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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



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
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



Temporadas epidémicas 1998-2012 
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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 2013-2014 (invierno del
hemisferio norte) contengan las siguientes
cepas:

Weekly Epidemiological Record 2013; 88(10): 101-116

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

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

- un virus análogo al B/Massachusetts/2/2012



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



Efectos adversos de las vacunas
Evidencia y causalidad

http://www.iom.edu/Reports.aspx



Síntesis de las conclusiones sobre causalidad

Vacuna antigripal

Evento adverso Conclusión sobre causalidad

Anafilaxia

Conjuntivitis, 
enrojecimiento facial y 
síntomas respiratorios 
superiores

Parálisis del nervio facial. 
Agudizacion del asma o 
episodios de 
hiperreactividad de vías 
aéreas

Soporte convincente de 
evidencia

Argumentos tendentes a 
aceptar evidencia

Argumentos tendentes a 
rechazar evidencia



Reacciones adversas
Notificaciones de sospecha 2007-2011

Campañas 2007-2011

1.882.205 vacunas44 notificaciones
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Conclusiones

Medida preventiva efectiva

Seguridad de la vacuna

VACUNACIÓN NECESARIA

- Salud personal

- Responsabilidad profesional

posibilidad de transmisión a  población de riesgo
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