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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
Introducción
El virus de gripe A(H1N1) ha supuesto un reto para los sistemas sanitarios mundiales
por ser responsable de la 1º pandemia del siglo XXI, conllevando una considerable
alarma social.
La Organización mundial de la Salud (OMS), alertó en abril del 2009 de una pandemia
de la gripe A (H1N1) ocasionado por una nueva variante del virus de la gripe, haciendo
presencia en primer lugar en los países del hemisferio sur, principalmente en Chile y
Nueva Zelanda1,2. En España alcanzó tasas estimadas de gripe clínica de carácter
epidémico llegando a 371,68 casos por 100.000 habitantes, momento en el que
comenzaron a descender progresivamente3. En Europa, el European Center for Disease
Prevention and Control (CDC) publicó el 24 de diciembre del 20094 un descenso en la
actividad gripal en la mayoría de los países, pero por el contrario, alertaron que el VGA
(H1N1) representaba el 99% de los virus subtipados en pacientes centinela afectados de
un proceso respiratorio agudo. Además indicaban un incremento en las muertes por
gripe A en este continente, coincidiendo con el resto del mundo, alcanzando la cifra de
10.5505.
La afectación de pacientes jóvenes (> 50% por debajo de los 50 años), sin enfermedades
de base(hasta en un 50%), obesos(30%) o embarazadas(10%)es una característica
epidemiológica que se recoge desde las primeras publicaciones sobre esta pandemia6.
Existen precedentes de tres grandes pandemias de gripe en el siglo pasado, la primera
fue la española de 1918, que ocasionó cerca de 50 millones de muertos y fue producida
por una cepa A/H1N1, que guarda cierto parecido antígeno con la cepa actual, a la
influenza asiática de 1957 -1963, que originó millones de muertes y fue producida por
una cepa A/H2N2 y la pandemia más reciente tuvo lugar en Hong Kong de 1968-1970 y

fue ocasionada por una cepa A/H3N2, a consecuencia de la cual murió un millón de
personas7,8, con afectación en pocas semanas de una gran parte de la población, sobre
todo la más joven.
La gripe estacional es una enfermedad producida por un virus que se transmite personapersona por vía respiratoria y dado el paralelismo entre ésta y la nueva gripe H1N1 en la
sintomatología y en las complicaciones en personas de riesgo, nos lleva a hacer una
revisión bibliográfica de todo lo editado referente a las mujeres jóvenes embarazadas,
especialmente las que se encuentran en el 2º y 3º trimestre, que constituyen un grupo de
población con alto riesgo de sufrir complicaciones graves y aún mortales de tipo
respiratorio si son infectadas por el virus A(H1N1), porque su sistema inmunológico se
encuentra deprimido, su capacidad respiratoria está disminuida y el aumento notable de
su volumen intravascular, todo esto crea un desequilibrio hemodinámico que afecta a la
función pulmonar y favorece el incremento de neumonías y otras enfermedades
respiratorias graves, produciendo un mayor índice de morbimortalidad, de aborto
espontáneo y de parto prematuro9.
Por lo tanto, como profesionales sanitarios estamos obligados a profundizar en las
repercusiones sobre la salud de la embarazadas cuando padecen influenza estacional o la
influenza causada por el virus A (H1N1), y en la necesidad imprescindible de proteger a
las jóvenes gestantes contra ambas infecciones, informando sobre los síntomas y
complicaciones de la gripe A y proporcionar medidas de seguridad y de prevención en
las mujeres embarazadas.
Las manifestaciones clínicas y complicaciones del virus Influenza A no difieren de las
ocasionadas por la gripe estacional, cursan con fiebre, cefalea, tos, odionofagia,
rinorrea, mialgia y diaforesis de 4-7 días, y puede complicarse con neumonías y
Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo, derivando en sufrimiento fetal. Con esta
sintomatología los médicos deben instaurar de forma temprana tratamiento antiviral sin
esperar resultados de pruebas, y si se agravan o las pacientes embarazadas padecen en
forma concomitante enfermedades crónicas (cardiopatías, asma, diabetes mellitas, VIHSIDA, obesidad mórbida, cáncer, nefropatías crónicas, etc.), así como drogadicciones o
tabaquismo crónico, la hospitalización es obligatoria10.
