGHWHWiQLFRRODYDFXQD7GVH
administre rutinariamente a toda mujer embarazada susFHSWLEOH$XQTXHKDVWDHOPRPHQWRQRH[LVWHQHYLGHQFLD
GH TXH HO WR[RLGH WHWiQLFR \ GLIWpULFR VHD WHUDWRJpQLFRV
esta vacuna se debe de administrar en el segundo y tercer
trimestre del embarazo como una precaución razonable
con el objetivo de disminuir cualquier preocupación acerca de la posibilidad teórica de tal reacción.38 las mujeres
embarazadas previamente vacunadas que no han recibido
una vacuna con Td dentro de los diez años después de la
última dosis deben de recibir una dosis de refuerzo. Las
pacientes no inmunizadas o parcialmente inmunizadas
deben de recibir el esquema completo.
El esquema en una paciente embarazada no inmunizada
FRQHOÀQGHSUHYHQLUHOWpWDQRVQHRQDWDO\HQODVFXDOHV
H[LVWDQSRVLELOLGDGHVGHTXHHOQDFLPLHQWRRFXUUDHQFRQdiciones no higiénicas deben de recibir dos dosis de de
Td con intervalo de 4 a 8 semanas entre una dosis y otra,
antes del parto. La tercera dosis, 6 a 12 meses después. Sí
la primera serie no se completó o si fue inmunizada más
de 10 años atrás debe administrarse una o dos dosis de refuerzo. Embarazadas en circunstancias similares que no
tienen un esquema de vacunación completo deben completar una serie de tres dosis de vacuna Td. Las pacientes
que tiene más de 10 años de vacunadas deben de recibir
XQD GRVLV GH UHIXHU]R 1R H[LVWH HYLGHQFLD TXH LQGLTXH
TXHORVWR[RLGHVWHWiQLFR\GLIWpULFRDGPLQLVWUDGRVGXUDQte el embarazo sean teratogénicos.
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15. Vacuna contra el virus del papiloma humano
$FWXDOPHQWH H[LVWHQ HQ HO PHUFDGR GRV YDFXQDV GLULJLdas contra el virus del papiloma humano una tetravalente
(dirigida contra los subtipos de virus 6,11, 16 y 18) y otra
bivalente contra el VPH (contra los subtipos virales 16 y
18). La vacuna tetravalente fue la primera aprobada por la
FDA para la prevención de verrugas genitales (condiloPDVDFXPLQDGRVSURGXFLGRVHQXQSRUORVVXEWLSRV
6 y 11 del VPH) y las lesiones premalignas y malignas
(cáncer cervico-uterino) producidas por los subtipos 16 y
18 del VPH, los cuales se considera que son los responVDEOHVGHOGHWRGRVORVFDQFHUHVGHOFXHOORGHO~WHUR
La vacuna tetravalente fue aprobada por la FDA en el
año 2006 para administrarse a todas las mujeres entre los
\DxRVGHHGDG\ODELYDOHQWHHQHODxRGH DXQque ya se comercializaba en Europa) para administrarse
entre los 10 y 55 años de edad.
Son vacunas fabricada con tecnología recombinante utiOL]DQGRXQIUDJPHQWRGHODFiSVLGHH[SUHVLyQWDUGtD / 
TXHHVHVSHFLÀFDGHO93+\TXHVHHQVDPEODHQSDUWtFXODV
similares a un virus que es no infecciosa pero que si despierta una respuesta inmune.
$XQTXH HVWD YDFXQD WHWUDYDOHQWH YD GLULJLGD HVSHFtÀFDmente contra los subtipos 6,11,16 y 18, que como se comento anteriormente participan en la génesis de la mayoría de los canceres de vulva, cuello uterino, vagina y de las
verrugas genitales.
Aunque la vacuna no se recomienda para su uso duUDQWHHOHPEDUD]R1RH[LVWHQGDWRVGLVSRQLEOHVKDVWDHO
momento actual sobre el riesgo de teratogenicidad de la
vacuna, sin embargo, se ha informado de alteraciones respiratorias agudas en los lactantes cuyas madres recibieron
la vacuna dentro de 30 días.,40 Las contraindicaciones para
la vacuna son el embarazo, la enfermedad aguda grave o
hipersensibilidad a los componentes de la vacuna o a la
levadura.41
Si una mujer recibe la vacuna contra el VPH y queda
embarazada durante la serie del esquema de vacunación,
se recomienda que el resto del esquema se aplace hasta
después del embarazo.
La vacuna puede ser administrada a mujeres que están
lactando.
