
53EMBARAZADAS/PUÉRPERAS: GRIPE “A” EN 2009 Minguez A et al.

ISSN 2314-3193  actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . julio 2013 . volumen 21 . número 80:53-62.

 Resumen Introducción: el diagnóstico de influenza en gestantes 
está asociado a un alto riesgo de morbi-mortalidad. 

 Objetivos: describir características clínico-epidemiológicas de em-
barazadas/ puérperas cursando enfermedad tipo influenza (ETI) y 
el compromiso respiratorio durante la pandemia de influen-
za A(H1N1)pdm09. Comparar severidad según edad gestacional.

 Material y métodos: estudio retrospectivo, descriptivo mediante 
revisión de historias clínicas de embarazadas/puérperas interna-
das por ETI en dos maternidades, periodo: 27/06/09-14/08/09. Se 
tabularon en dos grupos: G1, n = 35 (1º y 2º trimestre); G2, n = 49 
(3º trimestre/puerperio).

 Resultados: se incluyeron 84 pacientes, edad promedio 25 años 
(R:14-42). 81 % sin comorbilidades. 20 % ingresaron a Unidad de Te-
rapia Intensiva (UTI). El 54 % consultó tardíamente. 
Presentaron neumonía el 50 %. Recibió tratamien-
to antiviral el 89 %. El 23 % terminó su embara-
zo durante la internación por indicación obstétri-
ca. El 94 % del total presentó evolución favorable. 
Comparando G1 vs G2: necesidad de UTI (5/35 vs 
12/49, p = 0.25), roncus/sibilancias (8/35 vs. 18/49, 
p = 0,17), saturación de oxígeno menor de 96 % 
(6/35 vs 15/49, p = 0,15), número de muertes (1/35 
vs. 4/49, p = 0,30). Internación prolongada (3/35 vs 
14/49, p = 0,02). La mortalidad general fue 6 %.
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Introducción

Influenza es una enfermedad de transmisión aérea cau-
sada por un virus RNA, perteneciente a la familia Or-
thomyxoviridae. Se conocen tres tipos: A, B y C. Su alta 
transmisibilidad en épocas epidémicas ocasiona un au-
mento en las tasas de incidencia y su principal compli-
cación son neumonías de etiología viral, bacteriana o 
mixtas que se presentan con mayor frecuencia en ge-
rontes, menores de 5 años, embarazadas y pacientes 
con patologías crónicas o inmunosuprimidos (1, 2).

En abril de 2009 aparecieron los primeros reportes en 
Estados Unidos y México de enfermedad respiratoria 
producida por un virus de influenza A(H1N1)pdm09 dis-
tinto de los conocidos previamente. El 29 de abril la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) declaró el cam-
bio de fase 4 a 5 considerando transmisión entre per-
sonas en dos países de una misma región sanitaria. El 
11 de junio, considerando que la transmisión sosteni-
da del virus se estaba produciendo en otras áreas del 
mundo, la OMS decidió pasar del nivel 5 al 6, decla-
rando el comienzo de la primera pandemia de influen-
za del siglo XXI (3, 4, 5, 6).

En Argentina se reportó el primer caso confirmado de in-
fección por virus influenza pandémico A(H1N1)pdm09 el 
28 de abril de 2009. El 32 % de las infecciones en muje-
res ocurrieron en etapa reproductiva y se reportaron 20 
muertes en embarazadas en todo el país (6 % del total de 
fallecidos). Generó en el país 11.978 casos confirmados 
y 616 defunciones notificadas a enero de 2010 (2, 7, 8, 9).

La transmisibilidad del nuevo virus fue sustancialmen-
te más alta que la de la gripe estacional, y comparable a 
la de las tres pandemias anteriores de influenza (10, 11).

En las pandemias de 1818/19 y 1957/58 se observó una 
elevada mortalidad en la población de mujeres embara-
zadas (12, 13). En ambos períodos pandémicos, los ca-
sos que involucraron a mujeres embarazadas se presen-
taron con neumonía en el 50 %, asociado a un índice de 
mortalidad materna del 50 % y una alta tasa de pérdida 
del embarazo del 52 % (12, 14, 15, 16).

