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La vacunación materna desempeña un papel fundamental 

en la prevención de la propagación de enfermedades 

infecciosas entre las madres y sus bebés. Las vacunas 

recibidas durante el embarazo ayudan a las madres 

a desarrollar anticuerpos que luego se transmiten a 

los bebés. Estos anticuerpos protegen a la madre, 

proporcionan inmunidad a los recién nacidos y ayudan 

a protegerlos de enfermedades graves y enfermedades 

evitables por medio de vacunas.1

En la actualidad, los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) de los EE. UU. recomiendan 

que las mujeres embarazadas reciban vacunas contra 

la gripe estacional (gripe), el Tdap (tétanos, la difteria y 

la tos ferina) y el COVID-19 para ayudar a protegerse 

a sí mismas y a sus bebés.
2
 Sin embargo, a pesar de 

estas recomendaciones de salud pública y la evidencia 

generalizada que respalda la seguridad y la eficacia de las 

vacunas maternas,
3
 siguen habiendo niveles subóptimos 

de vacunación entre las embarazadas.

Las tasas de inmunización disminuyeron en general desde 

el inicio de la pandemia de COVID-19.
4
 Sin embargo, los 

datos recientes de los CDC muestran una declinación en 

las tasas de inmunización entre las mujeres embarazadas, 

específicamente como se destaca a continuación. 

Para abordar primero los niveles subóptimos de vacunas 

maternas se requiere entender qué piensan las mujeres 

embarazadas, o en estado de posparto, y los proveedores 

que las recomiendan. Los resultados de esta encuesta 

tienen como objetivo entender mejor qué actitudes y 

obstáculos existen durante la vacunación en el embarazo 

e informar cuáles son los pasos a seguir para los 

expertos en salud pública, los legisladores y los sectores 

involucrados en el espacio de la inmunización materna. 

Estos resultados serán también importantes al considerar 

la Ley de Reducción de la Inflación y las nuevas leyes que 

entrarán en vigor en el 2023, diseñadas para reducir los 

costos de atención médica.

1 Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (28 de abril de 2021). Vaccines for Pregnant Women (Vacunas para mujeres 
embarazadas). https://www.hhs.gov/immunization/who-and-when/pregnant/index.html

2 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (9 de noviembre de 2021). Vaccines During and After Pregnancy (Vacunas durante y 
después del embarazo). https://www.cdc.gov/vaccines/pregnancy/vacc-during-after.html

3 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (22 de noviembre de 2021). Vaccine Safety for Moms-To-Be (Seguridad de la vacuna 
para futuras mamás). https://www.cdc.gov/vaccines/pregnancy/vacc-safety.html#

4 Bramer C.A., Kimmins L.M., Swanson R, et al. (18 de mayo de 2020). Decline in Child Vaccination Coverage During the COVID-19 Pandemic 
(Disminución de la cobertura de vacunación infantil durante la pandemia de COVID-19), Registro de mejora de la atención de Michigan, mayo de 
2016 a mayo de 2020. Informe semanal de morbilidad y mortalidad (MMWR), 69(20), 630-631. http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6920e1

5 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (4 de octubre de 2022). Flu, Tdap, and COVID-19 Vaccination Coverage Among 
Pregnant Women – United States. (Cobertura de vacunación contra la gripe, Tdap (contra el tétanos, la difteria y la tos ferina) y contra el 
COVID-19 entre mujeres embarazadas – Estados Unidos), abril de 2022. https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/pregnant-women-apr2022.htm

Antecedentes

El 49,6% de mujeres embarazadas reportaron 
haber recibido la vacuna contra la gripe, comparado al

El 44% de mujeres embarazadas reportaron haber 
recibido la vacuna Tdap durante el embarazo, comparado al

Solo el 22,2% de mujeres 
embarazadas reportaron haber recibido 
la vacuna Tdap y la vacuna contra la gripe

El 54,5% de mujeres embarazadas 
reportaron haber completado su serie de 
vacunas primarias contra el COVID-19

54,5%
en la temporada anterior

53,5%
en la temporada anterior

Las mujeres de raza negra también registraron las tasas más bajas de vacunación 
contra el Tdap durante el embarazo en comparación con otros grupos raciales, 

indicando que las disparidades en las vacunas maternas continúan. 

DATOS DEL CDC5

3

https://www.hhs.gov/immunization/who-and-when/pregnant/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pregnancy/vacc-during-after.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pregnancy/vacc-safety.html#
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6920e1
https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/pregnant-women-apr2022.htm


En septiembre de 2021, un grupo de autores de 15 

organizaciones líderes en el ámbito de la inmunización 

materna publicó un informe sobre cómo encontrar 

soluciones a los desafíos de políticas, datos e 

implementación que generan tasas subóptimas de 

vacunación materna, Improving Maternal Immunization 

Status (Mejorando el estado de inmunización materna). 

El documento exploró el panorama y los desafíos que 

socavan los prolongados esfuerzos para abordar las 

barreras más persistentes en la inmunización materna 

en los Estados Unidos. Después de la publicación de 

dicho informe técnico, se realizó una investigación por 

encuesta entre dos poblaciones. Las entrevistas se 

llevaron a cabo por separado y de manera discreta en los 

EE. UU. con el fin de poder entender mejor la experiencia 

de mujeres embarazadas, o las que acababan de dar a 

luz, y la de los proveedores de salud, encargados de las 

recomendaciones de vacunación durante el embarazo.

