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Agenda

• Carga de enfermedad COVID-19 en pediatría y en Embarazo.

• Características clínicas de la enfermedad en pediatría. Riesgos

• Características de la enfermedad en el embarazo

• Indicaciones de vacunación. Seguridad

2



Virus SARS-CoV-2 agente etiológico de COVID-19

La glicoproteína espiga “spike” (S) 
• Principal factor de virulencia y blanco antigénico para el SI
• Se cliva en 2 subunidades S1 (unión) y S2 (fusión)

Betacoronavirus ARN 
recubierto con  

incrustaciones de 
glicoproteínas  

Fuente: Kamps & Hoffmann Covid Reference 2020/4
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Carga de Enfermedad COVID-19 en Embarazo.
Argentina al 22/3/2021
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Carga de Enfermedad COVID-19  en Embarazo. Argentina
al 22/3/2021

Mediana de edad=31 años.

Tasa de letalidad en embarazadas

y puérperas= 0,46%.

60,87% presentaban comorbilidades

conocidas, siendo las más frecuentes HTA y

Diabetes.
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Carga de Enfermedad en Embarazadas 

• Un alto porcentaje de embarazadas con Covid están asintomáticas (MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep. 2020;69:1355-9), como ocurre en la población general, pero entre las 
sintomáticas y hospitalizadas se ha observado un mayor riesgo de necesitar cuidados 
intensivos. La edad avanzada, la obesidad, hipertensión arterial y la diabetes parecen 
asociarse a este mayor riesgo (BMJ. 2020;370:m3320).

• También, tuvieron mayor riesgo de partos prematuros y los neonatos nacidos de madres 
con covid tuvieron un mayor riesgo de ingreso hospitalario por distrés respiratorio 
comparados con los nacidos de madres sin infección (BMJ. 2020;370:m3320, Sci Rep. 
2020;10:18126).

• No se dispone de datos sobre la excreción de las vacunas de Covid a través de la lactancia 
materna.
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https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6938e2.htm
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3320
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3320
https://www.nature.com/articles/s41598-020-75096-4


Sala de situación pediátrica: Información disponible al 22/03/2021 , 

SE 11 completa.
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Evolución clínica en pediatría 
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Sindrome Inflamatorio multisistémico en pediatría 
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JAMA Pediatrics Published online July 30, 2020

Niños < 5 años poseen 10 
a 100 veces más carga 

viral

22 % riesgo de transmisión(0-14 años)

medRxiv https://doi.org/10.1101/2020.06.08.20125484.posted June 9, 2020.

https://doi.org/10.1542/peds.2020-004879

Que rol tienen los niños en la transmisión
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Jonathan Baruch Steinman et al. PNAS 

doi:10.1073/pnas.2012358117©2020 by National Academy of Sciences

¿Por qué los niños se enferman menos?

•Protección cruzada con otros 
coronavirus.
• Menor cantidad de receptores 
ACE2 en   células alveolares tipo II.
•Protectiva inmunidad Th2.
•Protección de los eosinofilos 
sobre citoquinas.
•Menor respuesta inflamatoria 
(IL6).
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Transmisibilidad
• 55% exposición al SARS-CoV-2 de una fuente 

desconocida o de una fuente externa a la familia (Parri et 
al. NEJM 2020).

• 67,3% de los niños tenían al menos un padre que dio 
positivo por infección por SARS-CoV-2 (Garazzino et al. 
Eurosurveillance 2020).

• 16,3% tasa de ataque secundario  en el hogar (Li W et al.  
Clinical Infectious Diseases. 2020).

• 4,7% la tasa de ataque 2° en niños vs  17,1% en adultos (≥ 
20 años de edad).

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/07/08/peds.2020-
004879.full.pdf 12

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/07/08/peds.2020-004879.full.pdf


Fuente: https://www.gavi.org/vaccineswork/covid-19-vaccine-race

Diferentes plataformas de las vacunas en investigación

Inactivada Subunidades

ARNm 
Vectores 
virales

Al 2/03/2020 existen 73 vacunas 

candidatas en evaluación clínica.

https://www.who.int/publications/m/item/draft-

landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 

3 

meses 

despué

s
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Vacunación en el mundo 

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html Acceso 2 de Abril

• 617 millones de dosis 

de vacunas en todo el 

mundo: 8,0 dosis por 

cada 100 personas. 

