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Fondo. Hasta la fecha, ningún estudio ha examinado la efectividad de la vacuna contra la 

influenza (influenza vaccine effectiveness, IVE) contra las hospitalizaciones asociadas a 

influenza confirmada por laboratorio durante el embarazo. 

Métodos. La Red de Efectividad de la Vacuna contra la Influenza en el Embarazo (PREVENT) 

consistíó en sistemas de salud pública o de atención médica con registros integrados de 

laboratorio, médicos y de vacunación en Australia, Canadá (Alberta y Ontario), Israel y los 

Estados Unidos (California, Oregon y Washington).  

Los sitios identificaron a mujeres embarazadas de entre 18 y 50 años, cuyos embarazos 

coincidían con las temporadas de influenza local, del 2010 al 2016. Se utilizaron datos 

administrativos para identificar las hospitalizaciones con enfermedad respiratoria aguda o 

febril (acute respiratory or febrile illness, ARFI) y pruebas de PCR ordenadas por un médico 

para los virus de la influenza.  



En general, el IVE fue estimado utilizando el diseño de prueba negativa y ajustando el sitio, la 

temporada, el tiempo de la temporada y las condiciones médicas de  alto riesgo. 

Resultados. De 19.450 hospitalizaciones con un diagnóstico de alta de ARFI (en 25 temporadas 

de estudio específicas del sitio), solo 1030 (6%) de las mujeres embarazadas se sometieron a 

pruebas de detección del virus de la influenza por PCR. Aproximadamente la mitad de estas 

mujeres tenían neumonía o diagnósticos de alta de influenza (54%).  

Se detectaron infecciones por virus de influenza A o B en 598/1030 (58%) de las 

hospitalizaciones por ARFI con pruebas de influenza.  

En todos los sitios y estaciones, estuvieron vacunadas el 13% de las mujeres embarazadas con 

influenza positiva confirmada por PCR, en comparación con el 22% de las mujeres 

embarazadas con influenza negativa; el IVE general ajustado fue del 40% (intervalo de 

confianza del 95% = 12% -59%) contra la hospitalización asociada a la influenza durante el 

embarazo. 

Conclusión. Entre 2010 y 2016, las vacunas contra la influenza ofrecieron una protección 

moderada contra las hospitalizaciones asociadas con influenza confirmada por laboratorio 

durante el embarazo, lo que pueden informar aún más los beneficios de los programas de 

vacunación contra la influenza materna. 
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Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves con las 

infecciones por el virus de la influenza, incluida la hospitalización [1-3]. 

En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud y las agencias de salud pública de 

muchos países recomiendan que las mujeres embarazadas reciban vacunación contra la 

influenza [2, 4, 5]. Aunque los ensayos controlados aleatorios [6, 7] y los estudios 

observacionales de mujeres embarazadas [8,9] sugieren que la vacunación contra la influenza 

puede reducir el riesgo de a la mitad de la enfermedad por influenza leve a moderadamente 

severa, ningún estudio hasta la fecha ha examinado la eficacia de la vacuna contra la influenza 

(IVE) para prevenir la hospitalización asociada a influenza grave durante el embarazo.  

La escasez de datos sobre la EIV en la prevención los resultados relacionados con la influenza 

en mujeres embarazadas ha sido un desafío mayor a la formulación de políticas de 

inmunización materna [2, 10], especialmente en los países de ingresos bajos y medianos 

(PIBM) [5]. Incluso en los países de ingresos altos, las vacunas contra la influenza están 

ampliamente infrautilizadas durante el embarazo [11, 12]. 

Abordar esta brecha de conocimiento con estudios observacionales plantea desafíos, debido a 

la gran cantidad de mujeres necesarias para evaluar la IVE contra la hospitalización por 

influenza y usar ensayos aleatorizados controlados con placebo, no sería ético. Por lo tanto, el 

CDC de los Estados Unidos, en colaboración con socios nacionales e internacionales, con 

registros médicos, de laboratorio y de vacunación integrados estableció la Red de Eficacia de la 

Vacuna contra la influenza en el Embarazo (Pregnancy Influenza Vaccine Effectiveness 



Network, PREVENIR) para evaluar la IVE en la prevención hospitalizaciones por influenza 

confirmada por laboratorio (LCI, Laboratory Confirmed Influenza) durante el embarazo. 