16. Antrax
(OiQWUD[HVFDXVDGRSRUXQDEDFWHULDIRUPDGRUDGHHVSR-
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UDVOODPDGD%DFLOOXVDQWKUDFLVODFXDOVHSUHVHQWDHQKXmanos de tres formas: Cutánea, inhalatoria y gastrointestinal. Mientras que se ha reportado casos de infección por
iQWUD[ HQ KXPDQRV HQ 6XG$PpULFD $PpULFD &HQWUDO
Sureste y Este de Europa, Asia, África y Medio Oriente,
ningún caso había sido reportado en Estados Unidos desGHHODxRGHKDVWDHORWRxRGH
Esta bacteria tiene un uso potencial en actos de bioterrorismo y esta ha sido una preocupación de todos los países
del orbe ya que se asocia con alta morbilidad y mortalidad, además de que presenta una gran estabilidad y una
gran transmisibilidad por vía respiratoria.
/DYDFXQDGHOiQWUD[IXHGHVDUUROODGDHQHODxRGH
y está elaborada de un cultivo libre de bacterias que conWLHQHODVWUHVSULQFLSDOHVWR[LQDVSURGXFLGDSRUODEDFWHULD
el antígeno protector, el factor letal y el factor edema. El
esquema de inmunización recomendado consiste de tres
inyecciones administradas aq intervalos de dos semanas,
seguidas por otras tres dosis en un intervalo de seis meses.42
Los estudios iniciales indicaron unas tasas de respuesta
GHODO PHGLGDHQWLWXODFLRQHVGH,J* GHVSXpVGH
una a tres vacunaciones. Las reacciones locales de severidad variable se presentan en un 25% de los que reciben
ODYDFXQDSHURODUHDFFLyQVLVWpPLFDHVUDUD$OiQWUD[HV
raramente encontrado en el ambiente natural y la inmunización se indica generalmente en personal que labora
en laboratorios de investigación que trabaja con animales
LPSRUWDGRV/RVEHQHÀFLRVGHODYDFXQDSUHH[SRVLFLyQ
por bioterrorismo no pueden ser efectivamente calculados para toda la población pero si para un grupo selecto
(tropas militares), cuyos riesgo garantizan la vacunación.
La vacunación puede ser administrada en conjunto con
DQWLELyWLFRVFRPRSDUWHGHODSURÀOD[LVSRVWH[SyVLFLyQ
1RH[LVWHQHVWXGLRVVREUHODVHJXULGDGGHODYDFXQDGHO
iQWUD[HQSDFLHQWHVHPEDUD]DGDV&RPRFRQRWUDVYDFXnas con virus muertos o inactivados, esta vacuna no conlleva riesgos teóricos de infección fetal. Esta vacuna debe
VHU DGPLQLVWUDGD D HPEDUD]DGDV FXDQGR ORV EHQHÀFLRV
potenciales sean mayores que los potenciales riesgos para
la madre y el feto.
Efectos secundarios y contraindicaciones
Las vacunas pueden causar varios efectos secundarios,
que no debe interpretarse como contraindicaciones. Los
efectos secundarios pueden ser divididos en cinco cate-
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JRUtDVLQPHGLDWDWHPSUDQDORFDOHVVLVWpPLFDDOpUJLFD
y a largo plazo.
,QPHGLDWDHIHFWRVLQLFLDOHVLQFOX\HQGHVPD\RV\UHDFciones vasovagales. Estos son diferentes de una reacción
DQDÀOiFWLFD YHUPiVDEDMR /RVSDFLHQWHVTXHKDQUHFLbido la vacuna debe mantenerse en la sala de espera para
observación por un período de 5 a 10 minutos.
2. Los efectos locales son leves y son los más comunes e
incluyen dolor, eritema e hinchazón en el sitio de aplicación.
3. Los efectos sistémicos son menos frecuentes e incluyen
PDOHVWDUJHQHUDO\ÀHEUH
4. Las reacciones alérgicas leves también puede ocurrir.
En general, estas serán como una reacción secundaria a
ODH[SRVLFLyQGHODVSURWHtQDVDYLDU +XHYRVFRPRHQOD
ÀHEUHDPDULOOD RUHVWRVGHQHRPLFLQD\ODHVWUHSWRPLFLQD
005 /DVUHDFFLRQHVDQDÀOiFWLFDVVRQPX\UDUDV'Hben ser reconocidas de inmediato y se tratan de acuerdo
a los protocolos establecidos con inyección de adrenalina
sc (1:1000).
5. Las complicaciones a largo plazo, tales como el síndroPHGH*XLOODLQ%DUUpSXHGHRFXUULUSHURSRUORJHQHUDOD
tasas inferiores que lo esperada para la enfermedad que se
presenta de forma espontánea.
Desafortunadamente, con demasiada frecuencia, las vacunas son suspendidas con base en lo que se considera
es una contraindicación y en realidad es un efecto secundario.
