
SOCINORTE
Santander, 30 y 31 de mayo de 2012

JJORNADAS DEORNADAS DE VVACUNACIACUNACIÓÓNN

EN ELEN EL AADULTODULTO

VVACUNACIACUNACIÓÓN N AANTIGRIPALNTIGRIPAL



1. La gripe

2. La vacuna

3. La campaña



1. La gripe



¿Qué es la gripe?

Etimología gruppen

Enfermedad viral sumamente contagiosa

Primera pandemia en 1580

Al menos:
4 pandemias en el s. XIX
3 pandemias en el s. XX

Pandemia 1918-1919 21 millones de muertes

Aislamiento del virus por primera vez en 1933



Virus de la gripe

Influenza

Etimología             “influencia de las estrellas”

Virus RNA monocatenario

Familia Orthomyxoviridae

3 tipos: A, B, C

Los subtipos del tipo A están determinados por la 
hemaglutinina y la neuraminidasa



Cepas del virus de la gripe

Tipo A - enfermedad moderada a grave
- todos los grupos de edad
- seres humanos y otros animales

Tipo B - enfermedad más leve
- afecta sobre todo a niños
- sólo seres humanos

Tipo C - rara vez descrito en seres humanos
- no asociado a epidemias
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El enemigo…



Variabilidad

Variaciones antigénicas del virus de la gripe

Los antígenos hemaglutinina y neuraminidasa cambian 
con el tiempo

Las variaciones se producen:
- mutaciones puntuales en el gen del virus
- por intercambio de un segmento génico con otro subtipo

La repercusión de las variaciones antigénicas depende del 
grado de modificación



Variabilidad

Variaciones antigénicas del virus de la gripe

Mayores

- cambio importante, nuevo subtipo
- intercambio de segmentos génicos

Menores

- cambio poco importante, mismo subtipo
- mutaciones génicas puntuales



Variabilidad

Variaciones antigénicas mayores del virus gripal A

Año Subtipo Intensidad pandemia

1889 H3N2 Moderada

1918 H1N1 Grande

1957 H2N2 Grande

1968 H3N2 Moderada

1977 H1N1 De poca magnitud



Patogenia

Transmisión respiratoria

Replicación en el epitelio respiratorio con posterior 
destrucción celular

Rara vez se ha documentado viremia

El virus se elimina en las secreciones respiratorias 
durante 5 – 10 días



Clínica

Periodo de incubación: 2 días (1 – 4 días)

Gravedad depende de inmunidad previa con variantes 
relacionadas genéticamente

Sólo un 50% de infectados         síntomas clásicos

Aparición brusca de: 
Fiebre: 38,3ºC – 38,9ºC
Mialgias
Dolor de garganta
Tos no productiva
Cefalea



Complicaciones

Neumonía:
- bacteriana secundaria
- viral gripal primaria

Síndrome de Reye

Miocarditis

Muerte en 0,5-1 por 1.000 casos



Impacto de la gripe

36.000 muertes en exceso por año

Más del 90% de las muertes en ≥ 65 años

Mayor mortalidad en las temporadas en las 
que predominan los virus de tipo A (H3N2)

Pandemia 200 millones de personas

400.000 muertes



Impacto de la gripe
Estudio de Mortalidad

• Objetivo: 

estimar los excesos de defunciones por gripe y neumonía 

en España y los APVP durante el periodo 1980-2008, 

valorando la mortalidad atribuible a gripe en función del 

tipo/subtipo de virus predominante.

• Resultados:

en las temporadas con predominio del virus A (H3) el 

promedio de excesos de defunciones por G y N se estimó en 

1.348 y de ADVP en 5.297. En las temporadas con 

predominio de A (H1) o B 648 y 2.885

Simón L, López-Cuadrado T, López N, Larrauri A y De Mateo S . Exceso de mortalidad 
precoz relacionado con la gripe en España durante el periodo interpandémico. Rev Esp 
Salud Pública 2012;86(2):153-161



Repercusión de la gripe

Media de más de 200.000 hospitalizaciones/año en 
exceso relacionadas con la gripe

Más hospitalizacions durante las epidemias por el virus 
gripal A (H3N2)

Institucionalizados:
- tasas de ataque :  60%
- tasas de letalidad :  30%

Mayor riesgo
complicaciones

hospitalizaciones

≥ 65 años
crónicos
niños pequeños



Impacto de la gripe

Diagnóstico de sospecha clínica

Diagnóstico de confirmación laboratorio

Aislamiento del virus en muestras clínicas 
(p.ej. nasofaringe, garganta, etc.)
48 h. para demostrar 
1-2 días más para identificar

