
Fármaco Vacuna antigripal
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La vacuna antigripal es una suspensión estéril prepa-
rada con virus de la influenza inactivados; contiene 
antígenos representativos de la cepas del virus de la 
influenza que se espera sean las prevalentes durante 
el año siguiente.

Sólo proporciona protección frente a las cepas del 
virus con que ha sido preparada o con cepas estre-

chamente relacionadas.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
adversos sobre el feto.

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada tiene efectos adver-
sos sobre el feto humano.



Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; como con el 
resto de las vacunas inactivadas, la vacuna frente a la 
gripe no está generalmente contraindicada durante 
el embarazo, salvo que el individuo haya experimen-
tado una reacción alérgica importante tras su admi-
nistración en una ocasión previa.

Se recomienda sólo en los individuos con mayor 
riesgo de sufrir una infección grave. 

El embarazo no es una situación de riesgo, por lo 

que la vacunación se debe considerar en aquellas ex-
puestas a un grave riesgo si padecen la enfermedad y 
en el curso del 2º y 3º trimestres del embarazo para 
minimizar los riesgos para el feto. 

Las indicaciones de la vacuna antigripal durante la 
gestación son las mismas que fuera del embarazo. 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que la vacuna frente a la gripe sólo está 
indicada en la mujer embarazada con enfermedades 
graves asociadas.
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Fármaco Vacuna antineumocócicas
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
Es un preparado liofilizado que contiene una mezcla 
purificada de polisacáridos capsulados de 23 tipos 
diferentes de Streptococcus pneumoniae.
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se evaluó la inocuidad de la exposición del fár-
maco en el primer trimestre de embarazo, aunque 
no se conoce de ningún efecto adverso en recién 
nacidos cuyas madres fueron vacunadas por equivo-
cación durante el embarazo.

Algunas observaciones realizadas sugieren que la in-

munización materna podría ser efectiva en reducir 
la mortalidad infantil por infecciones a neumococo.

Recomendaciones
La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.
La indicación para su exposición en la mujer embara-
zada sólo está contemplada en mujeres de muy alto 
riesgo de contraer la infección o en aquellas emba-
razadas que ya la han contraído, después del 1er tri-
mestre de gestación.

Bibliografía
• Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1663-4. • Center for 
Disease Control. General rccommcndations on immuniiration. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). 
MMWR 1994;43(RROl):l-38. • Centers for Disease Control & Prevention. Prevention of Pneumococcal Disease: Recommendations of the Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 1997;46(No. RR-8):6. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et 
lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;79. • Fabre González E, González de Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y 
la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Lawcett HA, Smith NP. Injection-site granuloma due to aluminum Archives Dermatology 1984;120:18-
22. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): Editorial Antares, 2001;448. • Pastor P, Medley F, Murphy 
T. Invasive pneumococcal disease in Dallas County,Texas: results from population-based surveillance in 1995. Clin Infect Dis 1998;26:590-5. • 
Recommendations of the Advisory Committte on Immunization Practices (ACIP): use of vaccines and immunoglobulins in persons wirh altend 
immunocompetencc. MMWR 1993;43(RR-4):1-18. • Riley ID, Douglas RM. An epidemiologic approach to pneomococcal disease. Rev Infext Dis 
1981;3:233-45. • Shincfield HR, Ulack S, Ray I. Safety and immunogenicity of heptavalent pneumococcal CRM, conjugate vaccine in infants and 
toddlers. Pediatr Infect  J 1999; l:757-63. • Update; Vaccine Side Effects, Adverse Reactions, Contraindications, and Precautions. MMWR 1996; 
45(RR-12):1-35.



Fármaco Vacuna Bcg
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
Es un preparado liofilizado de organismos vivos y 
atenuados de la cepa Calmette-Guérin del Myco-
bacterium bovis (inmunológicamente similar al My-
cobacterium tuberculosis). 
Se utiliza para promover una inmunidad activa frente 
a la tuberculosis.
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 

la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como se trata de 
una vacuna con bacilos vivos, aunque atenuados, la 
vacuna BCG debe ser utilizada durante el embarazo 
sólo cuando sea claramente necesaria o los benefi-
cios potenciales para la madre sean superiores a los 
posibles riesgos para el feto.
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Fármaco Vacuna contra cólera
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La vacuna frente al cólera es una suspensión estéril 
que contiene al vibrio cholerae inactivado, que pro-
mueve la formación de anticuerpos vibriocidas.

Confiere inmunidad activa frente a la enfermedad en 
sólo el 25-50% de los individuos que la reciben; la 
duración de la inmunidad es breve (3-6 meses).