Además de la renovada discusión sobre la importancia 

de la vacunación maternal y de los niveles subóptimos de 

vacunación, la encuesta explora cómo son percibidas las 

vacunas, en particular las vacunas contra el COVID-19 y 

las vacunas de rutina recomendadas durante el embarazo 

(gripe y Tdap), y las posibles vacunas maternas nuevas 

en desarrollo, como la del virus respiratorio sincitial (VRS) 

y la del estreptococo del grupo B (GBS por sus siglas 

en ingles), así como también el conocimiento general 

de cómo las vacunas maternas protegen la salud de las 

madres y los bebés.

Las audiencias, a efectos de este reporte, son referidas 

como: mujeres embarazadas, madres nuevas (aquellas 

que han dado a luz en el último año) y profesionales de 

atención médica (HPC por sus siglas en inglés). A menos 

que se especifique lo contrario, tanto las pacientes como 

los encuestados se refieren a las mujeres embarazadas 

y las madres nuevas como colectivos. Los proveedores 

se refieren a los proveedores de atención médica 

que proporcionan atención de rutina a las mujeres 

embarazadas y a las madres nuevas. Entre los encuestados 

por los proveedores se encontraban obstetras/ginecólogos, 

médicos de medicina general/familia y especialistas en 

medicina materno-fetal, enfermeras y farmacéuticos.

Perspectivas clave

 Acceso a la atención prenatal
• Más mujeres embarazadas reportaron haber recibido la vacunas contra la gripe y el Tdap a comparación de las 

vacunas contra el COVID-19.

 » Una proporción ligeramente mayor de mujeres que actualmente están embarazadas reportan haber recibido, 
o tienen previsto recibir, la vacuna contra la gripe (58%) y el Tdap (61%) en comparación con solo el 44% que 
reporta haber recibido o tienen previsto recibir vacunas contra el COVID-19. 

• Existen disparidades raciales y geográficas cuando se trata de acceder a la atención materna de mujeres 
embarazadas.

 » Aunque las mujeres embarazadas y las madres nuevas informan que están satisfechas con la atención 
prenatal que recibieron durante su embarazo y que es muy fácil acceder a la atención prenatal, las 
experiencias varían según el grupo racial. Solo el 46 % de las hispanas encuestadas y el 51% de mujeres de 
raza negra encuestadas afirman tener fácil acceso a la atención prenatal en comparación con el 67% de las 
encuestadas de raza blanca-no-hispana.

 » La mayor disparidad se encuentra en el 18% de las encuestadas que se identificaron como residentes de 
zonas rurales que habían recibido una vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo, en comparación con 
el 42% que reside en áreas urbanas y suburbanas. Las zonas rurales también muestran tasas de vacunación 
más bajas contra la gripe (25% en zonas rurales versus 49% en zonas urbanas), pero no existe ninguna 
disparidad estadísticamente significativa en cuanto a la vacuna contra el Tdap.

Disposición de pacientes frente a las vacunas maternas
• Las mujeres embarazadas y las madres nuevas conocen los beneficios de las vacunas maternas durante el 

periodo de gestación; sin embargo, la seguridad y los posibles efectos secundarios son percibidos como 
barreras para la inmunización.

 » Independientemente de que las encuestadas informen haber recibido vacunas durante el embarazo o 
no, la mayoría reporta entender los beneficios de la vacunación gestacional, como el papel que dichas 
vacunas pueden desempeñar en la protección de la madre como en la del bebé. Por ejemplo, la mayoría 

ASPECTOS DESTACADOS
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(aproximadamente 8 de cada 10) afirma que las vacunas ayudan a proteger a la madre y al bebé de 
enfermedades graves y potencialmente peligrosas.

 » La seguridad y los efectos secundarios de las vacunas son constantemente referidos como la preocupación y 
barrera más común frente a la inmunización gestacional.

Barreras en la atención a las pacientes 
• Es menos probable que las pacientes de Medicaid hayan recibido alguna vacuna durante el transcurso de su 

embarazo a comparación de las pacientes que tienen cobertura médica a través del mercado de seguros médicos.

 » Si bien los gastos de bolsillo y el estado del seguro no se registran como barreras que afectan a las tasas 
de vacunación, es menos probable que las pacientes de Medicaid hayan recibido una vacuna durante su 
embarazo actual (35% gripe, 39% Tdap, 32% COVID-19) que las pacientes aseguradas a través del mercado 
de seguros médicos (48% gripe, 44% Tdap, 50% COVID-19). 

Fuentes Confiables de información para pacientes
• Si bien la recomendación de los CDC es considerada como una fuente de información creíble, los resultados 

de la encuesta muestran que no fue de mayor beneficio a la recomendación dada por el proveedor de atención 
médica de la paciente.

 » Las mujeres embarazadas quieren saber más sobre la seguridad de las vacunas por parte de sus 
proveedores de atención médica y confían en sus recomendaciones para recibirlas. Los CDC también se 
consideran una fuente prominente de información; sin embargo, los proveedores siguen siendo la voz más 
importante.  La recomendación de los CDC no mejora la aceptación de las vacunas cuando son combinadas 
con la recomendación su proveedor de atención médica.

Percepciones de los proveedores sobre las vacunas
• Los proveedores de salud recomiendan regularmente vacunas contra la gripe, el Tdap y el COVID-19.

 » La mayoría de los proveedores que participaron en la encuesta recomiendan de forma rutinaria las vacunas 
contra la gripe (96%), el Tdap (91%) y el COVID-19 (90%) a sus pacientes embarazadas. 

Obstáculos de los proveedores de salud para brindar atención
• Los obstáculos principales para no administrar vacunas contra el COVID-19 son el almacenamiento y la 

administración del inventario. 

 » Casi todos los proveedores almacenan y administran vacunas contra la gripe (91%) y el Tdap (89%), 
mientras que un número significativamente menor administra vacunas contra el COVID-19 (60%) y cita el 
almacenamiento y la administración del inventario como motivos principales para no administrarla.

