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Anticuerpos IgG SARS-CoV-2 Anti-S en  
neonatos después de vacunación materna 
contra COVID-19 durante el embarazo

ANTECEDENTES: A nivel mundial se intenta 
comprender el beneficio de la inmunidad conferida 
por la vacunación materna contra COVID-19 en la 
protección de su neonato. La investigación sobre la efi-
cacia de esta vacunación es una herramienta clave para 
la prevención de complicaciones. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal 
donde se analizaron los niveles de IgG antispike séricos 
(BAU/ml) al nacimiento de 379 neonatos de madres 
vacunadas contra COVID-19 durante el embarazo 
con diferentes vacunas o esquemas de inmunización. 

BACKGROUND: At a global level, attempts are be-
ing made to understand the benefit of the immunity 
conferred by maternal vaccination against COVID-19 
in the protection of their child. Research on the effi-
cacy of this vaccination is a key tool for the prevention 
of complications. 
MATERIAL AND METHODS: Cross-sectional 
study where serum antispike IgG levels (BAU/ml) 
were analyzed at birth in 379 neonates of mothers 
vaccinated against COVID-19 during pregnancy with 
different vaccines or immunization schedules. 
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Introducción

Una de las acciones principales para 
controlar la pandemia por COVID-19 
se basa en las medidas de prevención, 

siendo la más eficaz la vacunación universal 
contra este virus, a pesar de aún no contar 
con suficientes datos disponibles que ase-
guren y asesoren sobre la seguridad y eficacia 
de la vacunación anti-COVID en embarazadas 
y su potencial inmunidad pasiva neonatal.1 
En enero de 2021, el Colegio Estadounidense 
de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y la So-
ciedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) 

emitieron de manera conjunta una recomen-
dación para que las embarazadas tuvieran la 
opción de recibir la vacuna anti-COVID duran-
te la gestación o durante la lactancia.2

Recientemente se ha confirmado que la 
vacunación durante el embarazo contra el  
COVID-19 genera anticuerpos IgG SARS-CoV-2 
Anti-S (Spike) funcionales en la circulación ma-
terna3 que son detectables en la sangre del 
cordón umbilical al nacer.4,5 De manera global 
se ha intentado conocer la respuesta neonatal 
y los beneficios de la inmunidad pasiva confe-
rida por la madre para así continuar con la pre-
vención de la infección por COVID-19 en dos 
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RESULTADOS: En 103 embarazadas (28.4%), la 
primera dosis de vacunación se aplicó el primer tri-
mestre, en 188 (51.9%) en el segundo y en 71 (19.6%) 
en el tercero. Recibieron un esquema de dos dosis con 
el mismo tipo de vacuna 318 madres (87.8%), seis 
(1.6%) con distintas y 39 (10.7%) solo una dosis. El 
tipo de vacuna más administrada fue la BNT162b2, en 
el 64.9% (235/362). Se encontraron niveles más altos 
de anticuerpos en el neonato cuando sus madres reci-
bieron dos dosis contra una sola y si la primera fue en el 
segundo trimestre. Las vacunas que estimularon niveles 
más altos fueron mRNA-1273 y BNT162b2, mientras 
que los niveles más bajos se encontraron en CoronaVac 
y Ad5-nCoV. El 98.4% de los neonatos mostraban ni-
veles positivos (>0.8 BAU/mL) de IgG antispike. 
CONCLUSIÓN: A pesar de que el número de casos 
estudiados fue muy bajo, nuestros datos apoyan las re-
comendaciones emitidas por organizaciones naciona-
les en relación con la vacunación durante la gestación 
como posibilidad para la protección del neonato: inicio 
preferente durante el segundo trimestre, un esquema 
de doble dosis (misma vacuna) y, de preferencia, con 
tecnología ARNm.