 

MÉTODOS 

Sitios de estudio 

PREVENT comprende 5 sitios de estudio en 4 países (ver Cuadro complementario A).  

Se examinaron los registros médicos y de salud pública regionales de los residentes en 

Australia Occidental y de las provincias de Alberta y Ontario, Canadá, mientras que se 

examinaron los registros médicos electrónicos de los grandes sistemas integrados de atención 

para los miembros de los planes de salud en los Estados Unidos (Kaiser Permanente en el norte 

de California, Oregón y Washington) e Israel (Servicios de Salud Clalit).  

Todos los sitios informaron altas tasas de captura de datos para la vacunación contra la 

influenza a partir de su revisión de registros médicos (Israel y Estados Unidos), reclamaciones 

de facturación (Ontario) y / o registros de inmunización regionales (Australia Occidental, 

Alberta, Estados Unidos).  

En todos los sitios del estudio, se recomendó la vacunación contra la influenza para las mujeres 

embarazadas, y estuvo disponible de forma gratuita. Casi todas las vacunas contra la influenza 

fueron trivalentes e inactivadas. Las juntas de revisión institucional de las organizaciones 

participantes aprobaron el protocolo del estudio y los procedimientos. 

Temporadas de influenza 

Los sitios contribuyeron con datos de 3 a 6 temporadas, para un total combinado de 25 

temporadas de estudio de sitios específicos. Los datos del hemisferio sur (Southern 

Hemisphere, SH) de Australia Occidental se combinaron con los del hemisferio norte (Northern 

Hemisphere, NH), con los componentes homólogos de las vacunas contra la influenza y cepas 

circulantes similares (Tabla 1 y Cuadro complementario B). Israel no contribuyó con datos 

para NH 2011-12, debido a pruebas clínicas limitadas durante esa temporada. 

En forma similar a estudios previos que definieron las temporadas de influenza de manera 

consistente en todos los países [13, 14], los sitios utilizaron datos de laboratorios regionales de 

vigilancia para identificar el período temprano, el pico y el período tardío para cada temporada 

(Cuadro suplementario C).  

El período pico contenía las semanas durante las cuales se identificaron ≥68% de los casos de 

influenza de toda la temporada [15].  

La duración media de la temporada fue de 19 semanas (rango intercuartílico [IQR] = 17-23);  

Se identificaron cepas prominentes del virus (> 20% de las muestras analizadas) a partir de una 

combinación de resultados de pruebas clínicas y de vigilancia regional (descripto en la Tabla 

complementaria C). 

 

 



Criterios de inclusión y exclusión 

Las mujeres embarazadas de 18 a 50 años fueron identificadas por los registros de nacidos 

vivos o mortinatos con gestaciones ≥ 20 semanas. 

Se extrajeron los registros de hospitalización de estas mujeres si su embarazo se superpuso 

con la temporada de influenza local. 

Las hospitalizaciones por enfermedad respiratoria aguda o febril (ARFI) fueron identificadas 

usando una lista compartida de Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena y Décima 

Revisión (ICD-9 / ICD-10) de códigos de diagnóstico (métodos complementarios). Estos 

códigos se han aplicado en estudios previos de enfermedades de influenza atendidas 

médicamente [8, 16, 17] y se ampliaron para incluir otras enfermedades agudas, como la 

enfermedad febril y las presentaciones similares a la sepsis, que también pueden estar 

asociadas con la enfermedad grave de la influenza entre los adultos [18, 19]. 

Una mujer embarazada podía aportar más de 1 evento hospitalario si el ingreso ocurrió > 14 

días después de la fecha de alta de la hospitalización anterior; una segunda admisión dentro de 

los 14 días posteriores al alta se combinó con el primer evento (es decir, la hospitalización 

inicial), con fines analíticos. 

Incluimos hospitalizaciones por ARFI entre embarazadas solo si también había una PCR 

ordenada por un médico, hecha dentro de los 3 días previos a la admisión (para incluir pruebas 

de atención ambulatoria o de emergencia que precedieron a la admisión), hasta la fecha de 

alta.  

