LA GRIPE EN EL EMBARAZO
RESUMEN DEL DOCUMENTO DE CONSENSO GEG-SEGO
La gripe en el embarazo es responsable de una importante morbimortalidad. El embarazo, por sí solo, debe
ser considerado como factor de riesgo para enfermedad grave, siendo las tasas de hospitalización de
embarazadas mayores durante la presencia de la gripe en la comunidad.
La experiencia de la pandemia de 2009 nos demostró cómo el embarazo fue un grupo de riesgo importante
para complicaciones de gripe. Así, en Canadá las embarazadas representaron el 3% del total de casos de
gripe en la comunidad, pero el 20% de los casos hospitalizados y el 12% de los casos que requirieron
ingreso en UCI. También otros países como Australia y Nueva Zelanda presentaron datos similares de
hospitalización e ingreso en UCI, en donde las embarazadas supusieron el 9,1% de los ingresos en UCI,
siendo la tasa de embarazos del 1% en la población general. Otros datos demuestran que las tasas de
hospitalización de embarazadas por gripe es elevado comparado con la población general y el total de
mujeres en edad de procrear (risk ratio 4.3; 95% CI: 2.3-7.8).
Una revisión global en 10 países de los efectos de la pandemia entre los grupos de alto riesgo señaló que el
riesgo relativo de hospitalización de las embarazadas comparadas con mujeres en edad de procrear iba del
3.5 en Alemania al 25.3 en Francia (media: 6.8,), mientras que el riesgo relativo de muerte fue
generalmente más bajo que el de hospitalizaciones (con una media de 1,9).
Además, el riesgo de infección gripal grave en el embarazo se multiplica en el caso de que la embarazada
presente asimismo algún tipo de comorbilidad, lo que se daba en el 30,3% de las embarazadas
hospitalizadas, siendo el asma la condición más común, seguido de diabetes y obesidad.
En nuestro país, dos estudios realizados con ocasión de la pandemia gripal ponen de manifiesto en uno de
ellos que en los ingresados en las unidades de críticos, la embarazada presentaba un perfil de riesgo mayor
que otras poblaciones ingresadas, mientras que en el otro, se comprobó que la neumonía era cinco veces
más frecuente en las mujeres embarazadas que en las que no lo estaban. La tasa de mortalidad de las
mujeres afectadas por este tipo de neumonía alcanzó el 14%. Por ello, los autores del estudio recomiendan
la vacunación anual, especialmente en este grupo de riesgo, ya que otro factor añadido de la Gripe A es su
continua mutación.
La embarazada presenta por tanto, un riesgo elevado de morbimortalidad en el caso de padecer la
enfermedad gripal, asimismo los nacidos de madres que sufrieron la infeccion gripal durante el embarazo,
tienen mas probabilidades de presentar complicaciones funcionales relacionadas con parto prematuro,
niños de bajo peso, menor desarrollo según edad gestacional, muerte, parto urgente por cesárea..
Durante la pandemia de 2009, las complicaciones más graves se dieron en un 83,3% de los casos en fetos
nacidos de madres con infección gripal grave, frente al 12,5 % que lo fueron de madres con enfermedad
moderada.
El riesgo de la infección materna para el feto es bajo, ya que es rara la trasmisión trasplacentaria del virus
gripal, aunque podría darse esa situación.
Por otra parte, los niños menores de 6 meses, , que adquieren la infeccion por el virus gripal, a quienes no
debe administrse la vacuna antigripal, son los que tienen mayores tasas de hospitalizacion y mortalidad de
todos los niños infectados, tienen mayor vulnerabilidad a la infección gripal que los de más edad,

concretamente las hospitalizaciones por gripe confirmada, pasan de 4.5 por 1.000 en este grupo a 0,9 en
los de 6 a 23 meses