• Ya existe una gran 

brecha entre los 

programas de 

vacunación en 

diferentes países
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https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
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Aceleración de la inclusión de mujeres embarazadas en 
el desarrollo de las vacunas COVID-19 

MIWG Project Report Marzo 2021
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Disponibilidad proyectada de las vacunas COVID-19 
priorizadas por COVAX

Plazos estimados y 

disponibilidad de vacunas 

COVID-19 para 

embarazadas (basado en 

estudios públicos existentes 

y planificados)
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Vacunación materna y lactancia 

• La OMS ha examinado el uso de las vacunas de ARNm (vacuna Comirnaty el 8/enero y la 
de Moderna el 25/ene) en mujeres gestantes y en la lactancia materna:

• No hay información suficiente sobre el uso de estas vacunas en la gestación y la lactancia 
materna. No obstante no son esperables riesgos relevantes.

• En gestantes no se puede hacer una recomendación de vacunación, pero se recomienda 
que las gestantes con alto riesgo de exposición o de sufrir complicaciones por la COVID-
19, entre las que se encuentran el personal de Salud, pueden considerar la vacunación, 
tras evaluar riesgos y beneficios.

• En la lactancia materna no es esperable que la vacunación constituya un riesgo relevante 
para la propia lactancia y el recién nacido, por lo que se recomienda no limitar la 
vacunación en las mujeres que lactan, ni suspender la lactancia por este motivo.

• Las mujeres embarazadas que presenten fiebre post vacunación deben recibir 
antitérmicos ya que la fiebre elevada puede estar asociada a complicaciones en el 
Embarazo. 

MIWG COVAX Project Report Marzo 2021
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https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/interim-recommendations-for-use-of-the-moderna-mrna-1273-vaccine-against-covid-19


Recomendaciones internacionales de vacunación COVID en 
embarazadas y mujeres en período de lactancia 
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Fuente: Organización Mundial de la Salud

Seguridad: clasificación de causalidad

A1. relacionado con el antígeno o alguno de los componentes de la vacuna (según lo publicado en la 

literatura).

A2. relacionado con una desviación de calidad de la vacuna.

A3. Evento relacionado con un error programático.

A4. Evento por estrés que tuvo lugar inmediatamente antes, durante o inmediatamente después.

B1. La relación temporal es consistente, pero hay insuficiente evidencia definitiva para asignar la causalidad a 

la vacuna. Puede ser un evento recientemente asociado con la vacuna. Esta es una señal potencial y necesita 

ser considerada para extender la investigación.

B2. Factores determinantes para la clasificación muestran tendencias conflictivas y no son consistentemente 

favorables a una asociación causal con la vacunación.

El evento es causado por una condición subyacente o emergente o por una condición causada por una 

exposición a algo distinto a una vacuna.

La información disponible no permite clasificar el caso en ninguna de las categorías. Es posible que se 

requiera información adicional que pueda estar disponible a futuro. 

I. Asociación causal consistente con la vacuna o con el proceso de vacunación (Eventos con 

asociación causal consistente con la vacuna o cualquiera de sus componentes)

II. Indeterminada (incluyen situaciones en las que después de revisar la evidencia hay incertidumbre sobre la asociación causal, ya sea 

porque esta es insuficiente o es conflictiva)

III. Asociación causal inconsistente con la vacuna o la vacunación (evento coincidente)

*Se recomienda por lo tanto que toda la 

información de los casos debe estar 

almacenada en una base de datos que 

permita hacer revisiones periódicas para 

realizar análisis de detección de señales.

IV. No clasificable
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No se registraron eventos adversos en personas embarazadas notificadas como errores 

programáticos (fuera de grupos de riesgo).
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Criterios de Evaluación de vacunas en Embarazo y Lactancia 
• Conocimiento del tipo de 

Vacuna

• Resultados de Seguridad en

población no gestante con  

igual vacuna e igual 

plataforma y uso de 

adyuvante.