Durante el embarazo, los cambios en los sistemas car-
diovascular, respiratorio e inmune pueden aumentar la 
susceptibilidad a las infecciones respiratorias (17, 18, 
19, 20). El riesgo de hospitalización por enfermedad 
respiratoria durante el embarazo en época de influen-
za estacional sería mayor en el tercer trimestre y en 
presencia de comorbilidades, tales como enfermedad 
crónica, obesidad e inmunodepresión (19, 21, 22, 23, 
24, 25). También se describe una mayor estadía hos-
pitalaria en este grupo de pacientes (22). Comparan-
do con mujeres en edad fértil, la embarazada presen-
ta cinco veces mayor tasa de hospitalización por en-
fermedad respiratoria durante las épocas de influenza 
aún en ausencia de comorbilidades (19).

Durante la pandemia de influenza de 2009 las tasas de 
internación en mujeres embarazadas fueron 4 veces más 
altas que en la población general (26). Se reportó un ries-
go desproporcionadamente alto de mortalidad materna 
durante la pandemia en Estados Unidos, Australia, Nue-
va Zelanda, Sudáfrica, Brasil, Grecia, Perú, Chile, Fran-
cia y Turquía (10, 11, 20, 25, 27, 28, 29).

Resultados de estudios pre clínicos con ratones sugieren 
que la mayor patogénesis observada en mujeres emba-
razadas infectadas con el virus influenza A(H1N1)pdm09 

Conclusiones: la mayoría de las pacientes no presentaba comor-
bilidades y se encontraba cursando el tercer trimestre de emba-
razo o puerperio al momento de la internación. Hubo mayor fre-
cuencia de compromiso respiratorio severo, internación en UTI 
y mortalidad en las pacientes en este grupo, sin diferencia signi-
ficativa respecto al primer y segundo trimestre de embarazo. La 
mortalidad fue comparable a la reportada en la bibliografía.
Palabras clave: Influenza A, embarazo/puerperio, pandemia H1N1.
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estaría relacionada a una mayor replicación viral, induc-
ción de quimioquinas inflamatorias y reducción de pro-
gesterona (34).

Los documentos elaborados con anterioridad a la pande-
mia de virus influenza A(H1N1)pdm09  ya mencionaban a 
las embarazadas como grupo de riesgo y de mayor mor-
bi-mortalidad por enfermedad tipo influenza (ETI), reco-
mendando ampliamente el tratamiento y la quimiopro-
filaxis antiviral en la mujer gestante (20, 21, 35, 36, 37).

Oseltamivir parece ser la droga de elección para el tra-
tamiento antiviral en embarazadas ya que es el fárma-
co con más datos de seguridad durante la gestación; el 
mayor beneficio se obtiene con el inicio temprano de la 
terapia antiviral, antes de las 48 horas desde el inicio 
de los síntomas gripales (20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40). 
Una revisión sistemática sobre 120 estudios que inclu-
yeron 3.110 mujeres embarazadas con infección por vi-
rus influenza A(H1N1)pdm09, sugiere que el tratamien-
to hasta cuatro días después del inicio de los síntomas, 
de ser posible dentro de las 48 horas, confiere un me-
nor riesgo de enfermedad grave y muerte. Los benefi-
cios del tratamiento parecen superar los riesgos (41).

Debido a lo expuesto anteriormente sobre la mayor in-
ternación y gravedad de la infección por virus influenza 
en la mujer embarazada, condujimos este estudio con 
el objetivo de evaluar las características clínico-epide-
miológicas durante la internación de mujeres embara-
zadas/puérperas cursando cuadro de enfermedad tipo 
influenza, asistidas durante la etapa de mitigación de 
la pandemia de influenza A(H1N1)pdm09 y secundaria-
mente comparar la severidad del compromiso respira-
torio de acuerdo a la edad gestacional: 1º y 2º trimes-
tre versus 3º trimestre y puerperio.

