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Antecedentes
La vacuna Comirnaty puede ofrecerse a una mujer que amamanta, actualmente no se recomienda suspender la lactancia después de la vacunación. BNT162b2-Comirnaty de Pfizer-BioNTech, contiene 
ARNm del coronavirus n-19 que induce a las células musculares del lugar de la inyección a fabricar una de las proteínas de la superficie del coronavirus n-19 haciendo que nuestro sistema inmune produzca 
anticuerpos contra el virus. El 96-97% de las madres vacunadas con vacunas de mRNA-m (Pfizer y Moderna) presentaban anticuerpos IgA en leche materna. A más tiempo de lactancia (> 23 meses) hay 
mayor tasa de anticuerpos IgG e IgA en leche materna entre mujeres lactantes.
El objetivo de este estudio es determinar y analizar los principales efectos adversos descritos por madres lactantes

Material y método
Se realiza un estudio descriptivo a una muestra de 50 madres entre 27 y 43 años de la región de Murcia.
Los datos fueron recogidos durante el año 2021, mediante un formulario, en el que se realizaron cuestiones, sobre edad, tipo de lactancia materna y efectos adversos acontecidos tras la vacunación, tanto 
en la primera como en la segunda dosis.

Resultados
El 64 % de las mujeres realizaba lactancia materna junto con alimentación complementaria.
De los efectos adversos notificados, el dolor en el punto de inyección fue el más frecuente (85.2%), 
seguido de picor en el lugar de la inyección (34.6%), cansancio (17.2%), e hinchazón (14.9%).
Tras la administración de la segunda dosis, nuevamente el dolor en el punto de inyección fue el efecto 
adverso más frecuente(82.7%), seguido de cansancio (51.1%), dolor de cabeza (42.6%), y malestar 
(37.4%).
El 96 % de las encuestadas indica que su bebé no ha sufrido ningún efecto adverso después de la 
vacuna.

Conclusiones
La incidencia de efectos es superior en la segunda dosis frente a la primera.
La proporción de efectos adversos en la primera dosis coincide con lo descrito en ficha técnica tanto frecuencia de aparición como descripción del efecto, no así con los efectos de la segunda dosis, que 
incluso aparecen efectos no descritos.
La vacuna causa mínimos e infrecuentes efectos adversos en la lactancia o en el lactante. Los lactantes de madres vacunadas no presentaron ningún problema serio atribuible a la vacunación.
La vacunación es beneficiosa para el lactante, ya que, la leche de madres vacunadas presenta anticuerpos.
Es importante informar a la población de que las consecuencias de contraer la enfermedad son mayores que los posibles efectos secundarios que tiene la vacuna.
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