RESULTS: In 103 pregnant women (28.4%), the first 
dose of vaccination was applied in the first trimester, 
in 188 (51.9%) in the second and in 71 (19.6%) in 
the third. 318 mothers (87.8%) received a two-dose 
schedule with the same type of vaccine, six (1.6%) 
with different ones and 39 (10.7%) only one dose. The 
most administered type of vaccine was BNT162b2, 
in 64.9% (235/362). Higher levels of antibodies were 
found in the newborn when their mothers received 
two doses versus a single dose and when the first was 
in the second trimester. The vaccines that stimulated 
the highest levels were mRNA-1273 and BNT162b2, 
the lowest levels were found in CoronaVac and Ad5-
nCoV. 98.4% of neonates showed positive levels (>0.8 
BAU/mL) of antispike IgG. 
CONCLUSION: Although the number of studied 
cases was very low, our data supports the recommen-
dations issued by national organizations in relation to 
vaccination during pregnancy as a possibility for the 
protection of the newborn: preferential start during the 
second trimester, a double dose scheme (same vaccine) 
and preferably with mRNA technology.

Reyes-Hernández JR, Casillas-Casillas MC, Jiménez-Arrieta DC, Medina-Zamora RL et al.



SARS-CoV-2

de los grupos más vulnerables: 
las embarazadas y sus recién na-
cidos. Es importante señalar que 
estos grupos fueron excluidos de 
los ensayos clínicos de seguridad 
y eficacia para el desarrollo de las 
vacunas contra COVID-19,6 a pe-
sar de que los datos demostra-
ron un mayor riesgo de infección 
grave en estos grupos.7,8

La vacunación en mujeres em-
barazadas es la estrategia más 
importante para proteger a los 
recién nacidos de patógenos 
infecciosos en esta etapa vulne-
rable debido a su sistema inmu-
nitario inmaduro; la inmunidad 
pasiva neonatal depende de la 
producción y transferencia trans-
placentaria de los anticuerpos 
maternos generados durante el 
embarazo,9 por lo que la investi-
gación sobre la eficacia de la va-
cunación contra el SARS-CoV-2 
en el embarazo continúa siendo 
una necesidad urgente.10

Los estudios sobre la vacunación 
contra el SARS-CoV-2 y la inmu-
nidad que deriva de esta en las 
embarazadas y sus neonatos con-
tinúan siendo reducidos, por lo 
que aún se desconoce el momen-
to óptimo para la mayor eficacia 
en la producción de anticuerpos 
maternos y la transferencia trans-
placentaria durante la gestación.5

Objetivo

El objetivo de este estudio fue 
analizar la transferencia transpla-
centaria de anticuerpos contra el 
virus del SARS-CoV-2 en relación 
con el momento de la vacunación 
materna durante la gestación, el 
número de dosis administradas y 
el tipo de vacuna recibida, para así 
poder aportar información y evi-

dencia al desarrollo de estrategias de salud 
pública en cuanto a la vacunación en mujeres 
embarazadas y, de esta forma, maximizar el 
beneficio en ellas y sus neonatos.

Material y métodos

Este trabajo se realizó del 1º de junio de 
2021 al 08 de febrero de 2022 en un hos-
pital privado de la Ciudad de México.

Es un estudio transversal en el que se revi-
saron muestras de sangre de 379 neonatos 
recolectadas del cordón umbilical al mo-
mento del parto o en las primeras 72 horas 
de vida extrauterina de sangre del catéter 
umbilical o por venopunción.

Los criterios de inclusión fueron neona-
tos nacidos de madres con el antecedente 
de vacunación (al menos una dosis) contra 
SARS-CoV-2 durante el embarazo. Fueron 
excluidos los neonatos cuyas madres presen-
taron infección por COVID-19 al momento 
del nacimiento demostrada por reacción en 
cadena de polimerasa (PCR) o si la madre 
había recibido o recibía algún tratamiento 
inmunosupresor durante la gestación.

Se incluyeron datos demográficos mater-
nos y neonatales del expediente médico.