Material y métodos

Estudio retrospectivo, descriptivo mediante revisión de 
historias clínicas (HC) de mujeres embarazadas/puérpe-
ras asistidas por ETI en dos maternidades provinciales: 
Hospital Materno Neonatal y Hospital Nuestra Señora 
de la Misericordia de la Ciudad de Córdoba, Argentina, 
durante el período comprendido entre el 27 de junio y 
el 14 de agosto de 2009 en el contexto de la pandemia 
de influenza A(H1N1)pdm09.

Variables analizadas: edad, comorbilidades, edad ges-
tacional, días de síntomas previos a la consulta, sinto-
matología, signos clínicos, evidencia clínica/radiológi-
ca de neumonía, internación en sala o unidad de tera-
pia intensiva (UTI), tratamiento antiviral, días previos 

al inicio del tratamiento antiviral, diagnóstico viroló-
gico, días de internación, evolución clínica y compro-
miso respiratorio según edad gestacional.

Se define como ETI a la aparición súbita de fiebre su-
perior a 38 °C, más tos o dolor de garganta con ausen-
cia de otras causas.

El diagnóstico virológico se realizó mediante la reco-
lección de muestras respiratorias nasales y faríngeas 
combinadas, con hisopo estéril de dacrón, colocadas 
en tubo estéril con medio de transporte viral, almace-
nadas a 4 - 8 ºC hasta su transporte dentro de las 48 
horas de obtenida. Las muestras fueron enviadas re-
frigeradas en triple envase de acuerdo a las normas 
de bioseguridad. En una primera etapa se realizaron 
pruebas de cultivo viral y secuenciación genómica pro-
cesadas en el laboratorio de la Administración Nacio-
nal de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. 
Carlos Gregorio Malbrán; y en una segunda etapa se 
realizó PCR en tiempo real, procesada en el Labora-
torio de Virología de la Provincia de Córdoba. El ac-
ceso a los métodos diagnósticos estuvo condiciona-
do por las limitaciones en la capacidad de los labora-
torios sugeridos por autoridades sanitarias públicas. 
Variaron según las autoridades provinciales y la fase 
de la pandemia; cuando el país entró en fase 6 de mi-
tigación con circulación viral extensa, todo caso sos-
pechoso fue confirmado con la clínica, sin necesidad 
de diagnóstico virológico.

Debido al riesgo fetal de exposición a radiaciones, sólo 
se efectuó el estudio radiológico en aquellos casos que 
presentaron manifestaciones clínicas de neumonía. 

Para el análisis comparativo de las variables estudia-
das las pacientes fueron divididas en 2 grupos según 
edad gestacional/puerperio: grupo 1, aquellas cursan-
do primer y segundo trimestre; grupo 2, las que cur-
saban tercer trimestre y puerperio. 

El análisis estadístico se realizó con el programa EPI-
DAT 3.1: Análisis Epidemiológico de datos tabulados. 
Se realizó análisis bivariado para identificar asociación 
entre las variables mediante la prueba de Chi cuadrado. 

Resultados

Durante el período comprendido entre el 27 de junio 
y el 14 de agosto de 2009 en el contexto de la pande-
mia de influenza A(H1N1)pdm09, se revisaron 84 HC 
de pacientes internadas por ETI, de las cuales 7 (8 %) 
fueron puérperas y 77 (92 %) estaban embarazadas, 
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de ellas: 7 cursando 1º trimestre (8 %), 28 en el 2º tri-
mestre (33 %) y 42 en el 3º trimestre (50 %). 

Se realizó hisopado nasal a 25 pacientes. Se confirmó 
diagnóstico de influenza A(H1N1)pdm09 en 14 mues-
tras, gripe A estacional en 2 muestras y sin resulta-
dos en 9 (muestras descartadas). En las 59 pacientes 
restantes el diagnóstico fue clínico-epidemiológico. 