Se utiliza para promover una inmunidad activa frente 
al cólera en individuos con un alto riesgo de exposi-
ción a la infección, como los que viajan a regiones en 
que el cólera es endémico o epidémico y en las que 
se requiere el Certificado Internacional de Vacuna-
ción frente al cólera como condición para la entrada, 
en individuos que viven o trabajan en áreas endémi-
cas con condiciones sanitarias inadecuadas, y en el 

personal sanitario o de laboratorio expuesto a indivi-
duos que padecen la enfermedad o que trabajan con 
muestras que contienen al vibrio cholerae.
No se conoce la farmacocinética en la mujer emba-
razada ni si el fármaco cruza la placenta humana. No 
hay datos disponibles sobre los cambios inducidos 
por la vacunación frente al cólera en la mujer em-
barazada.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o efectos fetales adversos.
El cólera durante el embarazo se puede asociar con 
un aumento de la morbilidad y mortalidad materna y 
fetal especialmente en el 3º trimestre. 
No se dispone de estudios adecuados sobre los ries-
gos que para el feto tiene, si es que tiene alguno, 
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Fármaco Vacuna contra difteria
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un preparado toxoide diftérico formo-
lizado absorbido en un vehículo inorgánico. El toxoi-
de se prepara a partir de la toxina producida por el 
crecimiento del Corynebacterium diphtheriae.

Se utiliza en la inmunización activa frente a la difteria.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o efectos adversos fetales.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos adversos sobre el feto humano.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida, sin embargo, 
los estudios clínicos realizados en la mujer emba-
razada que ha recibido el fármaco no indican au-
mento del riesgo de anomalías o de otros efectos 
adversos, cuando el fármaco se administra en 
cualquier trimestre del embarazo, pero algunos 
autores recomiendan evitarlo en el 1º trimestre. 

Se aconseja la administración simultánea de toxoide 
tetánico y diftérico.

la administración de la vacuna frente al cólera a la 
mujer embarazada.
Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida. Como al igual 
que las otras vacunas inactivadas, la vacuna frente al 

cólera no está generalmente contraindicada durante 
el embarazo, salvo que el individuo haya experimen-
tado una reacción alérgica importante tras su admi-
nistración en una ocasión previa.
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que las indicaciones de la vacuna frente al 
cólera no se modifican durante el embarazo. 

Fármaco Vacuna contra fieBre amarilla
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal



Fármaco Vacuna contra fieBre tifoidea
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2  B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La vacuna frente a la fiebre amarilla es un prepara-
do liofilizado que contiene virus de la fiebre amari-
lla vivos y atenuados. Se utiliza para promover una 
inmunidad activa frente a la fiebre amarilla en los 
individuos que residen o viajan a regiones del mun-
do en que la fiebre amarilla es endémica y cuando 
se requiere un Certificado Internacional de Vacuna-
ción para la entrada en dichas regiones.

El estado de inmunidad se desarrolla generalmente 
entre 7 y 10 días después de la administración de la 
vacuna y persiste al menos de 30 a 35 años, y proba-
blemente de por vida.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o  efectos  fetales adversos.

No existen estudios adecuados sobre si la adminis-
tración a la mujer embarazada puede tener efectos 
adversos sobre el feto.
El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 ges-
taciones, incluyó 3 casos de exposición al fármaco 
durante el 1º trimestre sin que se observen malfor-
maciones congénitas
Un estudio realizado en Nigeria durante una epide-
mia de fiebre amarilla en 1986, reveló la exposición 
al fármaco en 1014 mujeres gestantes, 4 en el 1º 
trimestre, 8 en el 2º y 89 en el 3º trimestre, con 
rango de 6 a 38 semanas. Además incluyó115 muje-
res no gestantes que fueron vacunadas como grupo 
control. Se tomó muestras de IgM antes y después 

de la vacunación, demostrando que la respuesta in-
munitaria en las mujeres gestantes fue menor que 
en los controles. No se reportaron efectos adversos 
tanto físicos como mentales durante el seguimiento 
por un periodo de 3 a 4 años.
Se reportó un caso de infección fetal luego de la ex-
posición al fármaco en el 1º trimestre de la gesta-
ción, documentado luego del nacimiento con cifras 
neonatales de IgM elevadas.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida, y ante la escasa 
información sobre el uso en la mujer embarazada, se 
recomienda su utilización durante el embarazo sólo 
cuando sea claramente necesaria. 
Las consecuencias de la fiebre amarilla no se mo-
difican durante el embarazo y la mujer embarazada 
debe intentar retrasar su viaje a las regiones en que 
existe un riesgo sustancial de exposición hasta des-
pués del parto.
Si el desplazamiento a estas regiones es indispensa-
ble y no es posible un nivel óptimo de prevención, se 
considera que los beneficios de la vacunación son su-
periores a los riesgos potenciales de la vacuna para 
la madre y el feto. El potencial riesgo teratógeno se 
minimiza si la vacuna se administra durante el 2º o 3º 
trimestre de la gestación. 
Por otra parte, el Colegio Americano de Obstetras 
y Ginecólogos considera que la vacuna frente a la 
fiebre amarilla está contraindicada durante el emba-
razo, salvo si la exposición es inevitable.
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Fármaco Vacuna contra HaemopHilus influenzae
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un preparado líquido o liofilizado esté-
ril de un polisacárido derivado de una cepa adecuada 
de Haemophilus influenzae tipo B, unido covalente-
mente a una proteína trasportadora.

