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Antecedentes: Los lactantes menores de 6 meses 
que presentan influenza tienen mayor riesgo a desa-
rrollar una evolución desfavorable. El objetivo del 
estudio fue comparar la evolución  de lactantes < 6 
meses, cuyas madres recibieron la vacuna contra la 
influenza versus aquellas que no recibieron la vacu-
na durante el embarazo. 

Métodos: El estudio se realizó en todas las mujeres 
que dieron a luz  desde diciembre del 2005 a marzo 
del 2014  y sus lactantes. La evolución de influen-
za incluyó a los lactantes con enfermedad similar 
a influenza, influenza confirmada por laboratorio y 
hospitalizaciones por influenza. 

Resultados: La cohorte incluyó a 245 386 mujeres y 
249 387 lactantes. El 23 383 (10%) informó que du-
rante el embarazo recibieron la vacuna contra la in-
fluenza. Este número se incrementó de 2.2% antes de 
la pandemia por H1N1 a 21% luego de la misma (P 
< .001). Un total de 866 lactantes < 6 meses tuvieron 
≥ 1 enfermedad similar al influenza: 32 (1.34/1000) 
lactantes de mujeres vacunadas  y 834 (3.70/1000) 

Existen varias infecciones  en el adulto inmunocom-
petente que pueden cursar de forma  asintomática o 
causar solo síntomas clínicos leves, pero suelen causar 
consecuencias más significativas en el feto en desarro-
llo. Dependiendo la edad gestacional en que se produjo  
la infección, el impacto en el desarrollo del feto puede 
ser importante. Si bien, en la mayoría de los casos la 

nacidos de mujeres no inmunizadas con un riesgo 
relativo (RR) de 0.36; intervalo de confianza (IC) 
de 0.26–0.52; P < .001.  Un total de 658 lactantes 
tuvieron influenza confirmada por laboratorio: 20 
(0.84/1000)  lactantes nacidos de mujeres inmuniza-
das y 638 (2.83/1000) de no inmunizadas (RR 0.30; 
95% CI, 0.19–0.46; P < .001). Un total de 151 lactan-
tes con influenza confirmada con laboratorio fueron 
hospitalizados: 3 (0.13/1000) nacieron de madres va-
cunadas y 148 (0.66/1000) de mujeres no inmuniza-
das (RR 0.19; 95% CI, 0.06–0.60; P = .005).

Conclusiones: La vacunación en mujeres emba-
razadas contra la influenza fue baja pero sufrió un 
incremento después de la pandemia por H1N1. Los 
lactantes nacidos de mujeres inmunizadas contra la 
influenza durante el embarazo tuvieron menor ries-
go para desarrollar en los primeros 6 meses de vida: 
enfermedad similar a la influenza 64%, influenza 
confirmada por laboratorio 70% y hospitalizaciones 
por influenza 81%. La inmunización materna duran-
te el embarazo es un prioridad en salud pública. 

evolución fetal es favorable, incluyendo aquellos con 
infección documentada durante el embarazo,  no deja 
de producir ansiedad en las pacientes que desarrollan 
estas infecciones.  Con un adecuado diagnóstico,  exá-
menes de laboratorio maternos y fetales más un trata-
miento apropiado, los clínicos pueden proporcionar a 
estas pacientes una mejor evolución de su embarazo. 
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