Los niveles de inmunoglobulina G del SARS-
CoV-2 en el dominio de unión al receptor de la 
proteína espiga (IgG antispike) se midieron utili-
zando el sistema de prueba inmunoenzimática 
indirecta (ELISA) con el equipo EUROIMMUN 
compañía Perkin Elmer de Medizinische Labor 
Diagnostics®, estandarizado desde 2020, con 
número de orden EI2606-9601G,A. Los resul-
tados se reportaron como unidades de unión 
de anticuerpos BAU/ml (por sus siglas en inglés 
Binding Antibody Units). El ensayo de calibración 
se llevó a cabo por curva de calibración de 6 
puntos de diferentes diluciones en acuerdo a la 
OMS y correlacionado con el estándar (coefi-
ciente de determinación r2=0.99). Los puntos 
de corte para valores positivos se establecieron 
en > 0.8 BAU/mL.
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Análisis estadístico

Se resumen las variables categóricas en fre-
cuencias simples y relativas en porcentajes. Los 
niveles séricos de IgG antispike, por su distri-
bución normal, fueron resumidos en medias y 
presentados con sus intervalos de confianza al 
95%. Para la comparación entre el número de 
dosis, trimestres gestacionales de aplicación, 
tipo de vacuna recibida y concordancia entre el 
tipo de vacuna en la primera y segunda dosis, 
se analizó con prueba estadística de t student 
independiente o prueba de análisis de varianza 
de dos vías. Ante una diferencia significativa 
en ANOVA, se realizó prueba post hoc de Tukey. 
El efecto global de la vacunación en los niveles 
séricos del neonato se estimó con un análi-
sis de efectos mixtos (RE Model). Se utilizó el 
programa estadístico Prism 2®. Se consideró 
una significancia estadística con un valor de 
p<0.05 y para análisis post hoc <0.01.

Resultados

Un total de 379 neonatos hijos de 362 ma-
dres pudieron ser estudiados en sus niveles de 
IgG antispike. Tuvimos un ligero predominio 
de neonatos femeninos y, como se muestra 
en la Tabla 1, la mayoría fueron de término. 
Los neonatos más prematuros fueron unos 
gemelos de 32 semanas de gestación. La vía 
de nacimiento más común fue la cesárea. La 
mayoría eran de peso adecuado para su edad 
gestacional y ninguno cursó con hipoxia neo-
natal o alguna complicación durante su naci-
miento. Solo 28 neonatos requirieron atención 
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neona-
tales (UCIN) por su prematurez, pero evolu-
cionaron satisfactoriamente y egresaron a sus 
domicilios. Los niveles de IgG antispike fueron 
obtenidos en el 94.9% de los neonatos a tra-
vés de sangre del cordón umbilical (arterial), y 
el restante de sangre venosa.

*Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  
Tabla 1. Características de los recién nacidos. (N= 379)

Sexo

Edad gestacional

Dato N %

Vida de nacimiento

Embarazo múltiple

Peso al nacimiento

APGAR 5 minutos

Toma de muestra

Estancia  
hospitalaria

Femeninos

Masculinos

De término

Pretérmino

Cesárea

Parto vaginal

Gemelar

Trillizos

Adecuado

Bajo

Grande

10 
9 
8

Cordón umbilical

Punción venosa

Catéter umbilical

Cunero

UCIN*

206

173

324

55

308

71

14

1

310

62

7

36

340

3

360

12

7

351

28

(54.3)

(45.6)

(85.4)

(14.4)

(81.2)

(18.7)

(81.8)

(16.4)

(1.8)

(9.5)

(89.7)

(0.8)

(94.9)

(3.1)

(1.8)

(92.6)

(7.3)
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Con respecto a las madres, la edad prome-
dio (mediana) fue de 35 años (mínimo 19 y 
máximo 48). En 103 casos (28.4%), la primera 
dosis se les aplicó el primer trimestre, en 188 
(51.9%) en el segundo y en 71 casos (19.6%) 
en el tercero. Completaron el esquema de dos 
dosis 318 madres (87.8%) con el mismo tipo 
de vacuna y otras seis (1.6%) con vacunas dis-
tintas, y 39 (10.7%) restantes sólo recibieron 
una dosis de vacuna (Tabla 2). El tipo de va-
cuna más administrada fue la BNT162b2 en el 
64.9% (235/362) de las madres.