Aumento significativo de la Ig G contra el virus gripal



Impacto de la gripe

Reservorio Seres humanos (A, B, C)
Animales (sólo el A)

Transmisión Respiratoria
Persona a persona

Patrón temporal Diciembre a marzo

Contagiosidad Desde el día previo al inicio de
síntomas hasta unos 5 días más
tarde (adultos)
Niños (10 o más días)
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MMéédicos vigdicos vig ííaa
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Osabide
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2. La vacuna



Prevención de la gripe

No se dispone de un tratamiento específico eficaz

Tratamiento sintomático

Vacunación: medida más eficaz

Campaña de vacunación antigripal



Tipos

Vacunas de virus inactivados:
- virus enteros
- virus fraccionados
- subunidades

Vacunas con una eficacia “potenciada”:
- con adyuvante MF59
- virosomales
- virus fraccionados admon. intradérmica

Vacunas de virus atenuados:
- vacuna intranasal



Eficacia

Factores condicionantes:

- Grado de coincidencia entre las cepas 
circulantes y las vacunales

- Edad del receptor

- Situación inmunológica del receptor

- Existencia de patología subyacente



Eficacia de la vacuna de virus inactivados

70 - 90% en personas sanas < 65 años

30 - 40% en personas de edad avanzada delicadas

50 - 60% para evitar la hospitalización

80% para evitar la muerte



Indicaciones

Alto riesgo de complicaciones

- 65 años o más
- menores de 65 años enfermos crónicos

Posibilidad de transmisión

- profesionales sanitarios
- trabajadores sociales



Reacciones adversas

Reacciones locales Escasas
La más frecuente: enrojecimiento

Reacciones sistémicas Infrecuentes
fiebre, malestar, mialgia (inicio 6-12h tras la 
vacunación, pueden persistir 1-2 días)

Reacciones alérgicas Raras

Reacciones neurológicas Muy raras



Contraindicaciones

Reacción alérgica grave a un componente vacunal 
(p.ej.: huevo)

Enfermedad aguda moderada

En embarazadas, preferiblemente tras el 1º
trimestre del embarazo



Administración

A partir de los 6 meses de edad:
Niños, 6-35 meses………… 0,25 ml, 1 ó 2 dosis
Niños, 3-8 años…………….. 0,5 ml, 1 ó 2 dosis
Niños, 9-12 años………….. 0,5 ml, 1 dosis
Niños, > 12 años………….. 0,5 ml, 1 dosis
Adultos………………………….. 0,5 ml, 1 dosis

Vía intramuscular
Deltoides en adultos
Cara anterolateral del muslo en niños de corta edad

No hay contraindicaciones especiales para la 
administración con otras vacunas

Vacuna de virus inactivos



Administración

Vacuna intradérmica

Adultos de 60 o más años: 0,1 ml, 1 dosis

No se recomienda el uso en niños y adolescentes menores 
de 18 años

Vía intradérmica
Músculo deltoides

Reacciones locales aparentes fueron más frecuentes

Facilidad de administración

Seguridad clínica



Composición

Se recomienda que las vacunas que se utilizan 
en la temporada 2012-2013 (invierno del 
hemisferio norte) contengan las siguientes 
cepas:

Weekly Epidemiological Record 2012; 87(10): 83-95

- un virus análogo al A/California/7/2009 (H1N1)

- un virus análogo al A/Victoria/361/2011 (H3N2)

- un virus análogo al B/Wisconsin/1/2010



Conservación

2 – 8º C

Proteger de la luz

No congelar



Eficacia de la vacuna antigripal

Gran cantidad de bibliografía

Limitaciones metodológicas:

- especificidad: medida de la enfermedad
usada en cada estudio (fiebre,
enfermedad respiratoria, serología,
cultivo viral, etc.)

- incidencia de la gripe en cada 
temporada



“la vacunación antigripal en la 
población anciana reduce el riesgo de 
complicaciones graves o de muerte 
entre un 70 y un 85%”

Eficacia

World Health Organization. Influenza vaccines. WHO position paper.

Weekly Epidemiological Record 2002;77:230-40.