Las siguientes alteraciones no representan una contraindicación para vacunación
(QIHUPHGDGDJXGDOHYHFRQRVLQÀHEUHGHEDMRJUDGR
7DVWRUQRDXWRLQPXQHHVFOHURVLVP~OWLSOH
+LVWRULDIDPLOLDUGHFRQYXOVLRQHVHSLOHSVLD
([SRVLFLyQUHFLHQWHDXQDHQIHUPHGDGLQIHFFLRVD
 7HUDSLD DQWLPLFURELDQD DFWXDO R FRQYDOHFHQFLD GH XQD
enfermedad reciente
+RJDUHVHQFRQWDFWRFRQXQDPXMHUHPEDUD]DGD
/DFWDQFLDPDWHUQD
5HDFFLyQSUHYLDDODYDFXQDFLyQFRQVHQVLELOLGDGHQURMHFLPLHQWR KLQFKD]yQ OHYH  PRGHUDGD R ÀHEUH PHQRU
de 40 ° C
 $QWHFHGHQWHV SHUVRQDO GH DOHUJLDV FRQ H[FOXVLyQ GH
DQDÀOD[LDDQHRPLFLQDHVWUHSWRPLFLQDRDODSURWHtQDGHO
huevo
+LVWRULDIDPLOLDUGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVRDOHUJLDVDYDcunas
7%3UXHEDSRVLWLYDDODWXEHUFXOLQD
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Aunque los individuos inmunizados con vacunas de virus
vivos puede eliminar el virus, no lo van a transmitir, por
lo tanto, los contactos familiares de las mujeres embarazadas pueden vacunarse de forma segura sin riesgos para
la madre y el feto. La inmunización durante la lactancia
materna también se considera segura y no se ha demosWUDGRTXHLQÁX\DQHJDWLYDPHQWHUHVSXHVWDLQPXQHQLHQ
la mortalidad materna.
La lactancia materna no representa una contraindicación
para cualquier inmunización: inmunización pasiva-activa,
vacunas con virus vivos o vacunas con virus muertos.
Recomendaciones
1. Todas las mujeres en edad fértil deben ser evaluados
para la posibilidad de embarazo antes de la inmunización.
2. Los proveedores de salud deben obtener una historia
de vacunas de todas las mujeres que acuden a la atención
prenatal.
3. En general, las vacunas con virus, vivos o atenuadas están contraindicadas durante el embarazo, ya que un riesgo
teórico para el feto.
4. Las mujeres que han recibido la inmunización inadvertidamente con vacunas vivas o vivas atenuadas durante
el embarazo no se les debe aconsejar la interrupción del
embarazo debido al riesgo teratogénico.
5. Las mujeres no embarazadas inmunizadas con virus
vivos o atenuados se les debe aconsejar que retrasen el
embarazo durante al menos cuatro semanas.
6.- Vacunas de virus inactivados, vacunas bacterianas, y
WR[RLGHVVHFRQVLGHUDQVHJXURVGXUDQWHHOHPEDUD]R
/DVPXMHUHVTXHHVWiQDPDPDQWDQGRSXHGHQWRGDYtD
ser vacunadas (Inmunización pasiva-activa, vacunas con
virus muertos).
8.- Las mujeres embarazadas se les debe ofrecer la vaFXQDFRQWUDODLQÁXHQ]DGXUDQWHHOHPEDUD]RGXUDQWHOD
WHPSRUDGDGHLQÁXHQ]D\DGPLQLVWUDUVHHQHOVHJXQGR\
tercer trimestre.
 /D WRV IHULQD VLJXH VLHQGR HQGpPLFD HQ ORV (VWDGRV
Unidos.
10.- Los bebés de menos de 12 meses de edad sufren la
mayoría de la morbilidad y la mortalidad de la tos ferina.
11.- La vacuna Tdap fue autorizada en 2005 para su uso
en personas 11 a 64 años de edad.
/D7GDSHVXQDYDFXQDFRPELQDGDFRQWR[RLGHWHWiQLFRWR[RLGHGLIWpULFRUHGXFLGR\GHODWRVIHULQDDFHOXODU
y se da una sola vez durante toda la vida.
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13.- La inmunización con la vacuna Tdap se recomienda
antes de la concepción si la mujer no ha recibido Tdap,
y si por lo menos 2 años han pasado desde su último refuerzo de Td.
14.- Las mujeres embarazadas (incluidas las mujeres que
están amamantando) que no han recibido una dosis de
Tdap previamente deben recibir la vacuna Tdap después
del parto y antes del alta del hospital si 2 o más años han
transcurrido desde la administración de Td más reciente.
Sin embargo, la vacuna Td de refuerzo se debe administrar durante el embarazo si 10 años o más han pasado
desde el refuerzo anterior con Td o si la protección de
refuerzo contra la difteria es necesaria.
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