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RESUMEN

Introducción: En embarazadas, la influenza ha sido reconocida como factor de riesgo de morbilidad
respiratoria grave, por ello se les incorporó en el Programa Nacional de Vacunación de Chile en 2004. Existe
evidencia de la seguridad de la vacuna en el embarazo. Pacientes y métodos: Se realizó estudio descriptivo
de las embarazadas hospitalizadas por influenza en Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile,
en el invierno de 2004. Se analizaron los antecedentes epidemiológicos, el cuadro clínico y las complica-
ciones. Resultados: De los 45 ingresos por influenza al Hospital, 6 eran embarazadas (13%). Sólo una de
ellas había sido vacunada. 5 de 6 no tenían morbilidad cardiorrespiratoria predisponente. La edad
gestacional promedio al ingreso fue 28 semanas. Tres pacientes (50%) presentaron complicaciones
respiratorias (neumonía, rinosinusitis) y no hubo complicaciones obstétricas. Conclusión: Las embarazadas
con influenza tienen riesgo de complicaciones respiratorias y de hospitalización. Una mayor cobertura de
vacunación, de acuerdo a la indicación del Ministerio de Salud, podría disminuir este riesgo.
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SUMMARY

Introduction: Influenza has been recognized as a risk factor for severe respiratory illness in pregnant
women, therefore, in 2004, they were included in the Chilean National Vaccination Program. There is
evidence demonstrating the safety of the vaccine during pregnancy. Patients and Methods: It is a descriptive
study about pregnant women diagnosed with influenza admitted to the Pontificia Universidad Católica de
Chile Clinical Hospital for treatment, during winter period of 2004. Epidemiological antecedents, clinical
manifestations and complications were analyzed. Result: Six of forty five patients admitted with influenza were
pregnant women (13%). Only one of them had been vaccinated. Five of six did not present cardiorrespiratory
underlying disease. The average gestational age at admission was 28 weeks. Three patients presented
respiratory complications (pneumonia, rhinosinusitis) and no obstetrical complications were observed.
Conclusion: Pregnant women with influenza are in risk for respiratory complications and hospitalization.
Extended vaccination coverage, according to the Ministry of Health guidelines, could lower this risk.
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INTRODUCCIÓN

La influenza es un cuadro viral altamente con-
tagioso, que puede afectar tanto a individuos sa-
nos como portadores de enfermedades crónicas.
Se caracteriza por inicio abrupto de sintomatología
general y respiratoria: fiebre elevada con calofríos,
mialgias, decaimiento, cefalea, tos y odinofagia
(1,2).

En adultos, la Influenza A (IA) está descrita
como factor descompensante de enfermos respi-
ratorios crónicos y cardiópatas, y causa de fiebre
en pacientes inmunocomprometidos. Datos nacio-
nales provenientes de la experiencia en nuestro
centro, han permitido reconocer IA desde 1999
entre pacientes adultos hospitalizados con fiebre y
síntomas respiratorios durante los brotes anuales
(3).

En embarazadas, la influenza ha sido recono-
cida como factor de riesgo de morbilidad respira-
toria y extra-respiratoria (2,4). Durante las
pandemias de 1918-19 (5) y 1957-58 (6,7) se
objetivó una mayor mortalidad materna por com-
plicaciones respiratorias; en períodos no epidémi-
cos se describe mayor morbilidad, principalmente
por neumonía primaria (6, 8-12). En 2004 se publi-
caron los primeros casos de IA en embarazadas
en Chile hospitalizadas en nuestro centro, ninguna
de ellas había recibido vacuna anti-influenza (13).

Desde 1995 el CDC de Estados Unidos (Cen-
ters of Disease Control and Prevention’s) reco-
mienda la vacuna anti-influenza a las mujeres
embarazadas (14) y a partir de 2004, ha conside-
rado que la vacunación puede ser realizada en
cualquier trimestre de la gestación (15). El Minis-
terio de Salud de Chile, en 2004, incorporó en el
Programa Nacional de Vacunación Anti-influenza a
las embarazadas cursando segundo y tercer tri-
mestre (16).