• Las cargas financieras y administrativas fueron las principales barreras para los proveedores que no aceptan 
planes de seguro financiados públicamente, como Medicaid.

 » La mayoría de los proveedores (82%) aceptan planes de seguro públicos, incluyendo Medicaid. Sin embargo, 
entre aquellos que no aceptan planes de seguro financiados públicamente, los proveedores citaron cargas 
financieras y administrativas como las dos barreras principales.

Fuentes de información para proveedores
• Los proveedores necesitan más recursos e información para hacer recomendaciones acerca de las vacunas 

durante el embarazo.

 » Aunque los proveedores confían en las agencias de salud pública y las asociaciones médicas para 
recopilar información y orientación sobre la recomendación de vacunas, aproximadamente 4 de cada 
10 proveedores dicen que necesitan información adicional para hacer recomendaciones sobre vacunas 
durante el estado de gestación.

Obstáculos en el Reporte de Sistemas de Inmunización del Estado
• Además de un conjunto de requisitos para el informe a los sistemas de inmunización estatales, los proveedores 

se enfrentan a la interoperabilidad de introducir y compartir datos en las plataformas IIS.

 » Mientras un 66% de los proveedores afirma que el estado en el que operan les exige un reporte sobre las 
vacunas contra el COVID-19 a un sistema o registro de inmunización estatal, solo el 38% y el 43% de los 
mismos afirmaron que su estado exigía el reporte de las vacunas contra la gripe y el Tdap, respectivamente, a 
un sistema de inmunización estatal.

 » Casi el 40% de los proveedores indican que se enfrentan a algunos desafíos y problemas de 
interoperabilidad para introducir y compartir datos en varias plataformas de IIS.
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I. EXPERIENCIA EN SALUD MATERNA 
Y ESTADO DE VACUNACIÓN

Tanto las mujeres embarazadas como las madres nuevas 
afirman estar muy satisfechas con su trato prenatal. El 56% 

indica estar muy satisfecha y el 86% totalmente satisfecha 

en general. Aunque la mayoría de las encuestadas dicen 

que les fue muy fácil acceder a la atención prenatal que 

necesitaban (60%), las respuestas difieren según los 

grupos étnicos/raciales. Por ejemplo, solo el 46% de las 

encuestadas hispanas y el 51% de las encuestadas de 

raza negra indicaron tener fácil acceso a comparación del 

67% de las encuestadas blancas-no-hispanas.

Las vacunas contra el COVID-19 están demoradas con 

respecto a las vacunas contra la gripe y el Tdap, tanto para 

las mujeres embarazadas como para las madres nuevas. 

Además, levemente más de la mitad de las mujeres que 

estaban embarazadas anteriormente afirman que recibieron 

la vacuna contra la gripe (52%) y la vacuna contra el Tdap 

(57%) durante su último embarazo. Sin embargo, durante su 

embarazo actual, una proporción ligeramente mayor dice 

haber recibido, o tiene previsto recibir, la vacuna contra la 

gripe (58%) y la vacuna contra el Tdap (61%).

Población total Base N Gripe Tdap COVID-19

% Sí 
solamente

A B C

¿Recibió alguna de las 
siguientes vacunas 
durante sus embarazos 
anteriores? (P5)

N=719 52%C 57%C 39%

¿Ha recibido alguna de 
las siguientes vacunas 
durante este embarazo? 
(P6)

N=853 39% 43% 36%

¿Tiene previsto recibir 
alguna de las siguientes 
vacunas durante este 
embarazo? (P7)

N=503 19% 18% 8%

En comparación, solo el 44% de las mujeres 

embarazadas afirma haber recibido una vacuna contra 

el COVID-19 (36%) o tienen previsto recibirla (8%). Más 

aún, entre las mujeres que han recibido la vacuna 

contra el COVID-19, es más probable que también 

hayan recibido las vacunas contra la gripe (76%) y 

contra el Tdap (68%). 

Entre las encuestadas que recibieron la vacuna contra el 
COVID-19 

¿Ha recibido alguna de las siguientes 
vacunas durante este embarazo? (P6)  N=311 Gripe Tdap

Total 76% 68%

Mujeres embarazadas 65% 49%

Madres nuevas 82% 77%

El estado de vacunación contra el COVID-19 está 
correlacionado con el estado socioeconómico. Más 

de la mitad de las encuestadas con niveles de ingresos 

mayores a $100K+ y con un mejor nivel educativo 

(maestría o grado más avanzado) reportan haber recibido 

la vacuna contra el COVID-19 durante su embarazo. Las 

asiáticas son más propensas a recibir cualquier vacuna 

materna, incluso contra el COVID-19, que cualquier 

otro grupo (el 70% recibió la vacuna contra el COVID-

19). Las hispanas (49%) también son más propensas 

estadísticamente que las blancas-no-hispanas (33%) y las 

mujeres de raza negras (24%) en haber recibido la vacuna 

contra el COVID-19 durante su embarazo.

La mayor disparidad se encuentra entre las 
encuestadas identificadas como residentes de zonas 
rurales donde solo el 18% había recibido una vacuna 

contra el COVID-19 durante el embarazo, a comparación 

con el 42% en áreas urbanas y suburbanas. Las zonas 

rurales también muestran tasas más bajas de vacunación 

contra la gripe durante el embarazo actual (25% en 

zonas rurales contra el 49% en zonas urbanas), pero no 

se registra disparidad, estadísticamente significativa, 

para la vacuna contra el Tdap.