Al analizar los niveles de anticuerpos antis-
pike en los neonatos (Tabla 3 y Figura 1), se 

encontraron más elevados cuando sus madres 
recibieron dos dosis de vacuna vs una sola. Asi-
mismo, resultaron más altos si la primera dosis 
fue durante el segundo trimestre en compa-
ración con ser recibida al primer trimestre y 
con valores semejantes si se administró al ter-
cer trimestre. Con respecto al tipo de vacuna, 
también observamos diferencia en los niveles 
encontrados en los neonatos. Las vacunas que 
estimularon niveles más altos fueron mRNA-
1273 y BNT162b2, mientras que los niveles 
más bajos se encontraron en las vacunas Coro-
naVac y Ad5-nCoV. Finalmente, es de señalar 
que solo cuatro neonatos presentaron niveles 
por debajo de 0.8 BAU/mL (negativos); uno 

Tabla 2. Vacunas recibidas por las madres gestantes. (N= 362).

2º dosis

1º dosis

235

33

272

2

20

2

1

1

1

11

1 20

202833239Total 39

3

3

6

6

0

BNT162b2 AZD_1222 mRNA1273 JNJ78436735 Gam-COVID-Vac CoronaVac No

BNT162b2

AZD_1222

mRNA1273

JNJ78436735

Gam-COVID- 
Vac

CoronaVac

Ad5-nCoV
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Tabla 3. Comparaciones en los niveles de IgG antispike (BAU/mL) según esquemas de vacunación y momentos.

Variable Grupos N
Media

BAU/mL
DS Valor p Intragrupos Valor p

Número de dosis*

Una

Dos

44

335

5.32

8.23

3.9

2.5

<0.0001

Esquema de 
vacuna*

Mismo

Diferente

329

6

8.26

6.41

2.5

4.1

0.08

Trimestre de  
aplicación 1º dosis**

Primer

Segundo

Tercer

109

195

75

7.25

8.22

7.95

2.7

2.7

3.5

0.02

Vacuna aplicada 
en la primera 

dosis**

mRNA-1273 40

254

21

9.09

8.34

6.75

2.5

3.4

BNT162b2

Gam-COVID-
Vac

JNJ-
78436735

CoronaVac

Ad5-nCoV

24

3

4

40 6.76 3.1AZD_1222

3.41

4.98

5.45

1.5

3.8

2.8

3.1

<0.0001

0.01

0.24

0.76

1º vs 2º

1º vs 3º

2º vs 3º

0.006

0.01

0.002

0.007

0.03

<0.0001

<0.0001

mRNA-1273 vs 
Gam-COVID-Vac

JNJ-78436735 vs 
BNT162b2

JNJ-78436735 vs 
mRNA-1273

AZD_1222 vs 
mRNA-1273

AZD_1222 vs 
BNT162b2

Ad5-nCoV vs 
mRNA-1273
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1 dosis

Figura 1. Media y sus IC 95% de los valores anticuerpos antispike en BAU/mL.

5.32 [4.16, 6.48]

2 dosis 8.23 [7.96, 8.50]

Misma vacuna 8.26 [7.99, 8.53]

Diferente vacuna 6.42 [3.15, 9.69]

1. dosis-1trim 7.26 [6.77, 7.75]

1. dosis-2trim 8.22 [7.85, 8.59]

1. dosis-3trim 7.95 [7.15, 8.75]

mRNA-1273 9.09 [8.60, 9.58]

BNT162b2 8.34 [8.03, 8.65]

AZD_1222 6.76 [5.80, 7.72]

Gam-COVID-Vac 6.75 [5.28, 8.22]