No se conoce la farmacocinética en la mujer embara-
zada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada durante el 1º trimestre, tiene 

efectos teratogénicos o efectos adversos fetales.
Un revisión de la literatura y dos reportes manifes-
taron que la exposición al fármaco durante el 3º tri-
mestre documentaron inmunidad pasiva en los fetos 
o recién nacidos, pero no identificaron efectos feta-
les adversos.
Recomendaciones
La limitada experiencia clínica con el uso durante el 
embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.
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La vacuna frente a la fiebre tifoidea para uso paren-
teral es una suspensión estéril que contiene Salmo-
nella typhi inactivada.

Se utiliza para promover la inmunidad frente a 
la fiebre tifoidea en individuos con alto riesgo de 
exposición a la infección, como aquellos que es-
tán en íntimo contacto con portadores tifoideos, 
en aquellos que viajan a regiones en que la fiebre 
tifoidea es endémica y en los trabajadores de la-
boratorio en contacto frecuente con Salmonella 
typhi.
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o efectos fetales adversos.
No se dispone de estudios adecuados sobre los 

riesgos que tiene para el feto la administración de 
la vacuna frente a la fiebre tifoidea (parenteral) a la 
mujer embarazada.

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; como con el 
resto de las vacunas inactivadas, la vacuna frente a 
la fiebre tifoidea no está generalmente contraindi-
cada durante el embarazo, salvo que el individuo 
haya experimentado una reacción alérgica impor-
tante tras su administración en una ocasión previa. 
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que las indicaciones de la vacuna frente 
a la fiebre tifoidea durante el embarazo se limitan 
a la exposición íntima continuada y al viaje a zonas 
endémicas.



Vacuna

1º trim 2º trim 3º trim
 

1º trim 2º trim 3º trim
 

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Fármaco Vacuna contra Hepatitis a
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal
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Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Innis BL, Snitbhan R, Kunasol P, et al. Protection against hepatitis A by an inactivated vaccine. JAMA 
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La vacuna es un preparado líquido estéril de una 
cepa adecuada del virus de la hepatitis A inactivada.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como a 
la mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales; no existen estudios adecua-
dos.

Sin embargo, se cree que el riesgo teórico al cual 
está expuesto el feto es bajo.

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles en mujeres ni en animales, no 
se recomienda la utilización durante el embarazo, 

salvo cuando sea claramente necesaria o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 

El riesgo asociado a la vacuna debe ser comparado 
con el riesgo de contraer la hepatitis A en mujeres 
que pueden estar expuestas a un riesgo elevado de 
exposición al virus de la hepatitis A.

Por otra parte, el Colegio Americano de Obste-
tras y Ginecólogos considera que la vacuna podría 
ser utilizada en la profilaxis pre-exposición y post-
exposición al virus de la hepatitis A, sea por riesgo 
de infección o por viajes internacionales a zonas 
con posibilidad de contraer la enfermedad.

Efectos sobre el embarazo

La vacuna frente a la hepatitis B se prepara a partir 
del plasma de portadores crónicos del antígeno de 

superficie del virus de la hepatitis B (HbsAg), por 
otra parte sanos. Es un preparado altamente purifi-
cado del HbsAg que fue tratado mediante tres pro-
cesos químicos diferentes para asegurar la inactiva-



Fármaco Vacuna contra meningitis
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d  s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

Se presenta de dos formas, la MPSV4 - Polisacárido 
y la MCV4 - Conjugada.

La MPSV4 - Polisacárido contiene uno o más poli-
sacáridos capsulares purificados obtenidos de una o 
más cepas adecuadas del Neisseria meningitidis de 
los grupo A, C, Y, además del W135.   

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana 
y no se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o efectos adversos fetales.