Meta-análisis
Población > 64 años

Reducción de:

• Enfermedad compatible con gripe: 

35 % (IC 95%: 19%-47%)

• Hospitalización gripe y neumonía:

33% (IC 95%: 27%-38%)

• Mortalidad por gripe o neumonía: 

47% (IC 95%: 25%-62%)

• Mortalidad por todas las causas:

50% (IC 95%: 45%-56%)

Vu T et al. A meta-analysis of effectiveness of influenza vaccine in persons aged 65 years 
and over living in the community.  Vaccine 2002 : 15; 20:1831-6



Efectividad en ancianos
Estudio 18 cohortes personas > 65 años

• 713.872 personas-temporada observación 

• HMO en EE. UU. entre 1990–1991 a 1999–2000, 

y 1996–1997 a 1999–2000

• Vacunación:

– 27% reducción del riesgo de hospitalización por neumonía 

o gripe (OR, 0,73; 95% IC, 0,68- 0,77)

– 48% reducción en riesgo de muerte (OR, 0,52; 95% 

I,C 0,50-0,55) 

• Las estimaciones eran similares en los diferentes grupos de 

edad y riesgo

Nichol KL et al. Effectiveness of Influenza Vaccine in the Community-Dwelling Elderly N Engl 
J Med 2007, 357;14: 1373-81



Estudio de Cohortes
Población anciana

• Enero 1996 – agosto 2000.

• Confirmación circulación gripe 

Sistema de vigilancia gripe RU

• 24.535 pacientes AP

• Ajuste de factores de confusión: 

(p.ej: sesgo de indicación, datos 

meteorológicos, mortalidad)

Armstrong BG et al. Effect of influenza vaccination on excess deaths occurring during periods 
of high circulation of influenza: cohort study in elderly people. BMJ 2004:329;660

Diferencias significativas en la mortalidad en época de 

circulación del virus gripal entre la cohorte de vacunados 

respecto a no vacunados



Personal Sanitario

• Estudio en hospitales (Reino Unido)

• Vacunación del personal sanitario se asocia con una considerable 

reducción de mortalidad entre los pacientes (OR=0,58 [95% CI 

0,40–0,84], p=0,014) 

Carman WF t al. Effects of influenza vaccination of health-care workers on mortality of 
elderly people in long-term care: a randomised controlled trial. Lancet 2000; 355: 93–97



Personal sanitario
Encuesta

• Objetivo: conocer la intención de los profesionales sanitarios 

sobre su vacunación frente a la cepa pandémica (2009)

• Método: cuestionario enviado por correo electrónico (6-16 

noviembre 2009)

• Resultados: 115 encuestas completadas: 

61,7% médicos y  38,3% enfermeras 

de los respondentes:

33,3% médicos con intención

13,6% enfermeras con intención

Tasa de respuesta: 5,2%

López-Picado A et al. Knowledge atlitudes and perceptions of health profesionals in relation 
to A/H1N1 Influenza and its vaccine. Emerging Health Treats Journal 2012;5:7.266

Hospital Universitario de Hospital Universitario de ÁÁlavalava



3. La campaña



Una consideración previa

Desde un punto de vista cuantitativo:

1º programa de prevención

TODOS LOS AÑOS



Población diana

Alto riesgo de padecer complicaciones

65 ó más años
menores de 65 años con patología crónica

Posibilidad de transmisión a personas con alto riesgo…

profesionales sanitarios
trabajadores sociales



Estrategia

Consejo sanitario

Campaña en medios de comunicación
- prensa
- radio
- exteriores

Colaboración institucional
- Ayuntamientos
- Diputaciones
- Cajas
- Colegios farmacéuticos
- Asociaciones



Campaña 2011



¿¿Por quPor quéé es importante?es importante?

Gripe

Medida más efectiva: VACUNACIVACUNACIÓÓNN

Evidencia científica:               

morbi-mortalidad

repercusión
asistencial

económica

morbilidad
complicaciones
mortalidad



Objetivo general

Disminuir la tasa de morbi-mortalidad 

causada por la gripe en la población 

mediante la vacunación de los grupos de 

personas de mayor riesgo



65 o más años

65% (al menos)

65 o más años institucionalizados

95% (al menos)

Enfermos crónicos

Objetivos operacionales



56% 57,9%

64,2% 65% 67,3%
72% 69,4% 70% 69,6%

67,2%
70,1% 70,3%

63,6% 65,10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Personas con 65 o más años

Evolución de la cobertura vacunal



Aspectos para reflexiAspectos para reflexióón y debaten y debate

Considerando la evidencia científica disponible 
¿Cómo se puede explicar la baja cobertura 
alcanzada entre los profesionales sanitarios?