El presente artículo describe las características
clínico-epidemiológicas de pacientes embarazadas
con diagnóstico de IA hospitalizadas en el Servicio
de Obstetricia del Hospital Clínico de la Universi-
dad Católica de Chile (HCUC) durante el invierno
de 2004.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realiza un análisis descriptivo, prospectivo,
de los casos de embarazadas hospitalizadas por
influenza en el Servicio de Obstetricia del HCUC,
en el período comprendido entre mayo y junio de
2004, que corresponde a las semanas epidemio-
lógicas 18 a 25 de 2004.

Al momento de consultar en Urgencia de Ma-
ternidad, las pacientes fueron evaluadas por el
equipo de turno de la Maternidad. Se consideró
sospecha diagnóstica de influenza a aquellas pa-
cientes que presentaban sintomatología respirato-
ria o síndrome febril sin foco evidente. A las pa-
cientes con sospecha clínica de influenza, se les
realizó un test diagnóstico de detección de
antígenos virales: Test Pack de detección rápida
Directigen® Flu A (Becton, Dickinson and Com-
pany, Shannon, Ireland) en muestra de hisopado
nasofaríngeo. Cuando éste resultó negativo, y la
sospecha clínica fue alta, se realizó el examen de
detección con método de inmunofluorescencia di-
recta (IFD). Aquellas pacientes que presentaron
gran compromiso de estado general o compromi-
so respiratorio fueron hospitalizadas con aislamien-
to respiratorio. Se solicitó exámenes de laboratorio
generales (celldyn o hemograma, velocidad de
eritrosedimentación y proteína C reactiva) y otros
según cada caso. Las pacientes fueron evaluadas
diariamente por el equipo de Embarazo Patológi-
co, poniendo énfasis en el manejo sintomático y
terapéutico de la enfermedad, en la evaluación de
la unidad feto-placentaria, y en el control de las
complicaciones generales y obstétricas. Todas las
pacientes fueron evaluadas por infectólogo, y por
otorrinolaringólogo cuando se requirió. Posterior al
alta, las pacientes fueron controladas por el equi-
po de obstetricia.

RESULTADOS

Durante 2004, se hospitalizó a 45 pacientes
adultos con diagnóstico de IA en el HCUC. Al
Servicio de Obstetricia ingresaron seis pacientes
embarazadas con diagnóstico confirmado de IA
(13% del total de casos). El promedio de edad de
ellas fue 28,1 años (rango: 26-32 años). Entre los
antecedentes mórbidos, una de ellas presentaba
síndrome de diskinesia ciliar. De las seis pacien-
tes, 4 se encontraban en el segundo o tercer
trimestre de embarazo durante la campaña de
vacunación antiinfluenza y sólo una de ellas (la
paciente con antecedente de diskinesia ciliar) reci-
bió la vacunación antigripal recomendada por el
Ministerio de Salud (Tabla I). Las otras 5 refirieron
no haber recibido indicación de vacunación.

La edad gestacional promedio al momento de
la consulta fue 28 semanas. Consultaron, en pro-
medio 3,1 días después del inicio del cuadro clíni-
co. El cuadro clínico se caracterizó por astenia en
las 6 pacientes (100%); fiebre mayor a 38° C,
mialgias, cefalea y tos en 5 (83%); congestión
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nasal en 4 (67%); calofríos, en 3; odinofagia y
disnea en 2 de ellas. Al examen pulmonar de
ingreso, 3 pacientes presentaron espiración pro-
longada y/o sibilancias (50%) y una presentó cre-
pitaciones (Tabla II).

La confirmación diagnóstica se realizó con
tests rápidos de detección de antígenos virales en
4 pacientes (67%) y las otras dos requirieron IFD.
El recuento de leucocitos promedio fue de 11.866
± 3.741 cel/mm3, con desviación izquierda en 50%
de los casos; VHS de 78,2 ± 17,7 mm/hora; PCR
de 6,2 ± 3,1 mg/dl (VN < 1 mg/dl).