La edad promedio fue 25 años (Rango 14 - 42).

Tenían comorbilidades 16/84 (19 %), con presencia de 
enfermedad respiratoria crónica en 10/16 (62,5 %), en-
fermedad cardiovascular en 3/16 (19 %), obesidad en 
2/16 (12,5 %), diabetes en 2/16 (12,5 %) e inmunode-
presión asociada al VIH en 1/16 (6 %). En dos pacien-
tes se presentaron dos comorbilidades simultáneas.

En sala general se internó a 67/84 (80 %) y en UTI a 
17/84 (20 %).

Consultaron antes de las 48 horas del inicio de sín-
tomas 43/84 (51 %) y luego de las 48 horas 41/84 (49 
%), de estas últimas el  54 % consultó luego de 5 días 
de sintomatología.

La presentación en orden de frecuencia de la sinto-
matología fue: fiebre 81/84 (96 %); tos 78/84 (93 %); 
mialgia 47/84 (56 %); coriza 45/84 (54 %); cefalea 36/84 
(43 %); odinofagia 27/84 (32 %); náuseas 19/84 (23 %); 
postración 18/84 (21 %); vómitos 16/84 (19 %) y dia-
rrea 6/84 (7 %).

Los signos de compromiso respiratorio fueron: es-
tertores crepitantes en 39/84 /(39 %); roncus/sibilan-
cias en 26/84 (31 %); saturación de oxígeno menor a 
96 % en 21/84 (25 %).

Requirieron asistencia respiratoria mecánica (ARM) 
6/84 (7 %). Permanecieron internadas por menos de 
tres días 42/84 (50 %), de 3 a 7 días 26/84 (31 %), más 
de 7 días 16/84 (19 %). El período máximo de inter-
nación fue de 21 días.

El 50 % de las pacientes tenía sospecha clínica o ra-
diológica de neumonía (42/84), entre ellas, 20/42 (48 
%) presentaron infiltrado difuso bilateral y 17/42 (40 
%) infiltrado unilateral.

Se encontraron las siguientes anormalidades en el 
hemograma: leucocitosis 23/84 (27 %) y leucopenia 
7/84 (8 %). 

Recibieron tratamiento antiviral con oseltamivir 
75/84 (89 %). En 36/75 (48 %) se inició en las pri-

meras 48 horas de síntomas y en 39/75 (52 %) pos-
terior a las 48 horas, de ellas el 46 % inició el tra-
tamiento luego de los 5 días.

La dosis de oseltamivir fue de 75 mg cada 12 horas 
por 5 días a excepción de las pacientes que se en-
contraban en ARM que recibieron doble dosis (150 
mg cada 12 horas).

Con respecto a la evolución clínica, se realizó parto 
por indicación obstétrica durante la internación en 
19/84 pacientes (23 %). Continuaron su embarazo sin 
complicaciones 58/84 pacientes (64 %). El 94 % de la 
población estudiada presentó evolución clínica favo-
rable y alta hospitalaria sin complicaciones.

Mortalidad

Del total de embarazadas/puérperas que se internaron 
por ETI la mortalidad registrada fue del 6 % (5/84). Una 
de ellas se encontraba cursando el puerperio inmedia-
to y las restantes el 3º trimestre. Ninguna de estas pa-
cientes presentaba comorbilidades. En 4/5 se realizó la 
consulta luego de 5 días de comenzados los síntomas. 
En todas se detectaron estertores crepitantes y satura-
ción de oxígeno menor a 96 %. En las 5 pacientes se rea-
lizó diagnóstico de neumonía con necesidad de ARM, 
cuatro presentaron infiltrado intersticial bilateral y una, 
infiltrado alveolar unilateral, dando así una mortalidad 
en el grupo de pacientes con sospecha de neumonía 
del 12 % (5/42). El tiempo de internación promedio fue 
de 12 días (R = 7–18). Se realizó toma de muestra en 
todos los casos, con resultado positivo para influenza 
A(H1N1pdm09) en 3 y sin resultados en las 2 restantes. 
Se realizó cesárea por indicación obstétrica en cuatro 
casos, con neonatos sanos al nacimiento.

