
21

ANEXO VII. VACUNACIÓN 
FRENTE A COVID-19 DE 

LAS RECOMENDACIONES 
SEF-ASEBIR PARA LA 

SEGURIDAD Y REDUCCIÓN 
DE RIESGOS ANTE 

LA INFECCIÓN POR 
CORONAVIRUS 
(SARS-CoV-2) 

EN LAS CLÍNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

España es uno de los países con mayor cobertura vacunal en 
la población con edad reproductiva. En el momento de redac-
tar este documento, existen diversos tipos de vacunas frente a 
virus: 1) Virus muertos inactivados (basadas en el mismo virus 
que causa la infección), 2) Virus vivos atenuados (el mismo vi-
rus que causa la infección), 3) Subunidades inocuas del virus 
(proteínas, polisacáridos), 4) vectores víricos (generalmente 
adenovirus no replicativos a los que se ha insertado un gen del 
virus que causa la infección), 5) génicas (ARN o ADN que se in-
corporará a las células del huésped) (1).

Las vacunas frente al SARS-CoV-2 que se encuentran dispo-
nibles o próximas a estar disponibles son del tipo 3, 4 y 5: de 
subunidades inocuas del virus (Sanofi-GSK, Novavax), Vecto-
res virales basados en adenovirus no replicativos (AstraZe-
neca-Oxford, J&J-Janssen, Sputnik V) y génicas RNAm (Pfi-
zer-BioNTech, Moderna, Curevac) (2).

Estudios recientes han sugerido que el embarazo es un factor 
de riesgo de enfermedad COVID-19 grave, tal como hemos des-
crito en anexo I. 

Debido a que las vacunas disponibles de COVID-19 no están 
compuestas de virus vivos, no se cree que aumenten el riesgo 
de infertilidad, pérdida del primer o segundo trimestre, muer-
te fetal o anomalías congénitas. En un trabajo publicado en el 
New England Journal of Medicine no se ha demostrado ni ma-
yor riesgo de pérdidas gestacionales ni peores resultados per-
inatales en las embarazadas vacunadas (3).

Diferentes Sociedades Científicas internacionales consideran 
a todas las mujeres embarazadas como un grupo preferente 
para la vacunación (4, 5). No hay datos que demuestren beneficio 
en retrasar la vacunación, sea cual sea la fase del tratamiento 
o el trimestre del embarazo, con la intención  de mejorar la se-
guridad (6) .

En el caso de mujeres que planean someterse a una técnica de 
reproducción asistida, la SEF/ASEBIR consideran que no está 
justificado posponer este deseo gestacional ni el inicio de un 
estudio o tratamiento incluida las donaciones de gametos (7). 
En la actualidad sigue sin haber argumentos científicos que 
establezcan limitaciones para las pacientes que deseen que-
dar gestantes, por lo que en este grupo cuando le corresponda 
vacunarse, no se aconseja rechazar o posponer la vacunación. 
Por esto la SEF/ASEBIR consideran que no sería necesario 

interrumpir el proceso de estudio, la estimulación ovárica, la 
obtención de gametos o la generación de embriones, y que la 
decisión de posponer una inseminación artificial o transferen-
cia embrionaria debe individualizarse en cada caso. 

En una paciente que acaba de someterse a una transferen-
cia embrionaria o inseminación artificial, a día de hoy, no hay 
evidencia científica para rechazar o posponer la vacunación 
cuando le corresponda (8). 

En relación a la administración de la tercera dosis de vacuna 
conviene destacar que algunas evidencias sugieren que los ni-
veles de anticuerpos que se alcanzan con dos dosis vacunales 
son inferiores en mujeres embarazadas (9). Este hecho sugiere 
que no se debe recomendar posponer la tercera dosis a muje-
res embarazadas en cualquier trimestre. Los efectos secunda-
rios de la vacunación, tales como fiebre, deben tratarse igual 
que los producidos por cualquier otra etiología.

La administración de otras vacunas (ej: tosferina, gripe) duran-
te el embarazo no debe alterarse por la administración de la 
vacuna frente al SARS-CoV-2.

Respecto al personal de las Unidades de Reproducción Asisti-
da, SEF/ASEBIR recomiendan la vacunación universal, excepto 
en casos de contraindicación formal.
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