Se observaron complicaciones médicas en tres
pacientes (50%): una dada de alta, que reingresó
con neumonía (diagnóstico clínico y radiológico;
los hemocultivos resultaron negativos), que fue
tratada con cefalosporinas, evolucionó favorable-
mente y se dio de alta al quinto día. Dos pacientes
presentaron rinosinusitis aguda, fueron tratadas
con cefalosporinas, con buena respuesta.

No se presentaron complicaciones obstétricas
durante la hospitalización. Posteriormente, una de
las pacientes desarrolló diabetes gestacional y
colestasia intrahepática del embarazo. Todas las
pacientes evolucionaron hasta el término de la
gestación. No hubo restricción de crecimiento in-
trauterino (Tabla III).

DISCUSIÓN

La influenza es una patología de alta incidencia
en el período invernal, que puede ser responsable
de complicaciones importantes en embarazadas.
Entre las complicaciones respiratorias, la más fre-
cuente es la neumonía, que fue observada en una
de las pacientes de nuestra serie.

Entre las complicaciones extra-respiratorias, se
describe miositis, rabdomiolisis, miocarditis, peri-
carditis, síndrome de Reye, mielitis transversa, sín-
drome Guillén Barré y encefalitis (17, 15). Existe

Tabla II

EMBARAZADAS HOSPITALIZADAS POR INFLUENZA EN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE CHILE. INVIERNO 2004. CUADRO CLÍNICO

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6

Temperatura > 38ºC + + + + - +
Calofríos + + - - - +
Mialgias + + + + - +
Astenia + + + + + +
Cefalea + + + + - +
Tos + + - + + +
Rinorrea + - + - + +
Odinofagia + - + - - -
Disnea - + - - + -
Sibilancias + + - - + -
Crepitaciones pulmonares + - - - - -
Cuadro previo hospitalización (días) 3 3 2 3 3 5

Tabla I

EMBARAZADAS HOSPITALIZADAS POR INFLUENZA EN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
CHILE. INVIERNO 2004. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6

Edad (años) 26 27 28 27 29 32
Paridad 1 0 1 1 2 1
Co-morbilidad – – – – Diskinesia ciliar –
EG al inicio de Campaña Vacunación (semanas) 31+0 32+6 22+4 11+2 22+5 5+0
Vacuna Anti-influenza – – – – + –

EG: edad gestacional.
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un aumento de 4 veces en el riesgo de hospitali-
zación por condiciones cardiorrespiratorias en
embarazadas cursando el segundo y tercer tri-
mestre de embarazo, comparado con mujeres 1-6
meses postparto, tasas que son comparables con
pacientes de alto riesgo por condición médica que
no están embarazadas (5).

Desde el punto de vista de las complicaciones
obstétricas, la asociación entre influenza y trabajo
de parto prematuro es dudosa. No se ha encontra-
do asociación entre la infección por influenza y
mayor riesgo de aborto espontáneo, mortalidad
fetal o anomalías congénitas (18). Esto es compa-
tible con nuestra experiencia en que no se obser-
vó este tipo de complicaciones.

El CDC de Estados Unidos ha incorporado a
las mujeres embarazadas en el grupo de pobla-
ción de riesgo, con indicación de inmunización
anti-influenza con virus inactivo y ha considerado
que la vacunación puede ser realizada en cual-
quier trimestre de la gestación (15). Un estudio de
más de dos mil embarazadas que fueron vacuna-
das no demuestra efectos adversos fetales aso-
ciados a la vacuna (15, 19). La lactancia no es
contraindicación para la vacuna (15).