Algunos proponen la vacunación obligatoria 
de los profesionales sanitarios ¿No existen 
otras vías?
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1. La enfermedad neumocócica

2. La vacuna



1. La enfermedad neumocócica



Streptococcus pneumoniae

Bacteria Gram +

Clasificación:
- diferencias en la estructura de los 
polisacáridos capsulares

- comportamiento antigénico diferente
90 serotipos conocidos
La cápsula de polisacáridos es un importante factor 
de virulencia

Los Ac tipo-específicos contra el polisacárido 
capsular son protectores



Streptococcus pneumoniae

Es responsable de:

La mayoría de las neumonías extrahospitalarias

La mayoría de las otitis medias bacterianas

Ciertas meningitis (tras el meningococo)



Infecciones neumocócicas

Más frecuentes:

En niños y ancianos

% cepas resistentes a la penicilina

Sensibilidad a cefalosporinas de 3ª generación

Cuando existen factores predisponentes locales o 
generales



Incidencia

European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report on 
Communicable Diseases in Europe 2010. Stockholm: ECDC; 2010.

Tasas de notificación de casos de  Enfermedad Invasiva Neumocócica en la EU* 
y EEA/EFTA**, por edad y género 

2008 (n = 12.427)

* European Union   ** European Economic Area / European Free Trade Association



Neumonía neumocócica

Periodo de incubación: 1 – 3 días

Características clínicas:

Inicio brusco

Fiebre

Escalofríos

Dolor torácico pleurítico

Tos productiva

Disnea, taquipnea, hipoxia



Neumonía neumocócica

Impacto

Se estiman 175.000 hospitalizaciones al año en 
EE. UU.

Hasta el 36% de las neumonías extrahospitalarias y 
el 50% de las neumonías hospitalarias en adultos

Complicación bacteriana habitual de la gripe y el 
sarampión

Tasa de letalidad del 5% - 7%, mayor en las 
personas de edad avanzada



Bacteriemia neumocócica

Más de 50.000 casos al año en EE.UU.

Las tasas son mayores entre los ancianos y los 
lactantes muy pequeños

Tasa de letalidad  ~ 20%; hasta el 60% en la 
población geriátrica



Meningitis neumocócica

Se estiman 3.000 – 6.000 casos al año en  EE.UU.

Tasa de letalidad de ~ 30%, hasta el 80% en la 
población geriátrica

Son frecuentes las secuelas neurológicas entre 
los supervivientes

Mayor riesgo después de un implante coclear



Diagnóstico de laboratorio

Aislamiento en sangre o en otras localizaciones 
normalmente estériles

Tratamiento médico

Es frecuente la resistencia a la penicilina

El tratamiento suele consistir en una 
cefalosporina de amplio espectro



Enfermedad neumocócica
Epidemiología

Reservorio Portadores humanos

Transmisión Respiratoria
Autoinoculación

Patrón temporal Invierno y principio de la
primavera

Contagiosidad Desconocido
Probablemente mientras el
microorganismo esté presente
en las secreciones respiratorias



2. La vacuna



Vacunas antineumocócicas

1977

1983

2000

Aprobación de la vacuna de polisacáridos 
14-valente

Aprobación de la vacuna de polisacáridos 
23-valente (PPV23)

Aprobación de la vacuna conjugada de 
polisacáridos 7-valente (PCV7)

2010 Aprobación de la vacuna conjugada de 
polisacáridos 13-valente (PCV13)



Recomendaciones sobre el uso de la 
vacuna conjugada PCV13 en adultos

ACIP, CDC, Febrero 2012

“En el momento actual, la evidencia 

disponible es insuficiente para 

recomendar el uso de PVC13 en las 

personas mayores”

Consenso del grupo de trabajo



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Antígenos polisacáridos capsulares purificados de 23 tipos 
de neumococo

Responsables del 88% de la enfermedad neumocócica 
bacteriana

Reacción cruzada con los tipos que causan el 8% adicional 
de la enfermedad



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Ineficaz en niños < 2 años

Menos eficaz para prevenir la neumonía 
neumocócica

60% - 70% contra la enfermedad invasiva



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Recomendaciones

Personas de 65 o más años de edad

Personas de 2 o más años de edad con:
- enfermedad crónica
- asplenia anatómica o funcional
- inmunodepresión (enfermedad, quimioterapia, esteroides)
- infección por el VIH
- ambientes o lugares con riesgo elevado
- implante coclear



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Eficacia

Detección de Ac específicos a los 5-8 días

En el 80% de adultos sanos persisten 5 o más años

En niños sanos, respuesta inmunitaria condicionada por la edad 
(pobre hasta los 8-10 años)

Respuesta inmunitaria menor y no homogénea para todos los 
antígenos en mayores de 65 años e inmunodeprimidos/enfermedades
crónicas