Las hospitalizaciones por ARFI entre las mujeres embarazadas con influenza, en las que solo se 

obtuvieron resultados a través de pruebas de laboratorio sin PCR, fueron excluidas. Las 

pacientes que fueron vacunadas <14 días antes de la admisión al hospital, y aquellos para 

quienes no se pudo documentar el estado de vacunación contra la influenza, también fueron 

excluidos. 

Análisis estadístico 

La IVE se evaluó mediante el diseño de prueba negativa (Test Negative Design, TND), según el 

cual la IVE es igual a 1 - razón de posibilidades [razón de posibilidades de vacunación entre  

casos positivos de influenza, a las probabilidades de vacunación entre los casos de influenza 

controles negativos] × 100%, mediante regresión logística.  

Se cree que el TND minimiza los sesgos asociados con el acceso a las vacunas contra la 

influenza y la búsqueda de atención médica [20, 21]. Sin embargo, las estimaciones de la IVE se 

ajustaron para el sitio, la temporada, el tiempo de la temporada en el ingreso hospitalario 

(temprano, pico, versus tardío), y la presencia de condiciones médicas de alto riesgo (métodos 

complementarios), debido a las asociaciones entre estas covariables y tanto la positividad para 

el virus de la influenza y el estado de vacunación, así como ayuda en la comparabilidad con 

estimaciones de la IVE de otros estudios [22]. Otras variables que parecían ser posibles 

factores de confusión en nuestros datos (trimestre al ingreso, diagnóstico primario ARFI, 

diagnóstico de neumonía o influenza codificado por la CIE, complicación del embarazo,  parto 

durante la hospitalización o la unidad de cuidados intensivos [UCI] ingreso) y / o se ha 

demostrado que son factores de confusión en estudios previos del TND (edad y raza) [16, 23] 

no cambiaron la VE ajustado en ≥5%, en nuestro estudio, y por lo tanto no se incluyeron  en los 

modelos IVE. 



Estimamos el IVE utilizando un modelo que combinaba todos los datos, pero ajustado por 

covariables, incluido el sitio y la temporada; este enfoque se ha utilizado en estudios previos 

que estimaron el IVE entre las poblaciones relativamente pequeñas o contra resultados de 

influenza más raros [8, 24, 25]. En exámenes exploratorios de heterogeneidad de datos, ni la 

χ2 de Cochran (o la prueba Q) ni el índice I2 rechazaron la hipótesis nula de homogeneidad en 

IVE ajustada entre los sitios de estudio (Q [4] = 1,19, P = 0,95; I2 = 0) o entre las temporadas (Q 

[5] = 4.40, P = .51; I2 = 0) aunque ambos indicadores tuvieron poca potencia para detectar 

heterogeneidad con números pequeños de observaciones [26]. No obstante, para ayudar en la 

interpretación de la estimación general ajustada del IVE, los resultados del IVE se informan por 

estratos para todas las covariables del modelo ajustado y por trimestre  en la admisión, 

admisión en UCI, la presencia de un código ICD de diagnóstico de neumonía o influenza, y si 

ARFI fue el diagnóstico primario. El IVE también se reporta excluyendo SH 2014 y NH 2014-15 

debido a una compatibilidad antigénica y genética deficiente entre  el componente de la 

vacuna A (H3N2) y las cepas circulantes durante estas estaciones [23, 27, 28]. A efectos de 

generación de hipótesis, examinamos las indicaciones estadísticas de que IVE variaba por 

ciertos subgrupos mediante la estimación de términos de interacción para los estados de 

vacunación por todas las variables de estratificación. 

Debido a que nuestra muestra era relativamente pequeña y a que los resultados de 

subtipificación de un virus de influenza no estaban disponibles para Israel o Estados Unidos, no 

pudimos reportar la IVE por el subtipo de influenza. No se pudieron calcular estimaciones 

específicas del sitio para Australia Occidental, y las celdas pequeñas tenían que expresarse 

como un rango de los posibles valores debido a los requisitos de uso de datos específicos del 

sitio. 