De los pacientes ingresados a UTI el 29,41 % fallecieron.
Una de las pacientes fallecidas había desarrollado sinto-
matología de ETI durante su internación por preeclamp-
sia, no recibió tratamiento antiviral y se confirmó diag-
nóstico virológico de influenza pandémica.

Análisis de los datos según grupos de estudio

Las pacientes pertenecientes a G1 fueron 35, y a G2, 
49. Se realizó el análisis de las variables estudiadas 
comparando ambos grupos (Tabla 1). El 63 % de las pa-
cientes del G1 consultaron dentro de 48 horas de inicio 
de los síntomas, con diferencia estadísticamente signi-
ficativa respecto a G2 (p = 0,0004). Al comparar severi-
dad de compromiso respiratorio se encontró en el G2 
mayor necesidad de UTI (5/35 vs 12/49, p = 0,25), ma-
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Tabla 1, Análisis de variables estudiadas en embarazadas según edad 
gestacional/ puerperio durante la Pandemia de Influenza A(H1N1)pdm09

G1* (n = 35) G2† (n = 49) P

Comorbilidades 7 (20 %) 11 (22,5 %) 0,78

Enf, Respiratoria Crónica  3 (8  %) 7 (14,3  %) 0,42

Enf, Cardiovascular 2 (5,7  %) 1 (2 %) 0,37

Obesidad 1 (3 %) 1 (2 %) 0,66

VIH 0 (0 %) 1 (2 %) 0,58

Diabetes 1 (3 %) 1 (2 %) 0,66

Consulta < 48 hs de inicio 22 (63 %) 12 (24,5 %) 0,0004

Internación > 7 días 3 (8,6 %) 14 (28,6 %) 0,02

Internación en UTI 5 (14 %) 12 (24,5 %) 0,25

Requerimiento de ARM 1 (3 %) 5 (10 %) 0,19

Neumonía 20 (57 %) 22 (45 %) 0,27

Patrón radiográfico

Infiltrado Bilateral 8 (23 %) 12 (24,5 %) 0,86

Infiltrado Unilateral 8 (23 %) 9 (18 %) 0,61

Síntomas

Fiebre 35 (100 %) 46 (94 %) 0,19

Tos 33 (94,3 %) 45 (91,8 %) 0,50

Mialgia 23 (65,7 %) 24 (49 %) 0,12

Coriza 17 (48,6 %) 28 (54 %) 0,43

Cefalea 19 (52,3 %) 17 (34,7) 0,07

Odinofagia 15 (42,9 %) 12 (24,5 %) 0,07

Náuseas 13 (37,1 %) 6 (12,2 %) 0,0072

Postración 10 (28,6 %) 8 (16,3 %) 0,17

Vómitos 12 (34,3 %) 4 (8,2 %) 0,002

Diarrea 4 (11,4 %) 2 (4,1 %) 0,197

Signos

Saturación O2 <  96 % 6 (17 %) 15 (30,6 %) 0,15

Roncus/Sibilancias 8 (22,8 %) 18 (36,7 %) 0,17

Laboratorio

Leucopenia 2 (5,7 %) 5 (10 %) 0,37

Leucocitosis 6 (17 %) 17 (35 %) 0,07

Tratamiento antiviral 32 (91 %) 43 (88 %) 0,43

Mortalidad 1 (3 %) 4 (8 %) 0,30

* Embarazadas cursando primer y segundo trimestre.
† Embarazadas cursando tercer trimestre y puerperio.
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yor prevalencia de roncus/sibilancias (8/35 vs 18/49, 
p = 0,17) con saturación de oxígeno menor de 96 % 
(6/35 vs 15/49, p = 0,15) y mayor número de muer-
tes (1/35 vs 4/49, p = 0,30). Evaluando la interna-
ción prolongada mayor a 7 días G1 vs G2 se obser-
vó: 3/35 vs 14/49 (p = 0,02).