Inmunidad inducida disminuye con el tiempo

Considerar revacunación sistemática en grupos de mayor riesgo 
(dosis de refuerzo a los 5 años)



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Administración

Dosis única de 0,5 ml por vía subcutánea o intramuscular

La administración simultánea con un tratamiento inmunosupresor
origina una mala respuesta inmunitaria. Dejar pasar 15 días tras la
vacunación

Puede administrarse con otras vacunas pero en lugares anatómicos
diferentes



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Conservación

Entre 2ºC – 8ºC

No congelar

Proteger de la luz



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Contraindicaciones

Reacción anafiláctica a la vacuna

Embarazadas: restricción al máximo sin ser contraindicación absoluta



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Reacciones adversas

Generalmente leves

Mayor frecuencia de reacciones en individuos revacunados antes de los
2 años de la primera dosis



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Revacunación

No se recomienda la revacunación sistemática de las personas 
inmunocompetentes

Se recomienda la revacunación de las personas ≥ 2 años, 
con mayor riesgo de infección neumocócica grave

Dosis única de revacunación ≥ 5 años después de la primera 
dosis



Vacuna antineumocócica
de polisacáridos 23-valente

Candidatos a la revacunación

Personas ≥ 2 años con:
- asplenia funcional o anatómica
- inmunodepresión
- trasplante
- insuficiencia renal crónica
- síndrome nefrótico

Personas vacunadas < 65 años de edad



Recomendaciones del Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
para el uso de la vacuna polisacárida antineumocócica 

en adultos



Recomendaciones del Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
para el uso de la vacuna polisacárida antineumocócica 

en adultos

Adultos de 19-64 años con enfermedades crónicas o inmunosupresión, 
incluidos los pacientes con asma.

Adultos de 19-64 años fumadores (deben recibir también consejo para 
dejar de fumar).

No se recomienda la vacunación rutinaria en los Indios Americanos Nativos 
de Alaska menores de 65 años, salvo que presenten enfermedades o 
condiciones que sean indicación de vacunación con PPSV23.

Vacunación con PPSV23 de todos los adultos a los 65 años. Aquellos que 
hayan sido vacunados antes de los 65 por alguna indicación, deberían recibir 
otra dosis de vacuna a los 65 años o posteriormente, transcurridos al menos 
5 años de la dosis previa. Los que reciban la vacunación a los 65 años o más, 
sólo deben recibir una dosis.



Recomendaciones del Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
para el uso de la vacuna polisacárida antineumocócica 

en adultos

No se recomienda la revacunación rutinaria

Una segunda dosis de PPSV23 se recomienda a los 5 años de la primera 
dosis en las personas de 19-64 años con asplenia funcional o anatómica y 
en pacientes inmunocomprometidos 

No se recomienda la revacunación múltiple debido a la existencia de datos 
insuficientes respecto al beneficio clínico y la seguridad.



Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) 2010
Condiciones médicas  subyacentes y otras indicaciones para el uso

de la vacuna polisacárida antineumocócica 
en adultos de 19-64 años

*Incluye insuficiencia cardiaca congestiva y cardiomiopatias  † Incluye enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema y asma 
§ Una segunda dosis de PPSV23 se recomienda 5 años después de la primera dosis en personas con asplenia funcional o 
anatómica y en personas inmunocomprometidas ¶ Incluye inmunodeficiencia humoral B o linfocita T, déficits de complemento, en 
especial C1, C2, C3 y C4, y alteraciones de los fagocitos (excluye la enfermedad granulomatosa crónica)

Grupo de riesgo Condición médica subyacente u otras indicaciones

Personas inmunocompetentes Enfermedad crónica cardiaca (excluye hipertensión)*

Enfermedad crónica pulmonar †

Diabetes mellitus

Pérdida de líquido cefalorraquideo

Implante coclear

Alcoholismo

Enfermedad crónica hepática, incluyendo cirrosis

Hábito tabáquico

Personas con asplenia funcional Enfermedad de células falciformes

o anátomica§ Asplenia congénita o adquirida, disfunción esplénica o esplenectomia

Personas inmunocomprometidas§ Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas¶

Infección VIH

Insuficiencia renal crónica

Síndrome nefrótico

Leucemias

Linfomas

Enfermedad de Hodking

Malignidad generalizada

Enfermedades que requieren tratamiento con drogas inmunosupresoras, 

incluidos los corticosteroides sistémicos a largo plazo o la radioterapia  

Transplante de órgano sólido

Mieloma múltople
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