Resumen de las conclusiones
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II. FUENTES DE INFORMACIÓN Y 
MENSAJEROS DE CONFIANZA

Descripción general
En una era de desinformación incesante sobre las 

vacunas, es importante identificar las fuentes de 

información en las que confían las mujeres embarazadas. 

Los proveedores de atención médica, desde médicos de 
familia a parteras, son consistentemente las fuentes de 
información más fiables para las pacientes. 

• El 86% confía en los médicos de familia

• El 86% confía en los obstetras y ginecólogos

• El 84% confía en los pediatras

• El 80% confía en enfermeras, enfermeras certificadas 

y parteras

Cabe destacar que los líderes religiosos u organizaciones 

religiosas (34%) y las celebridades o influencers/bloggers 

de mamás en las redes sociales (19%) obtuvieron una 

puntuación relativamente baja en confiabilidad entre las 

pacientes.

Los canales de información más fiables son las 
aplicaciones de embarazo y las agencias de salud 
pública. Tal vez en contra de la percepción popular, pocas 

confían en las redes sociales o los medios tradicionales 

para obtener información confiable.

• Más de la mitad de las encuestadas confían en las 

aplicaciones para el embarazo (58%) y en las agencias 

de salud pública como los CDC o la FDA (54%) para 

obtener información sobre el embarazo y la atención 

materna.

• Pocas pacientes dependen de grupos de apoyo en 

línea (29 %), redes sociales (22%), medios tradicionales 

(20%) o sitios web de empresas farmacéuticas (18%).

Aunque los CDC son una fuente importante y creíble 
de información sobre vacunas, los resultados de la 
encuesta muestran que no aportan un mayor beneficio a 
la recomendación de su proveedor de atención médica. 
Específicamente, la recomendación de vacunarse por 

parte de los CDC y de su proveedor de atención médica 

no aporta ninguna diferencia en la probabilidad de la 

paciente de recibir la vacuna (probabilidad del 69%), a 

comparación de la recomendación del proveedor de 

atención médica solamente (69%). Por el contrario, la 

probabilidad de vacunarse cae en 9 puntos porcentuales 

si la recomendación viene solo de los CDC.

¿Qué probabilidad hay de que reciba 
alguna vacuna durante el embarazo 
si la recomendó (P73)  N=853

Muy 
probable 

(4–3)

Muy 
improbable 

(1–2)

Su proveedor de atención médica 69% 20%

Los CDC y su proveedor de atención 
médica

69% 21%

Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC)

60% 28%

El papel importante de los ginecólogos
Los ginecólogos son la fuente dominante y más creíble 
para proporcionar información sobre las vacunas a las 
encuestadas y esto es válido para las tres vacunas. 
Aproximadamente 3 de cada 4 mujeres embarazadas 

reciben información de su ginecólogo acerca de las 

vacunas durante el embarazo.

Además, es más probable que la recomendación de un 

ginecólogo tenga más peso que cualquier otra fuente en 

la decisión de una paciente embarazada por vacunarse. 

Por ejemplo, el 51% de las pacientes embarazadas 

que recibieron la vacuna contra el Tdap dijeron que la 

recomendación de su ginecólogo tuvo el mayor impacto. 

Los médicos de familia están en segundo lugar. Solo el 

11% de las encuestadas registró a su médico de familia 

como la voz de mayor impacto en su decisión.

Las encuestadas también se sienten más cómodas 

hablando con su ginecólogo (87% cómodas) sobre 

preguntas o inquietudes sobre su embarazo que otros 

proveedores y fuentes. Los ginecólogos también son la 

única fuente de información en la que la mayoría de las 

encuestadas (53%) afirman confiar mucho.

Los ginecólogos juegan un rol muy prominente en 
la vacunación contra el Tdap, como fuente principal 

de información, la voz de recomendación de mayor 

impacto y el lugar donde más frecuentemente las 

mujeres embarazadas deciden y reciben la vacuna. 

Aproximadamente la mitad de las mujeres embarazadas 

dicen haber recibido información sobre las vacunas 

contra la gripe (47%) y el COVID-19 (54%) de su médico de 

cabecera. Es estadísticamente menos probable que hayan 

recibido información sobre la vacuna contra el Tdap de su 

médico de cabecera (38%).
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Una de cada dos pacientes embarazadas (50%) mantiene 

que recibió la vacuna contra el Tdap en el consultorio 

de su ginecólogo (a comparación del 39% que recibió la 

vacuna contra la gripe y el 10% que recibió las vacunas 

contra el COVID-19). Además, el 77% dice que recibió la 

vacuna contra el Tdap en el momento de la recomendación 

y el 81% la recibió en el lugar en donde fue recomendada, 

números significativamente más altos a comparación de 

las otras vacunas. Casi 6 de cada 10 mujeres recibieron la 

vacuna en el lugar donde fue recomendada, registrando 

haberlo hecho en el consultorio del ginecólogo (56%).

En cuanto a la vacuna contra el COVID-19, 

los ginecólogos siguen teniendo las mayores 

probabilidades de haber jugado un papel decisivo en 

la decisión de las mujeres embarazadas.  Las otras 

fuentes más cercanas son: Médicos de familia 20% 

y los CDC en un 12%. Las fuentes de salud pública, 

incluidos los CDC, son también registrados como sitios 

de información para las vacunas contra el COVID-19, 

y no tan utilizados para recibir información sobre las 

vacunas contra la gripe y el Tdap.