Se demostró que esta vacuna es inocua y eficaz en las 
mujeres embarazadas. Si bien se encontraron niveles 

altos de anticuerpos en la sangre del cordón umbili-
cal después de la vacunación durante el embarazo, 
los niveles de anticuerpos en los recién nacidos dis-
minuyeron durante los primeros meses después del 
nacimiento. No hubo cambio en la respuesta sub-
siguiente a la vacunación contra el meningococo.

Por otro lado, MCV4 - Conjugada es un liofilizado 
del polisacárido capsular purificado de una cepa ade-ade-
cuada de Neisseria meningitidis de los grupo C unida 
covalentemente a una proteína transportadora. 

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana; 
no se dispone de información si la administración al 
animal de experimentación tiene efectos teratogé-
nicos o efectos adversos fetales.

ción del virus de la hepatitis B residual.

Se utiliza para promover la inmunidad activa frente a 
la infección de la hepatitis B en individuos considera-
dos de alto riesgo potencial de exposición al virus de 
la hepatitis B o a productos HbsAg positivos (sangre, 
plasma, cuero). 
La protección frente a la infección es prácticamente 
completa en los individuos que desarrollan un ade-
cuado nivel de anticuerpos contra el HbsAg después 
de la vacunación. La respuesta inmunitaria inducida 
por la vacuna no parece ser modificada cuando se 
administra inmunoglobulina frente al virus de la he-
patitis B simultáneamente en un lugar separado.
No se conoce si el HbsAg presente en la vacuna 
frente a la hepatitis B cruza la placenta.
No se informó que la administración de la vacuna 
frente a la hepatitis B a la madre tenga efectos ad-
versos sobre el feto.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como no existen 
estudios disponibles, ni en mujeres ni en animales, 
no se recomienda la utilización durante el embarazo, 
salvo cuando sea claramente necesaria o los bene-
ficios terapéuticos potenciales para la madre sean 
superiores a los posibles riesgos para el feto. 
La vacuna contra la hepatitis B no está contraindica-
da durante el embarazo por los riesgos potenciales 
que acarrea la exposición a la infección por el virus 
de la hepatitis B en la mujer embarazada y la po-
sibilidad de desarrollar una infección crónica en el 
neonato.
Por otra parte, el Colegio Americano de Obstetras 
y Ginecólogos considera su uso en la profilaxis pre-
exposición y post-exposición, junto con la inmuno- inmuno-
globulina frente a la hepatitis B (ver inmunoglobulina 
hepatitis B).

Bibliografía
• American College of Obstetricians and Gynecologists. Immunization during pregnancy. Committee Opinion. Number 282, January 2003. • 
Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1655. • Delaloye JF, Rousso 
P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;80. • Fabre González E, González de Agüero 
R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Faix RG. Maternal immunization to prevent fetal and 
neonatal infection. Clin Obstet Gynecol 1991;34:277-87. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató (España): 
Editorial Antares, 2001;448. • Peñalosa Ruiz L, Lanchares JL. Prevención de la infección durante el embarazo: inmunización activa y pasiva. En: E. 
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El fármaco es inocuo e inmunogénica en personas de 
11 a 55 años de edad que no están embarazadas; sin 
embargo, no existe información sobre la inocuidad 
durante el embarazo.

Recomendaciones

La limitada experiencia clínica con el uso durante el 

embarazo no ha puesto en evidencia la existencia de 
riesgos para el feto, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de efectos adversos.

Sólo debe utilizarse cuando los beneficios potencia-
les justifican los posibles riesgos para el feto.

Bibliografía
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Disease Control and Prevention. Prevention and control of meningococcal disease. Recommendations of the Advisory Committee on Inmunization 
Practice (ACIP). MMWR 2005;54(No. RR-7):15. • Center for Disease Control and Prevention. Vaccine Adverse Event Reporting System. MMWR 
1990;39:730-733. • Delaloye JF, Rousso P, Buclin T, et al. Mèdicaments grossesse et lactation. Genève: Editions Médecine et Hygiéne, 2006;79. 
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recommendations on immunization. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and the American Academy 
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4th ed. Philadelphia: WB Saunders Co 2004:960. • Mäkelä PH, et al. Evolution of conjugate vaccines. Expert Rev Vaccines 2002;1:399-410. 
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Fármaco Vacuna contra parotiditis
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X  X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es un preparado liofilizado de virus vivos 
atenuados contra la parotiditis.
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración tanto al animal de experimentación como 
a la mujer embarazada, tiene efectos teratogéni-
cos o efectos adversos fetales; no existen estudios 
adecuados.

Como la vacuna contiene virus vivos atenuados, lue-
go de la exposición surge infección placentaria, pero 
no hay pruebas de que el virus infecte al feto. 