Discusión

En junio del año 2009 la OMS declaró sobre la base de 
las características epidemiológicas y de transmisión del 
virus influenza A(H1N1)pdm09, la primera pandemia de 
gripe de este siglo (2, 7, 8, 9, 47).

La influenza puede ser responsable de complicaciones 
graves e incluso muerte en embarazadas en particu-
lar durante el segundo y tercer trimestre (7). Desarro-
llamos este estudio retrospectivo en el contexto de la 
pandemia por virus influenza A(H1N1)pdm09 para eva-
luar las características clínico–epidemiológicas durante 
la internación de mujeres embarazadas/puérperas cur-
sando cuadro de ETI asistidas durante la etapa de miti-
gación de la pandemia.

En el estudio realizado la edad promedio fue de 25 años 
y más de la mitad de ellas no tenían comorbilidades. En 
contraste, se observó que en Estados Unidos, las emba-
razadas internadas presentaban una patología predis-
ponente en más del 50 % de los casos (27, 28).

Las epidemias de gripe se asocian a un aumento de la 
morbimortalidad, que se expresa en un incremento de 
la incidencia de neumonías y el número de hospitaliza-
ciones y de fallecimientos. La gripe presenta una cur-
va epidémica en forma de U, las tasas de ataque son 
mayores en la población joven, mientras que la morta-
lidad predomina entre personas de edad avanzada; la 
morbimortalidad es mayor en personas con enferme-
dades de alto riesgo, enfermedades cardiovasculares, 
pulmonares, metabólicas crónicas, insuficiencia renal 
inmunodeficiencias, procesos neurológicos con com-
promiso respiratorio, en personas con VIH y en emba-
razadas durante segundo y tercer trimestre (48).

En concordancia con la bibliografía consultada, en este 
trabajo el tiempo de internación de las pacientes fue 
mayor entre quienes cursaban el tercer trimestre de 
embarazo y el puerperio inmediato (17, 18, 19, 27, 28, 
41, 42, 43, 49).

En pandemias anteriores la frecuencia de neumonía fue 
más elevada entre las embarazadas con influenza, aso-
ciada a una mortalidad del 50 % y en la mitad de los ca-

sos el embarazo se interrumpió por aborto espontá-
neo o por el parto. En 1918, sobre 1.350 embarazadas 
estudiadas, desarrollaron neumonía el 43 %, no termi-
naron el embarazo el 52 % y fallecieron el 23 % de las 
madres. En 1957 del total de mujeres en edad repro-
ductiva fallecieron el 50 % (12, 50). En comparación 
con mujeres no embarazadas en edad reproductiva, 
las embarazadas presentaron un riesgo 7 veces ma-
yor de internación en UTI, aumentando a 13 veces si 
se encontraban cursando 20 semanas o más de edad 
gestacional (28). En nuestra experiencia el porcentaje 
de neumonía en las pacientes internadas con ETI es 
del 50 % lo que concuerda con la bibliografía interna-
cional. La mortalidad materna en este grupo es del 12 
% siendo inferior  a lo publicado en pandemias ante-
riores. Sin embargo cuando requirieron internación 
en UTI se observó una mayor mortalidad en compa-
ración con la bibliografía internacional (28).

Durante la pandemia 2009 la mortalidad en Argentina 
fue superior a la registrada en otros países (2,2 % al 5,9 
%) en parte relacionado a que las medidas de preven-
ción y tratamiento no fueron lo suficientemente espe-
cíficas dado al tamaño limitado de las reservas locales 
de oseltamivir para el tratamiento presuntivo de los 
casos sospechosos (2, 25). En la casuística del presen-
te estudio el análisis de la mortalidad fue del 6 %. La 
mayoría se encontraba cursando el tercer trimestre, lo 
cual coincide con lo publicado, siendo mayor el ries-
go de muerte en esta etapa del embarazo (12, 30, 49).