 

¿Quién tuvo el meyor impacto en su decisión de recibir la vacuna (contra la gripe/
Tdap/COVID-19) durante el embarazo? Puede seleccionar hasta dos. (P14,34,58)

% Most Impactful

Gripe 
(n=284)

Tdap 
(n=520)

COVID-19 
(n=248)

A B C

Obstetra/ginecólogo 41%C 51%AC 29%

Médico de cabecera o médico 16%B 11% 20%B

Amigos o familiares 9%B 3% 5%

Enfermera/Enfermera certificada/Partera 7% 9%C 4%

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 3% 4% 12%AB

Pediatra 3% 4% 4%

Académicos y expertos médicos de universidades 3%B 1% 3%B

Líderes religiosos u organizaciones religiosas 3%B 1% 3%B

Autoridades sanitarias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2% 2% 4%

Autoridades sanitarias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2% 1% 2%

Farmacéuticos 1% 2% 3%

Recursos en línea para pacientes 1% 1% 3%B

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 1% 3% 0%

Agencias y autoridades locales de salud 1% 1% 1%

Celebridades o influencers/bloggers de mamás en las redes sociales 1% 0% 2%

Proveedores de atención auxiliar (asesores de Lamaze, doulas, etc.) 0% 1% 0%

8



Información sobre vacunas
Cuanta más información reciben las mujeres embarazadas 

sobre los beneficios de las vacunas, menos información 

reciben sobre la seguridad y los efectos secundarios. La 

mayoría de las mujeres embarazadas dice haber recibido 

información sobre los beneficios de las tres vacunas para 

la madre. Es más probable que reciban información sobre 

los beneficios para el niño de la vacuna contra el Tdap 

(76%) en comparación a la vacuna contra la gripe (62%). La 

información sobre la seguridad, efectos secundarios y el 

funcionamiento de las vacunas está demorada por casi la 

mitad con respecto a la información sobre los beneficios 

de las mismas. 

¿Qué tipo de información 
recibió sobre la vacuna durante 
este embarazo? Gripe Tdap COVID-19

A B C

Beneficios de la vacuna para la 
madre

69% 64% 61%

Beneficios de la vacuna para el 
niño/a

62%C 76%AC 49%

Información sobre la seguridad 
de la vacuna

43% 50% 47%

Posibles efectos secundarios de 
la vacuna

42% 42% 37%

Información sobre cómo funciona 
la vacuna

38% 38% 36%

Recomendaciones de los CDC 33% 32% 51%AB

Dónde recibir la vacuna 29% - -

Costo de la vacuna 17% 16% 13%

III. QUE PERCIBEN LAS PACIENTES 
SOBRE LOS OBSTACULOS EN LA 
ATENCIÓN PRENATAL 

Costo
A pesar de que las mujeres embarazadas perciben 

enfrentar algunos obstáculos como la seguridad y efectos 

secundarios, el costo no es una barrera significativa. 

Pocas mujeres embarazadas indican haber incurrido en 

gastos de bolsillo asociados con la administración de 

vacunas durante el embarazo (8 % para la gripe, 12% para 

el Tdap, 6% para el COVID-19).  En cuanto a las vacunas 

que sí tienen un pago en efectivo, solo una fracción dice 

que el costo influiría en su decisión. Sin embargo, existen 

barreras de costos para algunas mujeres embarazadas. 

Seguro Médico
A pesar de que el seguro médico no juega un papel 
decisivo en las tasas de vacunación, es menos probable 
que las pacientes de Medicaid hayan recibido una 
vacuna durante su embarazo actual que las pacientes 
cubiertas por los seguros del mercado de intercambio. 
La proporción de mujeres embarazadas aseguradas 

refleja al público en general (85% aseguradas). Las 

tasas de vacunación de las tres vacunas no difieren 

significativamente entre las mujeres embarazadas no 

aseguradas y las aseguradas. Cabe destacar que las 

pacientes de Medicaid tienen menos probabilidades 

de haber recibido una vacuna en su embarazo actual 

(35% contra la gripe, 39% contra el Tdap, 32% contra el 

COVID-19) que las personas con seguro privado a través 

del mercado de intercambio (48% contra la gripe, 44% 

contra el Tdap, 50% contra el COVID-19). El 9% por ciento 

de las encuestadas afirman que no estaban muy seguras 

o para nada seguras de que su cobertura de salud les 

permitiría pagar la atención de la salud que necesitan. De 

hecho, más pacientes que compraron un seguro de salud 

a través del mercado (15%) afirman que tenían menos 

confianza que aquellas con otras formas de seguro (plan 

de seguro a través del empleador 6% y Medicaid 2 %).

Seguridad
Las percepciones y preocupaciones sobre las vacunas 
son los principales obstáculos para la vacunación de 
las mujeres embarazadas. La seguridad y los efectos 

secundarios son consistentemente las barreras de 

percepción más frecuentes. Los riesgos de seguridad para el 

bebé son una preocupación para aproximadamente el 40% 

de las encuestadas en relación con las vacunas contra la 

gripe y el Tdap, y el 55% para la vacuna contra el COVID-19. 

Las mujeres embarazadas están aún más preocupadas 

por los efectos secundarios del COVID-19 (el 54% está de 

acuerdo), a comparación con los efectos secundarios de 

las vacunas contra la gripe y el Tdap (el 35% y el 37%).

Eficacia
Otros obstáculos incluyen la confianza en el desarrollo, 
la eficacia y la información de la vacuna contra el 
COVID-19. Alrededor de un tercio de las mujeres 

embarazadas no confía en las vacunas en general durante 

el embarazo, pero los datos sugieren que el COVID-19 

afectó negativamente la confianza general acerca de 

las vacunas durante el mismo. Se pidió a las pacientes 

embarazadas que respondieran a la misma pregunta, 

“No confío en las vacunas durante el embarazo”, en el 

contexto de una de las tres vacunas. En el contexto de la 

gripe, el 34% afirma no confiar en las vacunas durante el 

embarazo y el 32% afirma lo mismo en cuanto a la vacuna 

sobre el Tdap. Sin embargo, el 40% afirma no confiar en 

las vacunas contra el COVID-19 durante el embarazo, una 

diferencia estadística. 