La OMS recomienda además que cuando las vacunas pandémicas estén disponibles, las
autoridades sanitarias deben considerar a las gestantes como grupo prioritario para
inmunización.
Metodología
Revisión bibliográfica en las bases de datos de Cuiden, PudMed, Cochrane Library,
Medline, en guías de práctica clínica y en la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO), Organización Mundial de la Salud (OMS), Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), Ministerio de Sanidad y Política Social. Se han utilizado
los siguientes términos para la búsqueda de artículos relacionados: Virus Influenza A,
embarazo, antiviral, vacuna.
Los estudios evaluados eran revisiones sistemáticas, meta análisis, ensayos clínicos y
estudios observacionales. Se ha realizado la revisión entre los años 1918 y 2014, tanto
en español como en inglés.
Resultados
El virus de la Influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae y se clasifica en tres
tipos diferentes (Influenza A, Influenza B y C). La cepa del virus de la Influenza A

(H1N1) es una nueva variante que no se conocía anteriormente, ni en seres humanos ni
en animales, para la cual, al menos teóricamente, no existe inmunidad en la población y
parece ser más contagiosa que la gripe estacional11.
En pandemias anteriores la mayoría de las defunciones solían ocurrir en personas con
enfermedades crónicas subyacentes, sin embargo, en la última pandemia del 2009, se ha
descrito un aumento considerable en grupos no habituales: embarazadas, niños y
jóvenes9,11, datos que se confirman en estudios más recientes que recogen casos de gripe
A confirmada por reacción en cadena de la polimerasa y que han requerido
hospitalización12 o ingreso en una unidad de críticos13. Es por ello, que los efectos de la
infección por AH1N1 en mujeres jóvenes embarazadas se ha convertido en motivo de
preocupación en este colectivo, comparándose con datos de epidemias anteriores.
Según estudios publicados en las anteriores pandemias de gripe de 1918 y 1957, ya
demostraron que la morbimortalidad entre el grupo de embarazadas fue más elevada
que entre el grupo de no embarazadas, y que cerca del 50% de aquéllas padecieron
neumonía, que produjo la muerte a 27%, especialmente en el último trimestre de la
gestación14, y que el embarazo ha comportado un mayor número de abortos espontáneos
y de partos pretérminos, especialmente cuando están infectadas con neumonía9,15.
Tras el último comunicado de la OMS el 31 de julio de 200916 donde declaró la
pandemia de gripe H1N1, determinó medidas preventivas y de identificación de
personas con alto riesgo de complicaciones por la gripe para su mejor cuidado y
tratamiento, destacando que las embarazadas, especialmente de 2º y 3º trimestre son un
grupo especial de riesgo, con un riesgo aumentado de muerte fetal o aborto en las
mujeres infectadas por el virus de H1N1, haciendo referencia a una investigación
llevada a cabo en USA y publicada el 29 de Julio de 2009 en The Lancet9, donde se
recogió 34 casos de mujeres embarazadas, 11 fueron ingresadas y 6 fallecieron tras
desarrollar neumonía, distress respiratorio .
A partir de entonces, son diversos los estudios que demuestran que la mortalidad
materna y las tasas de hospitalización en embarazadas han sido superior a la observada
en la población general que no está embarazada, como lo reflejan el estudio de cohortes
de Influenza en las UCI de Australia y Nueza Zelanda(ANZIC) en agosto de 200917,
representando un riesgo de ingreso en UCI de 3 veces mayor en comparación con las
mujeres no embarazadas, o el estudio canadiense de Campbell y colaboradores18, donde
hubo mayor incidencia de ingreso en la UCI y muerte en comparación con no
embarazadas en edad fértil.
Otros estudios relacionados, como el de Jamieson y colaboradores9 o Hansilk y
colaboradores19 consideraron diversos factores de riesgo fundamentales para la
adquisición del virus Influenza y posible ingreso hospitalario, como el embarazo, la
obesidad, alguna condición médica subyacente (diabetes, asma, insuficiencia cardiaca,
etc).
Según los estudios consultados20, se ha demostrado la efectividad de la aplicación de
medidas farmacológicas y no farmacológicas en la prevención y tratamiento del virus
H1N1 en mujeres gestantes, así como una correcta identificación precoz de las
manifestaciones clínicas y complicaciones del virus Influenza A .