VACUNACIÓN GRIPAL EN EL EMBARAZO
La inmunogenicidad esperada en la vacunación a la embarazada es semejante a la observada en las no
embarazadas, tanto en la capacidad de producir anticuerpos protectores como en la de seroconversión.
Asimismo, la presencia de anticuerpos protectores en sangre de cordón de las vacunadas era
significativamente mayor que en el de las no vacunadas, aunque el título de anticuerpos va disminuyendo
con el tiempo.
Los datos disponibles sugieren que la vacuna es efectiva en la reducción tanto de la enfermedad febril
respiratoria (36%) como de la mortalidad materna por enfermedad respiratoria. Asimismo, la vacuna
protege al feto y al recién nacido de los efectos de la gripe, reduciendo la infección gripal confirmada por
laboratorio en los neonatos, con rangos que oscilan entre el 36 y el 92%.
En una estimación de la eficacia de la vacuna se observa del 69% en la prevención de enfermedad febril
respiratoria. En el caso de la eficacia en prevenir ingresos por gripe confirmada por laboratorio, la
efectividad oscila entre el 41 al 92%. Desde el punto de vista de la seguridad, no se ha observado ningún
aumento de efectos adversos de la vacuna ni en madres ni en niños comparados con las no embarazadas.
No se ha observado ningún efecto adverso grave en las embarazadas, en el seguimiento de 42 días tras la
vacuna, ni en el desarrollo del parto ni en la salud de los recién nacidos. No existe ningún tipo de
complicaciones durante el embarazo ni en el recién nacido de madres vacunadas con la vacuna triple
inactivada, según lo comunicado por la agencia de seguimiento de efectos adversos postvacunales (VAERS).
Desde 2005, el documento de la OMS de posicionamiento de la vacuna antigripal en las embarazadas,
recomienda enérgicamente su aplicación, considerándola segura y recomendada dada la vulnerabilidad a la
gripe de madres y recién nacidos. En los EE.UU., el ACIP recomienda desde 2004 la vacunación en cualquier
trimestre del embarazo. Los CDC americanos y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva hacen un
llamamiento conjunto para que las pacientes con planes de embarazo sean vacunadas frente a la gripe
estacional o pandémica. También el comité asesor de vacunas canadiense recomienda la vacunación en
cualquier trimestre del embarazo, mientras que en Australia se recomienda a las embarazadas en el
segundo o tercer trimestre. En el Reino Unido se recomienda la vacunación en la embrazada con problemas
médicos adicionales y, en este caso, en cualquier trimestre.
Otros países están revisando su recomendación de uso rutinario de la vacuna en el embarazo, dejando la
recomendación individualizando el riesgo-beneficio.
El Colegio Americano de Obstetricia Y Ginecología, considera que la vacunación de gripe a la embrazada es
un elemento esencial de asistencia prenatal basado en el elevado riesgo de complicaciones para madre y
recién nacido y que en ningún estudio hasta el momento ha demostrado consecuencia adversa ni para la
madre ni para el niño.

CONCLUSIONES
Existen evidencias que avalan la vacunación en el embarazo, con dos posibles actitudes:
1. Vacunación general en las embarazadas sin problemas adicionales de salud en el segundo y tercer
trimestre de embarazo.
2. Vacunación en cualquier trimestre a la embarazada con comorbilidad.
Por otra parte, es conocido que los niños de madres vacunadas en el embarazo retienen su inmunidad
durante varios meses, las madres vacunadas no tienen mas riesgo que las no vacunadas en la inducción de
aborto espontáneo y se muestran mas favorables a la vacunación que en años anteriores (congreso de la
sociedad americana de enfermedades infecciosas (IDSA) en octubre 2011).
El mensaje final es sencillo
•
•
•

La gripe produce efectos mas graves en la embarazada que en la no embarazada.
La vacunacion de la embarazada disminuye el riesgo de gripe y sus complicaciones le protege a ella
y a su recién nacido hasta los 6 meses de edad.
La vacuna de la gripe inactivada es segura en cualquier trimestre.
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