Las diferencias estadísticas se indican en la tabla.
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IV. ACTITUDES DE LAS PACIENTES 
HACIA LAS VACUNAS PRENATALES

Aunque aproximadamente un tercio de las pacientes 

embarazadas expresó desconfianza en las vacunas 

durante el embarazo, el mensaje sobre la importancia de 

la vacunación materna resuena y las encuestadas adoptan 

argumentos clave sobre los motivos para aplicarse las 

vacunas. Las gran mayoría de mujeres embarazadas (al 

menos el 75%) está de acuerdo con los argumentos clave 

sobre la importancia de proteger a las madres y a los 

bebés, la importancia para la salud pública y la confianza 

en la eficacia tanto para la madre como para el bebé. Uno 

de los principales argumentos para la vacuna contra el 

Tdap es la gravedad de las enfermedades que previene 

(el 84% está de acuerdo). 

Recibí/recibiré la vacuna (contra  
la gripe/Tdap/COVID-19) porque:

Gripe 
(n=248)

Tdap 
(n=547)

COVID-19 
(n=226)

% total de acuerdo (5–4)

A B C

Creo que protegerme a mí misma y a 
mi bebé de la (gripe/Tdap/COVID-19) 
es importante

90% 85% 85%

Creo que recibir la vacuna es 
importante para la salud pública

84%B 77% 82%

Creo que la vacuna (contra la gripe/
Tdap/COVID-19) será útil para 
proteger a mi bebé

83%C 84%C 75%

Creo que la vacuna (contra la gripe/
Tdap/COVID-19) será útil para 
protegerme

83% 77% 81%

Mi médico/proveedor de atención 
de la salud me ha recomendado que 
reciba la vacuna contra (la gripe/
Tdap/COVID-19)

78% 83%C 74%

Creo que (la gripe/Tdap/el COVID-19) 
durante el embarazo es una 
enfermedad grave y potencialmente 
peligrosa

75% 84%A 81%

Hay suficientes datos sobre su 
seguridad y cómo funciona la vacuna 
(contra la gripe/Tdap/COVID-19)

75%C 75%C 65%

Creo que la vacuna (contra la gripe/
Tdap/COVID-19) no causa ningún 
daño, ya que ha sido recomendada 
por los CDC

70%B 62% 70%B

Mis amigos y familiares han recibido 
la vacuna contra la (gripe/Tdap/
COVID-19)

69%B 58% 72%B

Sin embargo, “recomendada por los CDC” es un 

argumento menos convincente, especialmente para la 

vacuna contra el Tdap. Aunque la mayoría de las mujeres 

embarazadas (65%) cree que hay suficientes datos sobre 

la seguridad de la vacuna contra el COVID-19, el nivel de 

confianza es significativamente menor desde el punto de 

vista estadístico para esa vacuna que para las vacunas 

contra la gripe y contra el Tdap (75% cada una).

En general, existen claras disparidades en la percepción 
de la seguridad y la relevancia de las vacunas contra 
la gripe, el Tdap y el COVID-19. Un menor número de 

encuestadas se ven obligadas a recibir la vacuna contra 

el Tdap (77%) en comparación con la gripe (84%) y el 

COVID-19 (82%) desde el punto de vista referente a la 

salud pública, lo que sugiere que las pacientes tienen 

menos probabilidades de relacionar la vacuna contra el 

Tdap con la salud pública en comparación con las vacunas 

contra la gripe y el COVID-19. Aunque una proporción casi 

igual se rige por el argumento de que la vacuna sería útil 

para proteger a su bebé cuando se trata de gripe (83%) y 

el Tdap (84%), los resultados caen al 75% cuando se trata 

de la vacuna contra el COVID-19. 

V. PERCEPCIONES DE LOS 
PROVEEDORES SOBRE LAS VACUNAS 
A LAS FUTURAS MADRES

Casi todos los proveedores encuestados recomiendan 
las vacunas contra la gripe (96%), el Tdap (91%) 
y el COVID-19 (90 %) a sus pacientes de manera 
rutinaria. Los proveedores hombres tienen un poco 

más de probabilidades de recomendar una vacuna en 

comparación con sus contrapartes femeninas.

¿Cuál de estas vacunas 
recomienda a sus 
pacientes embarazadas?

Proveedores  de 
atención médica 

hombres 
(n= 227)

Profesionales de 
atención médica 

mujeres 
(n= 171)

A B

Gripe 98%B 94%

Tdap 91% 91%

COVID-19 91% 88%

Los proveedores están totalmente de acuerdo con 
todos los argumentos clave sobre los beneficios de 
vacunarse. Entre los principales motivos, los beneficios 

de las vacunas contra la gripe y el Tdap son prominentes, 

ya que la mayoría, 7 de cada 10 proveedores, creen que 

estas vacunas son seguras para las mujeres embarazadas 

y los beneficios superan los riesgos. Aunque la mayoría 
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de los proveedores cree que hay suficientes datos sobre 

la seguridad y la eficacia de las vacunas contra la gripe 

(70%) y el Tdap (64%), se observa una menor confianza, a 

nivel estadístico, en la vacuna contra el COVID-19 (41%).

Los proveedores reportan varios registros y plataformas 

de IIS y casi todos administran las tres vacunas. Casi el 4% 

de los proveedores reportan algunos posibles desafíos y 

problemas de interoperabilidad al introducir y compartir 

datos en varias plataformas de IIS. 