Medidas farmacológicas
Tratamiento y Quimioprofilaxis Antiviral. No hay estudios evidentes de la seguridad de
los medicamentos antivirales durante la gestación, pero los beneficios del tratamiento
son mayores que el riesgo potencial teórico para el embrión o feto del antiviral.
Actualmente la OMS16 y la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios21 recomienda el uso de Zanamivir (Relenza) o Oseltamivir (Tamiflu),
clasificado por la FDA como categoría “C”, en caso de diagnóstico confirmado,
probable o sospecha de infección por el virus de influenza A en gestantes y otras
poblaciones, siguiendo las recomendaciones de uso de los antivíricos propuestas por el
CDC21
La biodisponibilidad oral de zanamivir es muy baja, por lo que la exposición sistémica y
fetal es más baja que con oseltamivir, pero algunos expertos consideran que este ultimo
ofrece más ventajas y seria el antiviral recomendable en caso de afectación sistémica de
la madre21, debiéndose ser administrado tan pronto como sea posible tras el comienzo
de los síntomas.
A pesar que la mayoría de cepas del virus H1N1 /09 son susceptibles a ambos
medicamentos, se han encontrado resistencias aisladas al oseltamivir, relacionadas con
la inmunodepresión y el uso previo del fármaco en profilaxis22.
Respecto a la lactancia materna, debe ser aconsejada siempre, pues confiere inmunidad,
y si la madre está enferma y toma tratamiento antiviral no se considera una
contraindicación, ya que no se han observado datos de transmisión de la enfermedad a
través de la leche materna.
Vacuna Antigripal. Los estudios realizados son suficientes para demostrar la seguridad
de la vacuna en las embarazadas y sus hijos23,24, pero peso a ello, observamos un bajo
índice de vacunación antigripal en embarazadas25, debido al desconocimiento de los
beneficios y posibles complicaciones de la vacuna y del riesgo potencial que tienen por
estar embarazadas.
La Comisión de Prácticas de Inmunización de la CDC (ACIP) y, tras estudios realizados
en animales, no ha encontrado efectos adversos sobre la fecundidad, gestación, parto o
desarrollo postnatal26, por ello recomiendan siempre que no haya contraindicaciones, la
administración en embarazadas de una vacuna monovalente del virus H1N1 sin
adyuvante en dosis única, en cualquier momento del embarazo27.
La vacunación durante la lactancia es compatible y aconsejable, ya que brinda
protección secundaria al bebé, puesto que no puede recibir los anticuerpos de la vacuna
de forma activa si son menores de 6 meses28 .
Medidas no farmacológicas
Estudios de investigación recientes han comprobado otras formas de reducir el riesgo de
contagio en las mujeres jóvenes y gestantes además de las descritas anteriormente,
medidas orientadas a reducir la posibilidad de exposición a infecciones respiratorias.
Entre estas medidas se incluyen una correcta higiene de manos, cubrirse la boca la toser,
uso de mascarilla, evitar contacto cercano con las personas enfermas, aislamiento
domiciliario si precisa y evitar aglomeraciones20.
El virus influenza se transmite por secreciones y, debido a que las mujeres embarazadas
suelen tener las defensas disminuidas, es muy importante que tengan en cuenta estas
recomendaciones para evitar el contagio.
Muchas de estas recomendaciones fueron realizadas en 2006 por los ECDC de acuerdo
con las características de diversos estudios que las sustentaban29, y que han demostrado
la efectividad de la medidas no farmacológicas20 para contribuir a mejorar el
conocimiento de la prevención y control de infección respiratorias que puedan ser una
amenaza para la salud de la población.

Discusión
Pese a que el virus influenza es una enfermedad contagiosa de vías respiratorias que
vivió un brote en 2009 que puso en alerta a la población en general, si comparamos las
cifras de morbimortalidad de esta gripe con la del 1918-19 ocasionada por el mismo
virus, no parece justificar la alarma social que se ha creado a partir de la aparición de los
primeros casos.
La evidencia científica que disponemos de la gripe A y las recomendaciones que se
proponen en jóvenes embarazadas es más bien de nivel básico, se basan en estudios
preclínicos realizados en animales de laboratorio, donde no se disponen de datos de
eficacia del tratamiento o profilaxis de la infección por el H1N1 para evaluar su
seguridad en gestantes30, por lo que se ha establecido una valoración beneficio-riesgo
basada en consideraciones epidemiológicas.