Desde el punto de vista de las complicaciones obsté-
tricas y perinatales la evidencia consultada es contra-
dictoria (16, 17, 22, 24). Mientras que en la bibliogra-
fía algunos estudios revelan un 30 % de partos pre-
término en embarazadas internadas por infección de 
virus influenza A(H1N1)pdm09; en el presente traba-
jo el 23 % finalizó su embarazo por indicación obsté-
trica durante la internación y no por complicaciones 
respiratorias (10, 27, 28). La mayor parte de la pobla-
ción estudiada presentó evolución clínica favorable y 
alta hospitalaria sin complicaciones. 

Respecto a las formas de presentación, los resultados 
de estudios donde se analizaron hallazgos clínicos aso-
ciados con infección por virus influenza A(H1N1)pdm09 
no son concluyentes. La presentación con fiebre, tos 
y mialgia fue más frecuente en mujeres no embara-
zadas mientras que en embarazadas sólo fiebre y tos 
se asoció con resultado PCR-positivo (42, 44). En otro 
reporte, la fiebre no tuvo el mismo significado (51).

En este análisis, la fiebre estuvo presente en casi la 
totalidad de los casos. Como signo de compromiso 
respiratorio, encontramos roncus y sibilancias, ester-
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tores crepitantes y saturación de oxígeno menor a 96 
% con mayor porcentaje en la población de pacientes 
cursando tercer trimestre y puerperio, pero sin dife-
rencia estadísticamente significativa respecto a aque-
llas cursando primer y segundo trimestre de embarazo.

En un estudio que analizó los reportes de 788 casos 
de influenza A (H1N1)pdm09 en mujeres embaraza-
das notificados a los Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos 
entre abril y diciembre de 2009, el 86 % de las pacien-
tes recibió antivirales, 43 % tratamiento temprano (an-
tes de 2 días de iniciados los síntomas), 16,5 % trata-
miento intermedio (entre 3º y 4º día de inicio de sín-
tomas) y 15,9 % tratamiento tardío (más de 4 días de 
iniciados los síntomas) encontrándose que las muje-
res embarazadas con tratamiento de inicio tardío, eran 
más propensas a ser internadas en UTI (56,9 % vs 9,4 
%, riesgo relativo = 6; IC del 95 %: 3,5 a 10,6) (27). En 
esta experiencia sólo la mitad de las pacientes con-
sultó antes de las 48 hs de inicio de los síntomas, el 
89 % de las pacientes recibió tratamiento antiviral, un 
48 % inició oseltamivir en los primeros 2 días de sín-
tomas y 52 % lo hizo posterior a las 48 horas, de este 
grupo casi la mitad fue tratada luego de los 5 días de 
iniciada la enfermedad.

Las pacientes que adquirieron la enfermedad cursan-
do embarazo avanzado o puerperio, presentaron esta-
día hospitalaria prolongada, con diferencia estadísti-
camente significativa respecto al primer y segundo tri-
mestre. Esto se correlaciona con otros reportes (28, 42).

El inicio del tratamiento fue tardío y si bien faltan aún 
estudios aleatorios y controlados sobre el efecto del 
tratamiento antiviral en pacientes críticos con infec-
ción severa por influenza A(H1N1)pdm09, la expe-
riencia acumulada en estos últimos años recomien-
da que el comienzo del tratamiento antiviral iniciado 
≤ 2 días después de la manifestación de la enferme-
dad está asociado a mejores resultados, se debe ins-
tar a las mujeres embarazadas que busquen atención 
médica tan pronto presenten síntomas seudogripales 
y a comenzar tratamiento antiviral empírico lo antes 
posible, aun después de 48 horas de la aparición de 
los síntomas (29, 42, 43, 45).

