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¿Cómo afecta el COVID-19 a las personas gestantes?

A pesar de no haber sido un grupo poblacional inicialmente considerado de mayor
riesgo, y de presentarse en la mayoría de los casos como infección leve, con el avance
de la pandemia y en particular de la segunda ola, las personas gestantes se vieron
visiblemente afectadas por el COVID-19, constituyendo en la Provincia de Buenos
Aires la primera causa de muerte materna para el año en curso.
El COVID-19 en personas gestantes se asocia con un aumento de la mortalidad
materna, fetal y neonatal, mayores complicaciones obstétricas como aquellas
relacionadas con la HTA y complicaciones perinatales como partos prematuros. El
embarazo representa por sí mismo un factor que empeora la evolución clínica
(mayores internaciones generales y en UTI, mayor necesidad de ARM y de muerte)
comparado con personas no gestantes de similar edad. (1, 2, 3, 4)

¿Es recomendable la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 durante el
embarazo?

La vacunación de personas gestantes está recomendada a nivel mundial, como
medida de prevención primaria efectiva para la reducción de cuadros severos,
hospitalizaciones y muerte por COVID-19 (5, 6, 7, 8, 9)
La evidencia existente hasta el momento muestra un perfil de seguridad que
permite recomendar la aplicación del esquema completo de cualquiera de las
vacunas disponibles en el país durante el embarazo y puerperio, a cualquier edad
gestacional (10, 11, 12, 13).
En nuestro país, la recomendación existe desde febrero de 2021 para personas
gestantes con factores de riesgo y aquellas con mayor exposición ocupacional,
extendiéndose luego para todas las personas gestantes. (14, 15) Esta recomendación
en nuestro país y en la PBA, cuenta con el apoyo de las principales sociedades
científicas ligadas a la atención de personas gestantes, como SOGIBA (Sociedad de
Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires), SOGBA (Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de la Provincia de Buenos Aires), y el Comité de Obstetricia Crítica de la
SATI (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva), y de otras como la SAM (Sociedad
Argentina de Medicina) (16, 17, 18, 19)
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¿Trae beneficios para la persona recién nacida la vacunación durante el
embarazo?

Los beneficios que la vacuna da a la persona gestante, en cuanto a menor posibilidad
de contagiarse, de transmitir el COVID-19 a otras personas y de cursar la enfermedad
de manera severa, beneficia secundariamente a la persona recién nacida dado que
disminuye las posibilidades de complicaciones perinatales, como el parto prematuro y
la muerte fetal. Por otro lado se documentó la transferencia de anticuerpos IgG e IgA
a las personas recién nacidas a través de la placenta y la leche materna
respectivamente. (23)

A pesar de ser voluntaria, ¿es importante que el equipo obstétrico apoye y
recomiende la vacunación COVID-19 en personas gestantes con esquema
completo?

Es muy importante reforzar la recomendación del equipo obstétrico para recibir
ambas dosis de vacuna. A pesar de ser voluntaria su aplicación, para las personas
gestantes es fundamental la recomendación y el apoyo del equipo obstétrico tratante.
Quien toma la decisión final de vacunarse, al igual que en otros grupos poblacionales,
es la persona gestante, una vez que cuenta con la información necesaria y adecuada.
Es importante recordar que no se requiere orden médica para su aplicación sino
simplemente cualquier comprobante del estado de embarazo.
Las personas gestantes son un grupo priorizado para el acceso a la vacuna en la
Provincia de Buenos Aires: pueden acercarse a cualquier vacunatorio sin turno y
recibir en el momento la primera dosis de la vacuna.
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