El 66% de los proveedores indican que el estado en el 

que operan les exige un informe sobre las vacunas contra 

el COVID-19 a un sistema o registro de inmunización 

estatal.  Entre estos, el 38% y el 43% de los proveedores 

indicaron que su estado les exige informes sobre las 

vacunas contra la gripe y el Tdap, respectivamente, a un 

sistema de inmunización estatal.

¿El estado en el que opera 
requiere de un informe sobre 
las vacunas (contra la gripe/
Tdap/COVID-19) a un sistema o 
registro de inmunización estatal? 

Gripe 
(n=366)

Tdap 
(n=355)

COVID-19 
(n=243)

A B C

Sí, siempre 33% 35% 53%AB

Sí, a veces 5% 8% 13%AB

No 36%C 32%C 12%

No estoy seguro 27%C 25% 21%

Los proveedores citan a las agencias de salud pública 
como la fuente de información más fiable. Casi todos 

(91%) los proveedores confían en agencias de salud 

pública como los CDC, la FDA y la OMS para recopilar 

información sobre la atención prenatal. Igualmente 
confiable es la información proporcionada por 
asociaciones médicas como AMA, ACP y ACOG. 
Los recursos impresos que se publican y comparten 

a través de los medios de comunicación son los más 

buscados por los proveedores para consultar y obtener 

una mejor orientación sobre las recomendaciones de 

vacunas. Mientras que aproximadamente la mitad de los 

proveedores dicen tener toda la información sobre las 

vacunas para hacer recomendaciones a sus pacientes, 

4 de cada 10 proveedores dicen que necesitan 

información y recursos adicionales.

Los proveedores de atención prenatal recomiendan un 

mensaje unificado y un sistema de incentivos para aquellos 

que administran vacunas como parte de dicha atención 

como las dos soluciones de mayor impacto a implementar 

en cuanto a la administración de vacunas prenatales.

¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 
las vacunas contra (la gripe/Tdap/COVID-19)?

% totalmente de acuerdo (5) (n = 409)

Gripe Tdap COVID-19

A B C

Creo que las vacunas (contra la gripe/Tdap/COVID-19) son seguras para las pacientes 
embarazadas

76%BC 67%C 50%

Los beneficios de recibir las vacunas (contra la gripe/Tdap/COVID-19) durante el 
embarazo superan los riesgos implicados

73%BC 68%C 55%

Hay suficientes datos sobre la seguridad y eficacia de las vacunas (gripe/Tdap/COVID-19) 70%BC 64%C 41%

Creo que la vacunación (contra la gripe/Tdap/COVID-19) durante el embarazo ayuda a 
proteger al bebé

69%C 67%C 53%

Creo que recibir las vacunas (contra la gripe/Tdap/COVID-19) durante el embarazo es 
importante para la salud pública

67%BC 57% 55%

Creo que recibir las vacunas (contra la gripe/Tdap/COVID-19) es una responsabilidad 
social para todas las pacientes embarazadas

 54%BC 48% 47%
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VI. BARRERAS QUE ENFRENTAN 
LOS PROVEEDORES PARA LA 
INMUNIZACIÓN MATERNA

Son pocos los proveedores que almacenan y administran 
la vacuna contra el COVID-19. Aunque la mayoría de los 

proveedores almacenan y administran de forma rutinaria 

las vacunas contra la gripe y el Tdap en su proprio local, 

es significativamente menos probable que lo hagan 

con las vacunas contra el COVID-19. Casi 6 de cada 10 

proveedores apuntan al costo de almacenamiento de las 

vacunas y la administración del inventario como los motivos 

principales, entre muchos otros para no hacerlo. De los que 

no administran vacunas, casi todos derivan a sus pacientes 

a un lugar diferente para darse la/s vacuna/s. Las farmacias 

locales son la mejor opción para los proveedores.

¿Su clínica/consultorio/hospital/
farmacia almacena y administra 
la vacuna contra la (gripe/Tdap/
COVID-19) en su local? (n=409) Gripe Tdap COVID-19

A B C

Sí, siempre 78%C 76%C 45%

Sí, a veces 13% 13% 15%

No 8% 11%A 37%AB

La mayoría de los proveedores (82%) aceptan planes de 
seguro público, incluido Medicaid. Sin embargo, entre 

aquellos que no aceptan planes de seguro financiados 

públicamente, los cargos financieros y administrativos son 

las dos barreras principales, citadas por proveedores.

¿Por qué no aceptan los planes de seguro 
con financiación pública? Sí No

Cargos financieros: tasas de reembolso más 
bajas 

85% 14%

Cargos administrativos: documentación 
adicional, reenvíos, negociaciones 

84% 15%

No ofrecen una compensación suficiente 77% 22%

Requieren autorización previa para proveer 
servicios de salud básicos 

56% 42%

Costos elevados transferidos a los pacientes 27% 71%

No estoy seguro 3% 7%

¿Entre las siguientes soluciones que pueden promover la administración de vacunas prenatales, cuáles de 
estas soluciones, cree usted, serían las de mayor impacto tras su implementación? Puede seleccionar hasta 
dos opciones. P49  (n=409)

Con  
más 

impacto

2do. 
con más 
impacto

Mensaje unificado para comunicar la importancia de las vacunas prenatales a las pacientes 21% 13%

Incentivo de pagos a proveedores de atención médica que administran la vacuna contra la gripe/Tdap como parte de 
la atención prenatal

20% 14%

Hacer de la Vacunación Prenatal una medida HEDIS e incentivar a los proveedores de atención médica a administrar 
vacunas