 

RESULTADOS 

Características de la muestra 

Entre los sitios en los que pudimos identificar todos los embarazos registrados (≥20 semanas 

de gestación) durante los años del estudio, 84% (1,72 millones [M] /2.05 M) de los embarazos 

ocurrieron durante una temporada de influenza (Tabla complementaria D). En todos los sitios 

y temporadas, se identificaron 19.450 hospitalizaciones por ARFI; de estos, el 6% (1235) se 

sometió a la prueba del virus de la influenza por PCR; un adicional del 0,5% (99) tenían pruebas 

de influenza sin PCR y fueron excluidos. Después de excluir 11 hospitalizaciones por ARFI por 

falta el estado de vacunación o porque esta fue reciente, y la combinación de 95 reingresos 

(<14 días desde el alta) en hospitalizaciones únicas, la muestra de análisis fue de 1030 

hospitalizaciones, que incluyó sólo 25 hospitalizaciones repetidas de la misma mujer. 

La mayoría de las hospitalizaciones por ARFI ocurrieron entre mujeres que tenían <35 años 

(79%), que estaban en su tercer trimestre (65%), y que no tenían condiciones médicas de alto 

riesgo (66%) (Tabla 1). 

ARFI fue el diagnóstico de alta primaria para 52% de las hospitalizaciones; 7% incluyó ingreso 

en UCI, y el parto ocurrió en el 22% de las hospitalizaciones.  

Casi la mitad (54%) de las hospitalizaciones incluyeron un alta codificada por diagnóstico ICD 

de neumonía o influenza, y la mitad (51%) incluyó un diagnóstico de complicaciones del 

embarazo. 



 



 

 

Hospitalizaciones por ARFI asociadas a la influenza 

Entre las hospitalizaciones por ARFI con pruebas de PCR-influenza, el 58% (598/1030) fueron 

positivas para la infección por el virus de la influenza. La positividad para la influenza osciló 

entre el 51% y el 62% a lo largo de las temporadas y del 45% al 65% en todos los sitios. El 

número casos positivos de influenza identificados por temporada fue similar para la mayoría 

de las temporadas (rangos, n = 93-127) excepto para NH 2011-12, que fue considerablemente 

inferior (n = 43) (Figura complementaria A).  

De 25 estaciones de estudio específicas del sitio, los virus A (H3N2) fueron los más 

prominentes en 18 (72%); Los virus A (H1N1) pdm09 fueron prominentes en 13 (52%); Los 

virus B fueron prominentes en 10 (40%) de las temporadas (Cuadro suplementario C). 



En comparación con las mujeres embarazadas con influenza negativa hospitalizadas con ARFI, 

las mujeres embarazadas con influenza positiva tuvieron más probabilidades de estar en su 

tercer trimestre, y menos probabilidades de tener una condición médica de alto riesgo (Tabla 

1).  

Las mujeres embarazadas con influenza positiva también eran más propensas a tener un 

diagnóstico codificado por ICD de neumonía o de influenza, y de tener un código de ICD de 

ARFI como su principal diagnóstico de alta; sin embargo, era menos probable que tuvieran un 

diagnóstico de enfermedad febril, un diagnóstico de complicación del embarazo, dar a luz 

durante su hospitalización ARFI, o ser admitidas a una UCI. No obstante, la positividad para la 

influenza fue alta incluso en estos grupos. Por ejemplo, la positividad para la influenza fue más 

alta para las mujeres con diagnóstico de neumonía o influenza (70%), pero también fue alta 

entre aquellos con un diagnóstico de enfermedad febril (39%). De manera similar, la 

positividad para la influenza fue> 50% entre las mujeres cuando ARFI no era su diagnóstico 

principal, cuando estaban diagnosticadas con una complicación del embarazo, o cuando dieron 

a luz en el hospital. Las asociaciones a nivel de sitio se resumen en Tabla complementaria E. 

Vacunación contra la influenza 

En todos los sitios y temporadas, el 16% de las mujeres fueron vacunadas contra la influenza 

antes de su hospitalización por ARFI. 

La cobertura de vacunación varió entre temporadas (rango = 8% -21%), pero fue 

significativamente mayor después de SH 2014 (21%) que antes (14%) (p = 0,002).  