• Datos de seguridad de 

trabajos de investigación de 

vacunas COVID y personas 

gestantes vacunadas 

inadvertidamente. 

• Datos de seguridad post 

licenciamiento.

Se recomienda un período de 

seguimiento a los niños  de por 

lo menos 6 meses e idealmente 

un año.MIWG COVAX Project Report Marzo 2021
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Criterios a tener en cuenta…….

• Duración de la protección: 

al menos 6 meses a un 

año en la madre y 3 

meses en el niño.

• Vía de administración: 

• Tipo de producto: NO 

agentes replicativos.

• Cadena de frio: de 2 a 8 

grados.

• Co administración con 

otras vacunas dadas de 

rutina en el embarazo

• Precalificadas por WHO

MIWG COVAX Project Report Marzo 2021
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Pfizer-BioNTech Announce Positive Topline Results of Pivotal 
COVID-19 Vaccine Study in Adolescents

• In participants aged 12-15 years old, BNT162b2 demonstrated 100% efficacy and robust antibody 
responses, exceeding those reported in trial of vaccinated 16-25 year old participants in an earlier analysis, 
and was well tolerated

• The companies plan to submit these data to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the European 
Medicines Agency (EMA) as soon as possible to request expansion of the Emergency Use Authorization 
(EUA) and EU Conditional Marketing Authorization for BNT162b2

• NEW YORK & MAINZ, Germany--(BUSINESS WIRE)--Pfizer Inc. (NYSE: PFE) and BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) 
today announced that, in a Phase 3 trial in adolescents 12 to 15 years of age with or without prior 
evidence of SARS-CoV-2 infection, the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine BNT162b2 demonstrated 100% 
efficacy and robust antibody responses, exceeding those recorded earlier in vaccinated participants aged 
16 to 25 years old, and was well tolerated. These are topline results from a pivotal Phase 3 trial in 2,260 
adolescents.

• The trial enrolled 2,260 adolescents 12 to 15 years of age in the United States. In the trial, 18 cases of 
COVID-19 were observed in the placebo group (n=1,129) versus none in the vaccinated group (n=1,131). 
Vaccination with BNT162b2 elicited SARS-CoV-2–neutralizing antibody geometric mean titers (GMTs) of 
1,239.5, demonstrating strong immunogenicity in a subset of adolescents one month after the second 
dose. This compares well (was non-inferior) to GMTs elicited by participants aged 16 to 25 years old (705.1 
GMTs) in an earlier analysis. Further, BNT162b2 administration was well tolerated, with side effects 
generally consistent with those observed in participants 16 to 25 years of age.
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Conclusiones
• Estudios observacionales sugieren que las mujeres embarazadas tienen un 

mayor riesgo de enfermedad severa y muerte 

• Se identificó como un posible riesgo el aumento de las enfermedades de 
base y las condiciones socioeconómicas que pueden aumentar el riesgo de 
eventos graves. 

• El embarazo y la lactancia no son consideradas contraindicaciones para 
recibir vacunas COVID-19. 

• Si las mujeres embarazadas o en período de lactancia son parte de un grupo 
considerado de riesgo por enfermedad de base o exposicion deben ser 
vacunadas. 

• Fundamental dar prioridad a los trabajos de investigación en pediatría

• Adecuada Comunicación. 26



Pregunta 1

¿Que características tiene la infección en pediatría?

1- Es fundamentalmente asintomática

2- La mayor parte de los casos son leves o asintomáticos

3- Los niños son grandes diseminadores y se impone el cierre 
de colegios, la presencialidad no es posible.
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Pregunta 2

En relación a la Vacunación COVID en el Embarazo:

1- Esta contraindicada por falta de evidencia científica

2- Esta contraindicada porque se han presentado eventos adversos 
graves.

3- Se indica cuando las embarazadas son de riesgo por exposición o 
enfermedad de base.
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Pregunta 3

La vacunación en los niños:

1- Necesita de una mayor evidencia científica para su implementación

2- No es necesaria dado que los niños presentan formas clínicas leves 
o asintomáticas.

3- El Calendario pediátrico es ya muy complejo, es complicado 
introducir esta vacuna.
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Gracias!!!! 
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