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Estudio de casos y controles con datos del Vaccine Safety
Datalink en las temporadas gripales 2010-11 y 2011-12 para
buscar si la recepción de la vacuna pandémica A/H1N1pdm09 se
asocia con abortos espontáneos (ABS). Los casos (ABS) y los
controles se referían a menores de veinte semanas de gestación
y los controles tuvieron nacidos vivos o abortos de más de
veinte semanas de gestación siendo apareados por lugar, fecha
de la última regla y edad. La exposición a la vacuna se
definió como vacunación pandémica antes de la fecha del aborto
y la exposición primaria correspondió a la ventana entre 1 y
28 días antes de ABS. De 919 casos potenciales identificados
de abortos fueron elegibles 485. Para la recepción de la
vacuna en la ventana de los 28 días, la odds ratio global
ajustada fue de 2.0 (IC 95%: 1.1-3.6), no encontrándose
ninguna otra asociación en otros periodos de exposición. En un
análisis específico por temporada la aOR entre los días 1 y 28
fue del 3.7 (IC 95%: 1.4-9.4) para la de 2010-11 y de 1.4 (IC
955: 0.6-3.3) para la posterior. En un análisis post hoc la
asociación se modificó por la vacunación antigripal en la
temporada previa. Entre las mujeres que recibieron vacuna
pandémica en la previa, la aOR entre los días 1-28 días fue de
7.7 (IC 95%: 2.2-27.3) y de 1.3 (IC 95%: 0.7-2.7) en las no
vacunadas con anterioridad. Los autores concluyen que se

asoció el aborto espontáneo con la recepción de la vacuna en
los 28 días previos, siendo significativa solamente en
gestantes que habían sido vacunadas la temporada anterior con
el mismo preparado. El estudio no establece y no puede
establecer una relación causal entre la vacunación repetida y
el aborto espontáneo, por lo que es oportuno realizar estudios
en otras temporadas para evaluar el riesgo. El artículo se
acompaña de unos comentarios con consideraciones sobre los
hallazgos, destacando que se refieren a una vacuna que no es
igual que las estacionales actualmente en uso.
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