
 

Como manejar la gripe en el embarazo 

Un control adecuado y a tiempo evitará complicaciones durante la etapa de 

gestación. 

Por esta época en la que el clima es variable y pasa de fuertes calores a intempestivas 
lluvias, es muy fácil contagiarse con cualquiera de los virus respiratorios que hay en el 
ambiente. Precisamente, un grupo muy sensible al contagio de gripes son las mujeres 
embarazadas, pues el sistema inmunológico baja su respuesta y deja más expuesto al 
organismo. 

Además, en la medida en que va creciendo el bebé presiona los pulmones de la madre, lo 
que le genera dificultades respiratorias, y el corazón se exige más; sumados, estos pueden 
ser factores que influyen en que las mujeres en estado sean propensas a adquirir una 
gripe, indica Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad El 
Bosque. 

De los cerca de ocho tipos de virus que producen la gripe, uno de estos es la influenza, 
muy común entre las embarazadas. Si se controla a tiempo, este no genera mayores 
complicaciones. Sin embargo, de no atenderse, puede desencadenar una neumonía o una 
bronquitis, y aunque no afecta directamente al feto, sí puede influir en un posible parto 
prematuro o en que el bebé nazca con bajo peso. 

Para el doctor Castellanos, la prevención es la mejor acción. Por ejemplo, recomienda 
aplicarse la vacuna contra la influenza cada año, así no se esté en embarazo; y si ya está 
esperando, “igual puede aplicársela, pues no afectará al bebé”, dice. 

Por su parte, Diana Tellez, médica ginecobstetra de Colsánitas, asegura que para evitar el 
contagio no se deben tocar la nariz, boca u ojos de las personas con gripe, ni compartir 
alimentos ni utensilios de cocina, así como lavarse constantemente las manos. 

Los expertos hacen énfasis en que, ante síntomas como dolor de cabeza, tos, estornudos, 
dolor muscular o abdominal, al igual que mareo o dolor pélvico, lo primero es consultar al 
médico y aumentar la ingesta de líquido; también, evitar los cambios bruscos de 
temperatura y automedicarse. 



 

Finalmente, es bueno recordar que los remedios caseros ayudan en estos casos, así que 
pueden beber una infusión de jengibre con miel y limón; hacer vaporizaciones en la casa 
con hojas de eucalipto, y si presenta fiebre, utilice compresas de agua fría. 
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