11% 10%

Proveer vacunas sin costo a las pacientes de Medicaid 9% 9%

Tener un administrador de vacunas designado en la clínica 8% 7%

Autorizar las subvenciones del HHS en coordinación con los CMS, CDC y ONC, para mejorar la adopción, el uso y la 
interoperabilidad del IIS estatal y local con los sistemas de registros de salud del proveedor 

7% 6%

Capacitar al personal que interactúa directamente con la paciente sobre la importancia de la inmunización prenatal 6% 11%

Permitir que los proveedores de atención médica facturen a planes de salud que estén fuera de las tasas de capitación 6% 10%

Ofrecer créditos de educación continua a los proveedores de atención médica que realizan cursos relacionados con 
la inmunización prenatal 

5% 8%

Servicios de gestión de vacunas o uso de plataformas tecnológicas externas que brindan una mejor administración 
integral de vacunas

5% 6%

Proporcionar dosis de vacunas iniciales a las clínicas y fomentar la compra en grupo 2% 7%
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La encuesta para embarazadas y proveedores se diseñó 

para recopilar datos fiables sobre las percepciones y 

comportamientos de las pacientes en torno a las vacunas 

para futuras madres y atención prenatal. Se realizó 

una revisión bibliográfica sobre encuestas académicas 

existentes y relevantes, que ayudaron a diseñar el 

cuestionario.

Ipsos realizó la encuesta de mujeres embarazadas del 23 

de junio al 19 de julio de 2022 utilizando una combinación 

de KnowledgePanel®, basado en probabilidad, y un grupo 

de proveedores voluntarios previamente suscriptos. 

La encuesta está basada en una muestra aleatoria 

representativa a nivel nacional de 853 mujeres de 19 a 

49 años de edad en estado de embarazo y postparto. Del 

número total, 574 mujeres estaban embarazadas y 279 

mujeres se encontraban en el transcurso del primer año 

después de dar a luz.

La encuesta se realizó utilizando KnowledgePanel, el 

panel digital más grande y mejor establecido, basado 

en probabilidad, representativo de la población 

adulta de EE. UU. y encuestadas externas al panel. 

El proceso de reclutamiento de KnowledgePanel 

emplea una metodología de muestreo dirigida y 

desarrollada científicamente utilizando el último archivo 

de secuencia de entrega de los USPS y una base de 

datos con cobertura completa en todos los puntos de 

entrega de los Estados Unidos. Como resultado de las 

metodologías de reclutamiento y selección, las elecciones 

de KnowledgePanel abarcan todos los hogares 

independientemente de su estado telefónico o del acceso 

al  Internet.  Los resultados pueden informarse con un 

margen de error de muestreo y proyectarse a la población 

general. La muestra del panel de inclusión voluntaria se 

calibró y combinó con la muestra del panel Knowledge 

para obtener el total.

El estudio en línea se llevó a cabo tanto en inglés como 

en español y demoró un promedio de 15 minutos para 

los encuestados de KP y de inclusión voluntaria. Los 

datos se analizaron para ser luego ajustados por edad, 

raza/etnicidad, educación, región del censo y residencia 

metropolitana. Los puntos de referencia demográfica 

procedieron de la Encuesta Nacional de Entrevistas de 

Salud (National Health Interview Survey, NHIS) del 2020. 

Las categorías del estudio fueron las siguientes: 

• Edad (18-34, 45-49)

• Raza/etnicidad (negra, hispana, otra) Educación 

(escuela secundaria o menos, estudios universitarios 

incompletos, licenciatura o superior)

• Región (noreste, medio oeste, sur, oeste)

• Residencia Metropolitana (metro, sin metro)

Dada la duración de la encuesta, adoptamos el diseño 

de cuestionario dividido (split questionnaire design, SQD). 

La adopción del SQD ayudó a reducir la duración del 

cuestionario individual al mismo tiempo que recopila datos 

sobre un cuestionario más extenso. Tres secciones fueron 

asignadas para este método, centrándonos en las baterías 

de las vacunas individuales: gripe, Tdap y COVID-19. Cada 

encuestado respondió a preguntas sobre dos vacunas: Tdap 

e influenza o las baterías del COVID-19. El tamaño de la 

muestra base para cada una de las baterías de las vacunas 

es el siguiente: Gripe (N = 426), Tdap (N = 853), COVID-19 (N 

= 427).

El mayor panel de investigación de mercado de proveedores 

de atención médica, Survey Healthcare Global (SHG), 

suministró un grupo especifico de encuestados de obstetras/

ginecólogos, médicos generales/médicos de familia y 

especialistas en medicina materno-fetal, enfermeros y 

farmacéuticos. Dada la población de la encuesta, adoptamos 

una metodología de muestra no aleatoria y la estratificamos 

previamente para dirigirnos a los grupos de muestras 

específicos. El tamaño total de la muestra de las entrevistas 

completadas con proveedores de atención médica aptos 

seleccionados para proporcionar atención rutinaria a las 

mujeres embarazadas es N = 409. Los siguientes porcentajes 

representan los grupos o especialidades:

• Obstetricia y/o ginecología (51%)

• Familia y práctica general (33%)

• Pediatría (14%)

• Medicina materno-fetal (9%)

• Endocrinología reproductiva (8%)

Los panelistas elegidos de SHG, seleccionados al azar 

(asignación PTP), recibieron una encuesta en línea. SHG 

valida a los panelistas utilizando AMA y otros directorios 

de proveedores para mantener la integridad de la 

selección. La encuesta en línea tardó un promedio de 19 

minutos en completar. La encuesta se realizó entre el 6 y 

el 30 de junio de 2022. Los datos no se estratificaron ni 

se analizaron después de la recopilación de datos, ya que 

los parámetros de la población representaban a aquellos 

que ya atendían habitualmente a pacientes embarazadas.

Metodología

13