La parotiditis es una enfermedad benigna, que sólo 
en raras ocasiones afecta al individuo adulto. Du-
rante el embarazo se relacionó con una mayor fre-
cuencia de abortos espontáneos en el 1º trimestre.

Recomendaciones

El fármaco causa aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano 
y/o tiene efectos adversos sobre el curso de la ges-
tación o sobre el feto o sobre el neonato.

La vacuna no es eficaz si se aplica después del con-
tacto o exposición a la enfermedad; dado la evolu-
ción benigna de la enfermedad, la falta de protección 
después de la exposición y la posibilidad teórica de 
infección fetal, la vacuna contra la parotiditis está 
contraindica en la mujer embarazada. 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que la vacuna frente a la parotiditis está 
contraindicada durante el embarazo, salvo si la ex-
posición es inevitable. 

Se recomienda que en la mujer en edad fértil que 
va a ser vacunada se descarte la existencia de una 
gestación y se utilicen medios adecuados para evitar 
el embarazo en los tres meses siguientes.
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Freeman RK, Yaffe SJ, eds. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins, 2005;1662. • Fabre González E, González de 
Agüero R. Evaluación de Fármacos en el Embarazo y la Lactancia. [CD ROM]. Zaragoza; 1998. • Levine MM, Edsall G, Bruce-Chwatt LJ. Live-virus 
vaccines in pregnancy: risk and recommendations. Lancet 1974;2:34. • Mensa J, Gatell JMa, Martínez JA, et al. Infecciones en urgencias. Collbató 
(España): Editorial Antares, 2001;448. • Mumps vaccine. Morbid Mortal Weekly Rep. 1980;29:87.



Fármaco Vacuna contra poliomielitis Vía oral
Sinónimos Vacuna Sabin

Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
El fármaco es una suspensión oral de poliovirus vivos 
atenuados tipos 1, 2 y 3, que se administra por vía 
oral. Es la más utilizada en la actualidad.
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o no teratogénicos.
Una vacunación masiva se realizó en 1985 por un 
brote de poliomelitis en Finlandia, se aconsejó va-
cunar a las mujeres embarazadas. Un análisis de 
las malformaciones congénitas observadas entre 
1982 y 1986 indicó que el fármaco no tuvo efec-
tos nocivos sobre el desarrollo fetal según la pre-
valencia general de malformaciones, la incidencia 
de alteraciones sobre el sistema nervioso central 
o malformaciones orofaciales. Los resultados, sin 
embargo, no excluyen un efecto que se pueda de-
terminar mediante otros criterios de desarrollo 
fetal.

Se determinó que la incidencia de abortos espontá-
neos durante una campaña masiva de vacunación en 
Israel, no difería entre los controles y las mujeres va-
cunadas en el 1º trimestre, el porcentaje de abortos 
espontáneos respecto a los niños nacidos vivos fue 
similar. El examen microscópico de la placenta de los 
productos de los abortos espontáneos indicó que el 

fármaco no tenía ningún efecto sobre la frecuencia o 
tipo de cambios patológicos.

Además, estudios epidemiológicos posteriores no 
demostraron incremento de las malformaciones 
congénitas o de nacimientos prematuros durante el 
periodo inmediatamente posterior a la campaña de 
vacunación comparándolos con los nacidos antes de 
la campaña.
Las embarazadas que padecen la enfermedad pue-
den transmitir el virus al feto, pero al parecer esto 
no ocasiona una tasa mayor de anomalías congéni-
tas. Se ha informado de parálisis neonatal después 
de poliomielitis materna durante el embarazo.
Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el em-
barazo humano no ha sido establecida; como con 
el resto de las vacunas con virus vivos atenuados, 
está generalmente contraindicada durante el em-
barazo.

El embarazo no modifica el curso de la poliomielitis 
y la mortalidad por la enfermedad no es mayor en 
la gestación.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que la vacuna frente a la poliomielitis está 
indicada durante el embarazo sólo si existe un claro 
aumento en el riesgo de exposición.

Bibliografía
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Fármaco Vacuna contra poliomielitis Vía parenteral
Sinónimos Vacuna Salk

Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 C  C C

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco contiene virus inactivados y se administra 
por vía parenteral; en la actualidad se utiliza en raras 
ocasiones.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o no teratogénicos.

La experiencia con el uso durante el embarazo es 
muy escasa; no existen estudios adecuados.