JNJ-78436735 5.45 [3.90, 7.00]

CoronoVac 4.98 [1.77, 8.19]

Ad5-nCoV 3.41 [0.08, 6.74]

RE Model 7.30 [6.60, 8.00]
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En total, quedaron 163 

pacientes, de los cuales 
hubo 28 (17.1%) 

que cursaron con cuadro 

abdominal, ya fuese 

sintomatología de dolor 

abdominal vs pélvico, así 

como con o sin cuadro 

enteral, o solo náusea y 

vómito

fue un neonato producto de un embara-
zo triple pretérmino, donde sus hermanos 
sí tuvieron niveles protectores y la madre 
fue vacunada en el segundo trimestre con 
dos dosis de BNT162b2; otro de término 
cuya madre fue vacunada con una dosis 
única al tercer trimestre con la vacuna AZD 
1222; en otro la madre recibió dos dosis 
de vacunas distintas (la 1º dosis en el pri-
mer trimestre con Ad5-nCoV y la 2º dosis 
con mRNA-1273 al tercer trimestre); en el 
último caso, la madre también recibió dos 
dosis (ambas con AZD 12222) al segundo 
y tercer trimestre.

Discusión

La mayoría de las embarazadas que reci-
bieron alguna vacuna contra COVID-19 
durante la gestación tuvieron transfe-
rencia transplacentaria de IgG antispike, 
confirmada por la presencia de estos en 
las muestras de sangre de sus neonatos 
al momento del nacimiento. Además, sólo 
cuatro neonatos (1.05%) presentaron ni-
veles por debajo de los considerados como 
positivos. Asimismo, nuestros datos apo-
yan que la aplicación de dos dosis, contra 
una sola, de vacuna anti-COVID y, de pre-
ferencia, con inicio en el segundo trimes-
tre de la gestación, generaron los niveles 
más altos de anticuerpos antispike trans-
feridos al neonato.

En un estudio publicado a finales de 
2021 se evidenció que los niveles de IgG 
en sangre materna y de cordón umbilical 
alcanzaron su punto máximo entre los 
60 a 90 días de la infección materna por 
SARS-CoV-2.12 Con estos resultados se 
podría inferir que la vacunación materna 
estimularía una producción de anticuerpos 
máximos en el mismo intervalo de tiem-
po. En nuestro estudio, los niveles más al-
tos de IgG antispike se observaron en los 
neonatos hijos de las madres vacunadas 
en el segundo trimestre del embarazo, 
equivalente a los 90 a 180 días. Nues-
tros resultados, por otro lado, coinciden 
con los publicados a finales de 2021 por  

Kugelman y colaboradores; quie-
nes informaron que la vacunación 
más temprana en la gestación se 
correlacionó inversamente con 
los títulos de anticuerpos neo-
natales y, por tanto, sugieren la 
vacunación durante el segundo 
trimestre del embarazo.11

Por otro lado, nuestros resulta-
dos con respecto a la eficiencia 
(niveles de IgG antispike) rela-
cionado con el tipo de vacuna 
parecen dar mayor apoyo a las 
recomendaciones emitidas por el 
Colegio Americano de Obstetras 
y Ginecólogos (ACOG)13 y la Fe-
deración Mexicana de Colegios 
De Ginecología y Obstetricia 
(FEMECOG),14 organismos que 
recomiendan, por un lado, la va-
cunación de las gestantes y, por 
otro, de preferencia con el uso 
de vacunas de ARNm por enci-
ma de otras tecnologías, dado su 
mínimo riesgo teórico de efectos 
secundarios en el producto. En 
nuestro trabajo estas fueron las 
vacunas más utilizadas (81.2%) 
y con los niveles de anticuerpos 
neonatales más elevados. Auna-
do a esto, la FEMECOG también 
recomienda la aplicación de dos 
dosis en mujeres embarazadas, 
recomendación respaldada en 
nuestro estudio, como se co-
mentó previamente, indepen-
dientemente del tipo de vacuna 
administrada o el momento de la 
gestación en el que se aplique.