La cobertura de vacunación fue mucho mayor en los Estados Unidos (50%) en comparación 

con los otros cuatro sitios (rango = 8% -14%). 

Con los datos combinados de todos los sitios, la cobertura de vacunación no difirió 

significativamente por grupo de edad materna, paridad o trimestre en la hospitalización ARFI; 

sin embargo, la cobertura fue mayor entre las mujeres con una condición médica de alto riesgo 

(incluyendo asma o cualquier condición cardiopulmonar) (Tabla 1). 

La cobertura de vacunación fue mayor entre las mujeres que dieron a luz o que tuvieron una 

complicación del embarazo durante su hospitalización por ARFI, y fue menor si ARFI fue el 

diagnóstico de alta primaria o si hubo un diagnóstico de neumonía o influenza. 

Efectividad de la vacuna 

A lo largo de las temporadas del estudio, el 13% de los casos de mujeres embarazadas 

positivas con influenza confirmada por PCR estaban vacunadas, en comparación con 22% de 

las mujeres embarazadas con influenza negativa, lo que se corresponde a una IVE no ajustada 

del 48% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 28% -63%).  

Ajustada para el sitio, la temporada, el tiempo de la temporada y la presencia de alguna 

afección médica de alto riesgo, la IVE fue del 40% (95% IC: 12% -59%) frente a la 

hospitalización por LCI durante el embarazo. 

Los intervalos de confianza se superpusieron para todas las estimaciones de IVE estratificadas 

por sitio, temporada, tiempo de temporada y diagnósticos de pacientes.  



Las estimaciones puntuales de la IVE ajustadas por sitio fueron las más bajas para Alberta (8%) 

e Israel (17%), y la más alto para Ontario (40%) y los Estados Unidos, que fue el único sitio con 

una estadística significativa de la estimación de la IVE: 55% (IC del 95%: 7% -78%) (Tabla 2). HE 

Las estimaciones puntuales por temporada oscilaron entre el -24% (SH 2014 y NH 2014-15) al 

72% (NH 2010-11); cuando se excluyeron las temporadas SH 2014 y NH 2014- 15, la estimación 

de la IVE ajustada combinada para todas las demás temporadas fue del 49% (IC del 95%: 22–

67%). 

Las estimaciones puntuales de la IVE fueron similares cuando se estratificaron por momento 

de la temporada, admisión, o por la presencia de condiciones médicas de alto riesgo. Las 

estimaciones puntuales de la IVE fueron más bajas para las mujeres hospitalizadas en su tercer 

trimestre y cuando su alta de la hospitalización por ARFI incluyó un código diagnóstico de 

neumonía o influenza.  

Las estimaciones puntuales de la IVE fueron más altas para las hospitalizaciones con ingresos 

en UCI y para hospitalizaciones donde un diagnóstico de ARFI fue el código de alta principal; 

esto correspondió a un término de interacción para el estado de vacunación por diagnóstico 

primario de ARFI estadísticamente significativo (p = 0,028). Los términos de interacción para 

todas las demás variables, incluido el sitio y la temporada, no fueron estadísticamente 

significativos (p> 0,28). 

 

DISCUSIÓN 

En todas las temporadas de influenza y sitios de estudio desde 2010-11 hasta 2015–16, las 

vacunas contra la influenza tuvieron una eficacia del 40% (IC del 95%: 12% -59%) en la 

prevención de hospitalizaciones por LCI en mujeres embarazadas. Esta protección moderada 

se vio durante un período en el que los virus A (H1N1) pdm09 fueron una cepa prominente en 

aproximadamente la mitad de las temporadas de estudio, los virus A (H3N2) fueron una cepa 

prominente en> 70% de temporadas de estudio, y la coincidencia entre las cepas de la vacuna 

y los virus A (H3N2) varió de buena a mala [29, 30]. 

Nuestra estimación de la IVE general ajustada del 40% en la prevención de las 

hospitalizaciones por LCI en mujeres embarazadas es similar, aunque ligeramente más baja 

que una estimación conjunta reciente de la IVE del 51% contra las hospitalizaciones por LCI en 

los estudios TND, de todos los adultos de edad 18 a 64 años durante las temporadas 2010-11 a 

2014-15 [29].  