El Estudio Colaborativo Perinatal de 50.282 gesta-
ciones, incluyó 18.342 casos de exposición al fárma-
co,  6.774 durante el 1º trimestre y 18.219 en cual-
quier etapa de la gestación. Se observaron 14 (7 en 
el 1º trimestre y 7 en cualquier etapa) recién naci-
dos con cáncer, lo que representó el 7,6 por 10.000; 
en tanto que informaron de 10 cánceres en 32.555 
niños no expuestos, 3,1 por 10.000. Destacaron 7 
tumores derivados del tejido neuronal en los niños 
expuestos 3,8 por 10.000, lo que representó un ex-
ceso de tumores neurales, pero no de leucemia o de 
otros tipos de cánceres.

Por otra parte, las muestras de suero recogidas de 
madres que ingresaron al estudio y en el momen-
to del parto fueron analizadas posteriormente bus-
cando la presencia de anticuerpos antivirus Simian 
40 (SV40). Ninguna de las muestras de suero de 8 
madres de niños con tumores neurales tenía anti-

cuerpos contra el SV40. 2 de las 7 madres de niños 
afectados con leucemia tenían anticuerpos SV40, 
pero sólo 1 presentó seroconversión durante el 
embarazo. Ninguna de las muestras de las 7 madres 
de niños con otros tipos de cáncer desarrollo anti-
cuerpos. 3 de los 36 controles tenían anticuerpos, 
pero en la primera y segunda muestra. Por lo tanto 
según los autores la asociación entre la exposición 
a la administración del fármaco a las madres y los 
tumores neurales en sus hijos, no pudo atribuirse a 
la vacunación.
Las embarazadas que padecen la enfermedad pue-
den transmitir el virus al feto, pero al parecer esto 
no ocasiona una tasa mayor de anomalías congéni-
tas. Se ha informado de parálisis neonatal después de 
poliomielitis materna durante el embarazo.

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el emba-
razo humano no ha sido establecida; como lo es con 
el resto de las vacunas inactivadas, no está general-
mente contraindicada durante el embarazo.

El embarazo no modifica el curso de la poliomielitis 
y la mortalidad por la enfermedad no es mayor en 
la gestación.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
considera que la vacuna frente a la poliomielitis está 
indicada durante el embarazo sólo si existe un au-
mento en el riesgo de exposición.

Bibliografía
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Fármaco Vacuna contra raBia
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La vacuna frente a la rabia es una preparación estéril 
del virus de la rabia inactivado obtenido del cultivo 
de células diploides humanas o de macacus rhesus.

Se utiliza para promover la inmunidad en los indivi-
duos expuestos a la enfermedad o al virus.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratógenos o efectos fetales adversos.
No existen estudios adecuados que demuestren que 
la administración a la mujer embarazada tiene efec-
tos adversos sobre el feto. 
Como el fármaco contiene virus inactivados, en teo-
ría no debe producir infección fetal, hecho apoyado 
por alguna observación clínica, en que la administra-
ción de la vacuna a la gestante no se asoció con efec-
tos adversos sobre el feto. 

Recomendaciones

La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida; como lo es con el 

resto de las vacunas inactivadas, la vacuna frente a la 
rabia no está generalmente contraindicada durante 
el embarazo, salvo que el individuo haya experimen-
tado una reacción alérgica importante tras su admi-
nistración en una ocasión previa.

El índice de mortalidad de las personas suscepti-
bles al contacto con el virus de la rabia se acerca al 
100%. Los efectos en el feto guardan relación con el 
pronóstico de la madre.

Dado la gravedad de la enfermedad el embarazo no 
es una contraindicación para la inmunización des-
pués de la exposición comprobada. Las recomenda-
ciones actuales indican que después de la exposición 
o contacto, se debe evaluar la posibilidad de la rabia 
en el animal atacante, pero no debe diferirse la va-
cunación.

El lavado minucioso de la herida es probablemente 
beneficioso ya que disminuye la posibilidad de que 
aparezca la enfermedad. Junto con la vacuna se apli-
cará inmunoglobulina específica frente a la rabia. Los 
individuos vacunados previamente no requieren la 
inmunoglobulina pero deben ser revacunados.
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Fármaco Vacuna contra ruBeola
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La vacuna frente a la rubéola es un preparado lio-
filizado que contiene al virus vivo, atenuado, de la 

rubéola, que procede actualmente de la cepa RA 
27/3. 

Se utiliza para promover una inmunidad activa fren-



te al virus de la rubéola, el objetivo principal de la 
vacunación es prevenir la infección intrauterina, que 
puede conducir al aborto, muerte fetal o a anomalías 
congénitas (síndrome de la rubéola congénita).

Tras la administración del fármaco a la mujer emba-
razada, el virus puede cruzar la placenta, ser aislado 
en los tejidos fetales y causar respuesta serológica 
en el feto.