La prueba de confirmación diagnóstica presenta una 
limitación en este estudio, ya que no se pudo reali-

zar en todos los casos sospechosos, debido a que las 
normativas establecidas variaron según las fases de 
la pandemia, hubo retraso en el envío de resultados 
relacionado a la centralización en el procesamiento de 
las muestras, superando las capacidades del labora-
torio de referencia; y por último una insuficiente dis-
tribución de materiales para toma de muestras (hiso-
pos de dacrón).

Conclusiones

En el año 2009 el virus influenza A(H1N1)pdm09 pro-
vocó una pandemia con características particulares 
en ciertos grupos de personas, entre ellos embara-
zadas y puérperas.

En este estudio gran porcentaje de las pacientes cur-
saba el tercer trimestre de embarazo o puerperio al 
momento de la internación, con mayor frecuencia de 
compromiso respiratorio severo, internación en UTI 
y mayor mortalidad en este subgrupo, pero sin dife-
rencia estadísticamente significativa respecto a quie-
nes cursaban primer y segundo trimestre. Este gru-
po presentó además estadía hospitalaria prolongada, 
con diferencia estadísticamente significativa respec-
to a quienes cursaban el primer y segundo trimestre. 
Además se observó que quienes cursaban primer y 
segundo trimestre de embarazo consultaron precoz-
mente ante el inicio de los síntomas.

La mayor parte de la población analizada no presen-
tó comorbilidades.

En el grupo de pacientes que requirió internación en 
UTI se registró una mortalidad mayor a la reportada 
en la bibliografía, probablemente debido al retraso 
en la consulta e inicio tardío del tratamiento antiviral. 

Sin embargo gran parte de la población estudiada 
presentó una evolución clínica favorable y la morta-
lidad general fue comparable a la reportada. 

Creemos importante educar a mujeres embaraza-
das y puérperas para que asistan por atención médi-
ca precoz, y a los profesionales, para comenzar tra-
tamiento antiviral empírico lo antes posible ante la 
sospecha de gripe A.
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Summary Introduction: Diagnosis of influenza in pregnant wom-
en is associated with a high risk of morbidity and mortality.
Objectives: To describe clinical and epidemiological characteris-
tics and respiratory compromise of hospitalized pregnant/post-
partum women suffering from influenza like illness, assisted 
during the pandemic of influenza A(H1N1)pdm09 and compare 
severity of respiratory compromise according to gestational age.
Material and methods: Retrospective, descriptive study through 
a review of medical charts of pregnant/postpartum women as-
sisted in two maternity hospitals, period: 27/June to 14/August 
2009. The data was tabulated into two groups: G1, n= 35 (1st and 
2nd Trimester), and G2, n=49, 3rd Trimester/ puerperium.
Results: 84 patients was included. Average age 25 years (R:15-42). 
81 % without comorbidities. 20 % was admitted on Intensive Care 
Unit (ICU). Pneumonia was diagnosed in 50 %. 89 % received an-
tiviral treatment. 23 % ended their pregnancy during the hospital-
ization for obstetric indication. 94 % of the population presents 
favorable clinical evolution. Comparing G1 vs. G2: need for ICU 
admission (5/35 vs 12/49, p=0.25), presence of rhonchi/ wheezing 
(8/35 vs 18/49, p=0.17), oxygen saturation <96 % (6/35 vs 15/49, 
p=0.15), mortality (1/35 vs 4/49, p=0.30), prolonged hospitaliza-
tion (3/35 vs 14/49, p=0.02). Overall mortality was 6 %.
Conclusions: Most patients had not comorbidities and was en-
rolled in the third trimester of pregnancy or puerperium at the 
time of hospitalization. There was a higher frequency of severe 
respiratory compromise, hospitalization in ICU and mortality in 
patients in this group, without significant difference compared to 
the first and second trimester. Mortality was comparable to that 
reported in the literature.

Key words: Influenza A, pregnancy woman/ postpartum, H1N1 
pandemic.

Respiratory compromise 
in hospitalised pregnant 
women/postpartum 
during Pandemic 
Influenza A(H1N1)
pdm09, 2009