Nuestro hallazgo también es similar al 44% IVE contra LCI no hospitalizada con síntomas entre 

mujeres embarazadas, en un estudio prospectivo Estudio de TND durante 2010-11 y 2011-12 

en los Estados Unidos Estados [8]. Los únicos ECA prospectivos hasta la fecha, que informaron 

sobre eficacia de la vacuna de la influenza para prevenir la LCI sintomática durante el 

embarazo y el posparto, arrojaron un 70% en un ECA de 2011-2014 en Malí [7] y un 50% en un 

ECA de 2011-2012 en Sudáfrica [6]. Es tranquilizador que nuestras estimaciones puntuales de 

IVE parezcan ser consistentes durante la etapa temprana, el pico y las últimas semanas de las 

temporadas de influenza, y fueron similares para aquellos con y sin condiciones médicas 

subyacentes de alto riesgo. 

Nuestros hallazgos son potencialmente relevantes para varios debates públicos sobre políticas 

e investigación en salud. De hecho, la falta de evidencia la para IVE contra LCI severa durante 



el embarazo ha sido descripta como un obstáculo para la expansión de los programas de 

vacunación contra la influenza en madres en PIBM, donde las políticas de vacunación y las 

decisiones de inversión generalmente favorecen a las vacunas con beneficios demostrados 

frente a los resultados más graves [2, 5]. 

La posibilidad de generalizar los hallazgos de PREVENT en los países de altos ingresos a los 

PIBM no está clara. El acceso a la atención hospitalaria y el umbral de gravedad para la 

admisión probablemente difiera para los PIBM; sin embargo, es de destacar que la IVE no 

ajustada en las estimaciones mostró una tendencia más alta (aunque no significativa 

estadísticamente), cuando limitamos los análisis a las mujeres con ingresos a la UCI. 

No obstante, nuestras estimaciones de la IVE pueden ayudar a informar la planificación de 

modelos para PIBM, y aumentar la confianza en los beneficios de la prevención de los 

programas de vacunación contra la influenza materna, incluso si las estimaciones de la IVE no 

son directamente generalizables [2].  

Nuestros hallazgos también podrían respaldar el uso ampliado de la vacuna de la influenza 

entre mujeres embarazadas en países de ingresos altos; en nuestro estudio, la cobertura de 

vacunación contra la influenza entre las mujeres embarazadas hospitalizadas durante las 

temporadas de influenza estaba bien por debajo de los objetivos nacionales e internacionales 

[11, 12]. Nuestro hallazgo de un IVE significativo del 55% entre las mujeres que fueron 

hospitalizadas en su primer y segundo trimestre también puede contribuir a la investigación y 

a discusiones de políticas sobre los beneficios y posibles riesgos de la vacunación materna 

temprana [10], especialmente durante el primer trimestre [31]. 

Las fortalezas de este estudio incluyen el tamaño de la muestra relativamente grande de 5 

sitios en 4 países, el uso de un diseño de TND ya validado extensamente [20-22], con infección 

por el virus de la influenza confirmada por PCR, altamente sensible y específica, y el estado de 

vacunación documentado en registros médicos y registros de vacunación. También usamos 

una amplia definición de caso ARFI, que incluyó diagnósticos más allá de las enfermedades 

respiratorias agudas típicas. 

Nuestros hallazgos sugieren que puede haber una más amplia carga de influenza confirmada 

por laboratorio prevenible entre las mujeres embarazadas hospitalizadas, incluyendo influenza 

confirmada por laboratorio con enfermedad febril o en el momento del parto, que puede 

haber pasado por alto por el uso de definiciones de ARI más estrechas en estudios anteriores 

[3, 32]. 

Nuestra estimación general de la IVE es una función de la coincidencia entre la vacunación y el 

virus circulantes de los sitios de estudio específicos y de las temporadas que examinamos. A 

pesar de la falta de heterogeneidad estadística entre los sitios de estudio, ciertamente existe 

una heterogeneidad visible en las estimaciones de las IVE estratificadas entre los sitios de 

estudio y las estaciones. 