Otra recomendación de la 
ACOG13 y avalada con nuestros 
resultados es que toda mujer 
embarazada debe recibir una 
dosis de refuerzo, sin importar el 
tipo de vacuna, aunque es pre-
ferible que sea la del mismo tipo 
a la primera administrada; sin 
embargo, de no contar con ello, 
se recomienda administrar una 
vacuna de tipo ARNm. Nuestros 
datos apoyan la existencia de  
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niveles más altos de IgG antispke si la madre 
recibió el mismo tipo de vacuna.

Llama la atención que únicamente el 1.65% 
de las madres recibió esquemas de diferentes 
vacunas, lo cual podría indicar la baja probabi-
lidad de incumplimiento de un esquema plan-
teado con la misma vacuna. En un neonato de 
seis meses (16.6%), este cambio no dio niveles 
positivos de IgG antispike al nacimiento, por 
lo cual hacen falta más estudios con tamaños 
de muestra más grandes para emitir una reco-
mendación al respecto.

En cuanto al tipo de vacuna recibida, no pa-
rece influir en la positividad de los niveles de 

anticuerpos, pues el 98.4% 
de los neonatos estudiados 
resultó con niveles positi-
vos. Sin embargo, en nues-
tro estudio, los neonatos 
de madres vacunadas con 
BNT162b2 y mRNA1273 
(vacunas de ARNm) tuvie-
ron niveles de IgG antispike 
más altos en comparación a 
otros tipos de vacunas. Has-
ta el momento, no están es-
tablecidos los niveles “pro-
tectores” de IgG antispike 
ni su “funcionalidad” en 
esta población.15 Además, 
este umbral puede variar 
dependiendo del grado de 
inoculación o la variante vi-
ral, y aún no se ha definido 
si su protección será frente 
a la infección o frente a una 
infección severa o mortal.16 

Tampoco se conoce con certeza cuál es la dura-
bilidad de estos anticuerpos en los neonatos y si 
es la misma cuando la inmunidad pasiva es dada 
por la infección natural por SARS-CoV-2 o por la 
vacunación materna durante la gestación.17 En 
un estudio publicado por Edlow y colaboradores 
en diciembre de 2020, la vacunación resultó en 
títulos maternos y de cordón significativamente 
más altos al momento del parto y una persisten-
cia de anticuerpos significativamente mayor en 
lactantes a los seis meses, en comparación con 
la infección natural.1,5 Por todo lo anterior, aún 
no es posible dar una recomendación sobre la 
preferencia de un tipo de vacuna.

Una fortaleza de nuestro trabajo fue la varie-
dad de vacunas administradas a las gestantes 
como consecuencia de la disponibilidad de 
varios tipos de vacunas en nuestro país. Esto 
permitió hacer una comparación entre siete di-
ferentes tipos de vacunas en vez de una sola, 
como se ha hecho en otros países, donde solo 
se aplicó un tipo de vacuna.

Algunas limitaciones de nuestro estudio de-
ben considerarse: incluir pacientes de un solo 
centro médico, por lo cual no se puede des-
cartar un sesgo de selección y se limita la ge-
neralización de nuestros hallazgos. Se realizó 
una revisión retrospectiva de los expedientes 
médicos de las gestantes y sus neonatos, lo 
cual limitó la evaluación de los síntomas de 
COVID-19 durante el embarazo e información 
sobre las complicaciones al nacimiento y al 
alta. Finalmente, no tuvimos información del 
seguimiento sobre complicaciones a largo pla-
zo en nuestros pacientes.

Asegurar la protección materna y neonatal 

Este estudio cumplió con 

los lineamientos de la 
Declaración de 

Helsinki  
en materia de investigación y 

ética. Incluimos en este estudio 
a todos los pacientes que se 
consideraran dentro de los 

criterios para infección  
vs enfermedad por  

SARS-CoV-2 vs COVID-19
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