Aunque el potencial teratógeno del virus de la vacu-
na de la rubéola parece ser menor que el de los virus 
que causan la infección natural, y nacieron niños nor-
males de mujeres que recibieron la vacuna durante 
las etapas iniciales del embarazo, la seguridad para el 
feto en desarrollo no ha sido demostrada.
Aproximadamente el 1,5% de los recién nacidos de 
madres susceptibles a la rubéola y vacunadas, tienen 
pruebas serológicas de infección subclínica por el vi-
rus de la rubéola, con independencia de la cepa de 
la vacuna administrada a la madre. En alrededor del 
3% de los abortos de mujeres que recibieron el fár-
maco se aisló el virus, mientras que con las vacunas 
previas (HPV-77 y Cendehill) la tasa de aislamiento 
fue del 20%.
En la actualidad no existe evidencia que indique que 
la vacuna frente a la rubéola pueda causar defectos 
asociados con el síndrome de la rubéola congéni-
ta. En función de la experiencia existente, el riesgo 
máximo teórico de una malformación importante 

en los recién nacidos de madres expuestas es del 
0-1,6% (el riesgo cuando la infección materna ocu-
rre en el 1º trimestre de la gestación es del 20%).

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumen-
to de la incidencia espontánea de alteraciones en el 
desarrollo humano y/o tener efectos adversos sobre 
el curso de la gestación o sobre el feto, o sobre el 
neonato.
La vacuna con virus vivos de la rubéola está contra-
indicada durante el embarazo. 
Se deben tomar precauciones para evitar la vacuna-
ción en la mujer que está o puede estar embaraza-
da, excluyendo la existencia de la gestación antes de 
proceder a la vacunación. La mujer debe ser infor-
mada sobre la importancia de evitar el embarazo en 
los 3 meses siguientes a la vacunación, así como de 
la conveniencia de utilizar un método contraceptivo 
eficaz durante ese periodo de tiempo.

En la mujer que es vacunada inadvertidamente du-
rante el embarazo, o que queda embarazada en los 
3 meses siguientes a la vacunación, el riesgo de sín-
drome de la rubéola congénita es tan pequeño como 
para no ser considerado significativo, por lo que tal 
hecho no debe conducir necesariamente a la inte-
rrupción de la gestación.
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Fármaco Vacuna contra sarampión
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 s/d s/d s/d

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

El fármaco es un preparado liofilizado que contiene 
una cepa viva atenuada del virus del sarampión.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si administra-

ción tanto al animal de experimentación como a la 
mujer embarazada tiene efectos teratogénicos o 
efectos adversos fetales.

Sin embargo, por razones teóricas, no puede ex-
cluirse el riesgo al cual estaría expuesto el feto luego 
de la administración de vacunas con virus vivos.



Recomendaciones
Ante la ausencia de información sobre el uso en la 
mujer embarazada, es difícil hacer recomendacio-
nes, pero está contraindicado en la mujer que está o 
puede estar embarazada.
Se debe informar a la mujer en edad reproductiva 
que evite el embarazo durante los 28 días siguientes 

a la vacunación.

Si por equivocación una mujer embarazada es va-
cunada, o si queda embarazada en las 4 semanas 
después de recibir la vacuna, se debe orientar sobre 
los motivos teóricos de preocupación con respecto 
al feto; sin embargo, por lo general, no debería ser 
razón para interrumpir el embarazo.
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Fármaco Vacuna contra tétanos 
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 B B B

1º trim 2º trim 3º trim
 B2 B2 B2

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La vacuna antitetánica (toxoide tetánico) es la exo-
toxina del Clostridium tetani, que tratada con for-
maldehído pierde sus propiedades tóxicas, pero 
mantiene su poder antigénico. 

Se utiliza en la inmunización activa frente al tétanos.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se informó que la administración a la madre ten-
ga efectos adversos sobre el feto humano. La ade-
cuada inmunización de la madre ofrece la completa 
protección del neonato.