No obstante, la dirección de los efectos con una mayor cobertura de vacunación entre los 

negativos para la influenza, en comparación con los positivos en todos los sitios y la mayoría de 

las temporadas, es coherente con las expectativas. Los hallazgos de estimaciones puntuales de 

las IVE bajas en las temporadas NH 2012-13 y SH 2013 y la IVE negativa en las temporadas SH 

2014 y NH 2014-15 se ajustan a informes anteriores de que los componentes A (H3N2) de la 

vacuna en esos años fueron antigénicamente y / o genéticamente desajustados con el virus A 

(H3N2) circulante principal [23, 27, 28, 33, 34]. Israel y Canadá (Alberta) tuvieron estimaciones 



de las IVE relativamente bajas, lo que puede deberse en parte al hecho de que ambos 

aportaron datos para temporadas con baja IVE (2012-13 y 2014-15) y no contribuyeron con 

datos de una temporada con un IVE relativamente alta (2011-12 para Israel y 2015-16 para 

Canadá [Alberta]). 

La interpretación de nuestros hallazgos de la IVE es limitada, porque no pudieron estratificar la 

IVE según los tipos y subtipos de influenza. Por lo tanto, no pudimos examinar si la IVE pudo 

haber sido más alta contra los virus A (H1N1) pdm09, en comparación con los virus A (H3N2), 

lo que se observó entre los adultos hospitalizados durante este tiempo período en una revisión 

reciente [29]. Del mismo modo, nos faltó información sobre la secuenciación genética de los 

virus, lo que podría haber ayudado a interpretar las diferencias de las IVE incluso entre 

regiones vecinas [35]. 

Además de los ya mencionados, este estudio tiene otras limitaciones. Primero, no pudimos 

extraer la fecha de inicio de la enfermedad de los registros médicos y, por lo tanto, no pudimos 

excluir a las mujeres con enfermedades prolongadas y con reducción de la diseminación del 

virus de la influenza. La mayor IVE se observó entre las hospitalizaciones cuando ARFI fue el 

diagnóstico primario, lo que puede reflejar que hubo menos errores de clasificación de LCI 

entre estas mujeres que tenían una enfermedad clínicamente urgente.  

En segundo lugar, PREVENT se basó en las PCR ordenadas por los médicos de solo el 6% de las 

hospitalizaciones por ARFI; las pruebas ordenadas por un médico pueden sesgar los resultados 

de la IVE, si están influenciados por el estado de vacunación, aunque los hallazgos sobre la 

asociación entre las pruebas clínicas y el estado de vacunación son mixtos [36, 37].  

Tercero, probablemente clasificamos erróneamente a algunas mujeres como no vacunadas en 

algunos sitios; Sin embargo, esto probablemente sesga las estimaciones de la IVE hacia el valor 

nulo, ya que es poco probable que la verificación de la vacunación difiera sustancialmente  para 

los positivos frente a los negativos para la influenza [22, 38].  

Cuarto, sin historiales completos de vacunación contra la influenza, no pudimos examinar si la 

vacunación previa ofrecía protección durante toda la temporada y / o interfirió negativamente 

con las IVE, como se observó en otros estudios en algunas de nuestras temporadas de estudio 

[8, 39-41]. 

 

CONCLUSIÓN 

En esta cohorte retrospectiva de más de 2 millones de embarazos sumamos de 2010 a 2016 en 

5 regiones, en 4 países, El 84% de los embarazos coincidieron con una temporada de influenza. 

Por lo tanto, el riesgo de infección por el virus de la influenza fue relevante para la mayoría de 

las mujeres embarazadas. Además de los amplios datos sobre seguridad de la vacunación 

antigripal inactivada durante el embarazo [42, 43], cada vez hay más pruebas de que la 

vacunación contra la influenza reduce el riesgo de enfermedad por influenza leve a 

moderadamente grave confirmada por laboratorio durante el embarazo [6–8], y evidencia de 

que la vacunación materna ofrece resultados secundarios en la protección a los lactantes 

durante los primeros meses de vida [6, 7, 44,45], nuestro hallazgo de un 40% de IVE en la 

prevención de la hospitalización por LCI durante el embarazo refuerza aún más la justificación 

programas de vacunación contra la influenza para las mujeres embarazadas. 
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