Durante el período epidemiológico estudiado
fueron numerosas las consultas por síndrome
gripal en nuestra Maternidad y la mayoría de ellas
no había sido vacunada previamente. En este tra-
bajo describimos a las seis pacientes embaraza-
das con diagnóstico de IA que requirieron hospita-
lización (13% del total de hospitalizados por esta
causa). Cinco de ellas eran previamente sanas.
En 2002, en cambio, sólo se hospitalizaron tres
embarazadas, dos de las cuales presentaban mor-
bilidad predisponente (valvulopatía mitro-aórtica e
insuficiencia renal) (13).

Cinco de las seis pacientes tenían más de 12
semanas de gestación durante el período de vacu-
nación, es decir, eran susceptibles de vacunarse;
sin embargo, sólo una de ellas (20%) recibió la
vacuna (la paciente con diskinesia ciliar). Esta

paciente la solicitó a su obstetra, las demás refirie-
ron no haber recibido indicación de vacunación.

La confirmación con test rápidos en el Servicio
de Urgencia frente al síndrome febril en embara-
zadas es de utilidad, pues permite tomar medidas
terapéuticas y epidemiológicas (4). Evita además
un número importante de hospitalizaciones. La
sensibilidad descrita para el test rápido Directigen
FluA® es 67 a 96% con una especificidad de 88 a
97% y para inmunofluorescencia, la sensibilidad y
especificidad es sobre 90% (20, 21). Existen otros
métodos como serologías, reacción de polimerasa
en cadena, y cultivo viral, pero resultan lentos o
costosos (20, 22).

El cuadro clínico fue similar al de personas no
embarazadas, con astenia, fiebre, cefalea y mial-
gias como síntomas principales. No presentaban
leucocitosis importante y el 50% de las pacientes
presentaba desviación a izquierda. La proteína C
reactiva se elevó en forma discreta. La mitad de
las pacientes presentó complicaciones asociadas
al cuadro basal: neumonía y rinosinusitis.

Debido al mayor riesgo de complicaciones du-
rante el embarazo, las mujeres que estarán em-
barazadas durante la época epidémica de influen-
za deben recibir la vacuna anti-influenza y, más
aún, si son portadoras de comorbilidad. Se
ha establecido que por cada mil embarazadas va-
cunadas, se evitaría 1 a 2 hospitalizaciones (6,
13). Se debe recordar que la eficacia de las va-
cunas parenterales con virus inactivado es de
68% (23).

Resulta fundamental la vigilancia en la comuni-
dad y la detección de casos entre las pacientes
que consultan al Servicio de Urgencia, para su
oportuno aislamiento. Otras recomendaciones para
disminuir el impacto de la influenza son el lavado
de manos, la restricción de visitas de familiares y
el programa de vacunación del personal de salud.

Finalmente, en relación a terapia, en el manejo
de la IA se ha utilizado amantadina, rimantadina,
zanamivir y oseltamivir, que reducirían la duración

Tabla III

EMBARAZADAS HOSPITALIZADAS POR INFLUENZA EN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
CHILE. INVIERNO 2004. COMPLICACIONES

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6

Complicaciones médicas – – – Rinosinusitis Sinusitis Neumonía
Amenaza de parto prematuro – – – – – –
Restricción de crecimiento intrauterino – – – – – desconocido



251HOSPITALIZACIÓN POR INFLUENZA EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL... / FERNANDO ABARZÚA C. y cols.

y las complicaciones de la enfermedad. Se ha
demostrado teratogenicidad y embriotoxicidad de
amantadina y rimantadina, al ser administradas en
animales a altas dosis (24, 25). En humanos, se
ha reportado dos casos de uso de amantadina en
influenza severa durante el tercer trimestre de
embarazo (26, 27, 28). Debido a la falta de estu-
dios que demuestren seguridad y eficacia durante
el embarazo, se consideran categoría C (29) y se
sugiere su uso sólo si el potencial beneficio justi-
fica el riesgo potencial para el embrión o feto (24,
25, 30, 31).

Este artículo descriptivo pretende sensibilizar a
la comunidad de obstetras en relación a la indica-
ción de vacuna anti-influenza a las embarazadas.
Una medida simple que puede tener un gran im-
pacto epidemiológico a nivel nacional.
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