También es cierto, que como han señalado algunos autores, la transmisión del virus
influenza H1N1/09 no difiere sustancialmente de los virus que ocasionan las epidemias
estacionales, por lo que los resultados referidos a una onda pandémica y a una epidemia
estacional son de gran utilidad para definir las medidas farmacológicas más efectivas,
así como los grupos de población más vulnerables, en posteriores epidemias gripales31.
Las escasas investigaciones científicas sobre la nueva gripe justifican un posible sesgo
en esta revisión, por lo que es importante planear la realización de mejores estudios que
avalen la información difundida al respecto de la gripe N1H1, y para revisar con
rigurosidad las limitaciones y conclusiones vertidas en la bibliografía consultada.
Muestra de ello, es cuando en España la Organización Médica Colegial cuestionó al
Ministerio de Salud y Política Social por haber comprado un número de vacunas tres
veces superior al necesario, asimismo criticó el excedente de vacuna antigripal
estacional dada la escasa prevalencia de casos en lo que llevaban de año (4%)32.
Conclusiones
Tras la revisión bibliográfica, gran parte de los estudios publicados hasta ahora reportan
que las jóvenes y embarazadas son más susceptibles al virus H1N1 y a la gripe
estacional que la población general33,34, además de aumentar el riesgo de
complicaciones severas por una gripe. La predisposición de la mujeres gestante se debe
a una serie de cambios fisiológicos en el sistema inmune de la madre, al igual que puede
afectar al corazón y los pulmones, diversas proteínas plasmáticas y esteroides
producidos por la placenta, suprimen la respuesta inmunitaria materna, además el riesgo
aumenta si está asociado a determinadas patologías previas que no han sido bien
detectadas, tratadas o subyacentes.
Según la OMS las mujeres que están entre el segundo y tercer trimestre de embarazo
son más propensas a contraer el virus de la influenza AH1N1 con un riesgo aumentado
de aborto espontaneo, parto prematuro y en casos extremos, la muerte de ambos.
En caso de contagio de la gestante, parece que las posibilidades de infección fetal son
bajas, porque la forma de transmisión es a través de las vías respiratorias, y se orienta
más a los posibles trastornos que se derivan de los síntomas manifiestos durante la
infección como por ejemplo la fiebre.
El Comité Asesor sobre Practicas de Inmunización (ACIP)26 recomienda la vacuna
gripal inactivada trivalente a todas las embarazadas en cualquier momento del
embarazo, y no existen pruebas de que afecte a embarazadas o a sus bebés. Pese a ello,
se ha comprobado que la cobertura vacunal de nuestra población es baja, especialmente
ante la gripe A, la población se considera poco informada por los medios de

comunicación sanitarios acerca de los conocimientos sobre síntomas y tratamiento de la
gripe35.
Los profesionales sanitarios debemos asumir nuestra responsabilidad en la
desinformación a la que se refiere la población, por ello, durante la asistencia a las
consultas prenatales, debemos contribuir a mejorar el conocimiento sobre medidas de
prevención, y promover la vacunación antigripal en las mujeres embarazadas, para
prevenir el contagio y evitar complicaciones tanto para la madre como para el RN.
Tal como se recomienda para otras personas que reciben tratamiento, las mujeres
embarazadas con contacto probable o confirmado con el virus de la influenza tipo A
deben recibir quimioprofilaxis. Deben iniciar el tratamiento con zanamivir o oseltamivir
tan pronto como sea posible33, y aunque haya poca información sobre el riesgo de estos
medicamentos en el embarazo, se espera que los beneficios sean mayores si el
tratamiento se comienza dentro de las 48 horas de aparición de la enfermedad,
superando los beneficios a los riesgos potenciales sobre el feto.
Para mitigar el impacto de la pandemia del virus influenza en términos de morbilidad y
de mortalidad, existen además una serie de medidas no farmacológicas que reducen la
posibilidad de exposición al virus influenza, en otras, cabe destacar la correcta higiene
de manos, de higiene respiratoria y la utilización de mascarillas en la temporada
gripal29.
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