Recomendaciones
La seguridad del uso del fármaco durante el embara-
zo humano no ha sido establecida, sin embargo, los 
estudios clínicos realizados en la mujer embaraza-
da que ha recibido el fármaco, no indican aumento 
del riesgo de anomalías o de otros efectos adver-
sos, cuando el fármaco se administra en cualquier 
trimestre del embarazo, pero algunos autores reco-

miendan evitarlo en el 1º trimestre. 
Es la única vacuna recomendada en la actualidad por 
el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
para su uso regular durante el embarazo.
Se aconseja la administración simultánea de toxoide 
tetánico y diftérico. Está indicada en mujeres que 
no han recibido inmunización antitetánica o cuyo 
estado de inmunización es desconocido; cuando la 
madre inmunizada con anterioridad no ha recibido 
dosis de recuerdo en los últimos 10 años (5 años en 
caso de herida de alto riesgo).
Si la madre ha recibido una dosis de recuerdo en los 
últimos cinco años no conviene repetir, ya que una 
dosis excesiva de toxoide tetánico puede ocasionar 
una reacción de Arthur y otros efectos inmunitarios 
adversos.
Se recomienda administrar 2 dosis con un interva-
lo mínimo de 4 semanas y por lo menos 2 semanas 
antes del parto. La inmunidad pasiva se transmite al 
feto con rapidez, y éste nace protegido frente al té-
tanos neonatal.
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Fármaco Vacuna contra Varicela
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 C C C

1º trim 2º trim 3º trim
 D D D

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo

La vacuna frente a la varicela está formada por virus 
vivos atenuados de la cepa Oka. Proporciona una 
protección del 70-90% frente a la infección y de un 
95% frente a una infección grave al menos de 7 a 10 
años después de la vacunación.

No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.

No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 
teratogénicos o efectos adversos fetales; no existen 
estudios adecuados.

Los efectos de la administración de la vacuna frente 
a la varicela a la madre sobre el feto humano son 
desconocidos.

Recomendaciones

Se sospecha que el fármaco puede causar aumento de 
la incidencia espontánea de alteraciones en el desarro-

llo humano y/o tener efectos adversos sobre el curso 
de la gestación, o sobre el feto, o sobre el neonato.

No se recomienda la vacunación de la varicela a la 
mujer embarazada.

La mujer en edad reproductiva que es vacunada 
debe evitar la gestación al menos tres meses siguien-
tes a su administración. Las personas susceptibles 
que habitan en el mismo domicilio que una mujer 
embarazada pueden ser vacunadas.

Si una mujer embarazada es vacunada, o inicia su 
embarazo en el mes siguiente a la vacunación, debe 
ser informada de los potenciales riesgos fetales. 

La infección por la varicela supone un bajo riesgo fe-
tal (ver Inmunoglobulina frente a la varicela), y cabe 
esperar que la virulencia del virus atenuado utilizado 
en la vacuna sea aún menor para el feto. 

En la mayoría de las circunstancias, la decisión de 
interrumpir una gestación no debe estar basada en si 
se administró la vacuna durante la gestación.
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Fármaco Vacuna contra Viruela
Grupo farmacológico Vacuna

FDA CERP (*)

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

1º trim 2º trim 3º trim
 X X X

(*) Clasificación Europea de Riesgo Perinatal

Efectos sobre el embarazo
La vacuna antivariólica es un preparado liofilizado 
que contiene virus vivos de la viruela, que es antigé-
nicamente similar al virus de la viruela.
No se conoce la farmacocinética en la mujer em-
barazada ni si el fármaco cruza la placenta humana.
No se dispone de información sobre si la adminis-
tración al animal de experimentación tiene efectos 

adversos sobre el feto.
Como toda vacuna con virus vivo existe el riesgo 
potencial de infección fetal, pero las publicaciones 
aportan resultados dispares. 

Una serie numerosa indicó que la administración 
de la vacuna no se asoció con aumento de partos 
pretérmino, nacidos muertos o con malformaciones 
congénitas; sin embargo, todas las mujeres tenían 



el antecedente de haber sido vacunadas frente a la 
viruela, por lo que probablemente eran inmunes al 
virus. 

Otros informes indicaron que hubo un aumento de 
la incidencia de parto pretérmino, muerte fetal y 
anomalías congénitas después de la infección duran-
te el embarazo.

Por otro lado, existen informes de casos raros de 
infección fetal después de la inmunización primaria. 

Generalmente se considera que la administración de 
la vacuna frente a la viruela a la mujer embarazada 
entre la semana 3 y 24 de gestación puede causar la 
enfermedad en el feto y habitualmente conduce a la 
muerte fetal. 

La viruela durante el embarazo se acompaña de un 
aumento importante de la morbilidad y mortalidad 
de la mujer gestante. 

Recomendaciones

El fármaco causa un aumento claro de la incidencia es-
pontánea de alteraciones en el desarrollo humano y/o 
tiene efectos adversos sobre el curso de la gestación o 
sobre el feto o sobre el neonato.

Como la vacuna tiene virus vivos, la primovacunación 
se puede asociar con abortos.

Está contraindicada durante el embarazo, salvo en caso 
de epidemia, los riesgos de la enfermedad materna son 
superiores a los riesgos fetales y se aconseja la vacu-
nación. 
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