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   Antecedentes : La gripe durante el embarazo es una causa importante de morbilidad y 
mortalidad, no obstante, la primera indicación de vacunación antigripal en mujeres 
embarazadas en el segundo o tercer trimestre data de 1997 y no es hasta el 2004, 
cuando  la CDC la recomienda en cualquier momento del embarazo. Sin embargo en la 
mayoría de los países europeos no ha sido habitualmente recomendada en mujeres 
embarazadas sin ningún otro factor de riesgo hasta la pandemia de AH1N1 en 2009. 
Entre las posibles explicaciones que se dan para la no vacunación, se encuentran la falta 
de recomendación de los profesionales sanitarios, las falsas creencias basadas en la 
falta de seguridad, tanto por parte de la mujer como de los profesionales sanitarios, o el 
reducir al mínimo las intervenciones durante el embarazo. 
   Objetivos : Evaluar la cobertura antigripal en embarazadas durante las temporadas 
2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 y las reacciones adversas a la vacuna antigripal en 
embarazadas en las temporadas en estudio. 
   Metodología : Estudio descriptivo retrospectivo de las coberturas vacunales para las 
temporadas 2008-2009, 2009-2010 y 2010-201, diferenciando en la temporada 2009-
2010, la vacunación antigripal estacional de la vacunación pandémica. 
La población incluida en el estudio son embarazadas cuyo acto vacunal fue declarado en 
el Registro de Vacunas Nominal (RVN). 
El denominador utilizado para el cálculo de coberturas fue el número de nacimientos en 
cada uno de los años. 
Los datos de sospechas de reacciones adversas se han obtenido del Sistema de 
Información Vacunación (SIV). 
   Resultados : El número de actos vacunales en embarazadas y su cobertura en las 
temporadas del estudio fueron 1.612 (2,97%), 3.712 (6,85%) y 3.345 (6,17%) para gripe 
estacional, para la pandémica 4.669 (8,62%). 
La tasa total de reacciones adversas a la vacuna estacional fue de 0,02 por cada mil 
vacunados en las temporadas 2008-2009 y 2009-2010, no declarándose ninguna en 
embarazadas, y en la 2010-2011 de 0,04 por mil vacunados, no habiéndose declarado 
ninguna en embarazadas. 
La tasa total de reacciones adversas a la vacuna pandémica fue de 0,95 por mil 
vacunados, siendo en embarazadas de 0,22 por mil. 
    
  Conclusiones : La mayor cobertura de vacunación de gripe pandémica en 
embarazadas, podría explicarse por una mayor conciencia ante las posibles 
complicaciones causadas por la gripe y que aparecieron en los medios de comunicación.  
La inexistencia de reacciones adversas confirma la seguridad de la vacuna antigripal en 
este grupo de riesgo tanto para la vacuna estacional como para la pandémica. 
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