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 Ortomyxoviridae.

 Envoltura: Glicoproteínas (H y N)

 Proteínas de la matriz (M1) y de membrana (M2)

 Genoma de ARN segmentado unido a la 

nucleoproteína (NP) y a la transcriptasa (PB1, 

PB2 y PA)

 Tres tipos: A, B, C y D

 Virus A y B: Epidemias estacionales

 Virus C: Enfermedad leve. No epidemias

 Virus D: Ganado. No infecciones en humanos

Imágen cortesía de Heber Longás. El País

VIRUS DE LA GRIPE



Diferentes subtipos en un función de glicoproteínas de 

membrana

 Hemaglutinina (HA)  18 subtipos (H1H18)

 Neuraminidasa (NA)  11 subtipos (N1N11)

Desde el descubrimiento de los virus de la gripe solo 3 subtipos
(H1N1, H2N2 y H3N2) han tenido una circulación sostenida y 

constante en población humana

Desde el descubrimiento de los virus de la gripe solo 3 subtipos
(H1N1, H2N2 y H3N2) han tenido una circulación sostenida y 

constante en población humana

198 combinaciones posibles

VIRUS A Hemaglutinina
Neuraminidasa

Fuente: ① Ortiz de Lejarazu R. EIMC 2015; 33: 480-490. ② Pica N. Annu. Rev. Med. 2013. 64:189–202

2 grupos filogenéticos principales basados en el 

subtipo de HA

 grupo 1 (H1, H2, H5, H6, H8, H9, H11, H12, 

H13, H16, H17 y H18)

 grupo 2 (H3, H4, H7, H10, H14 y H15). 



Virus A H1N1

 Variaciones antigénicas lentas (Se ha mantenido la misma cepa vacunal

desde la aparición de H1N1(pdm09) hasta la temporada 20162017)

Virus A H3N2

 Rápida deriva antigénica (en el tiempo que transcurre entre la 

recomendación de la composición de la vacuna y la administración de la 

misma, es probable que los virus H3N2 hayan mutado)

 Los cambios que se producen en los virus H3N2 cuando se cultivan en 

huevos son más variados que los que se producen en otros tipos de virus

↓

Menor efectividad en las temporadas en las que circula H3N2

 5 cepas vacunales diferentes desde en las últimas 7 temporadas



Incidencia de casos humanos de gripe por virus H7N9 (HPAI y LPAI). 

Fuente, FAO (www.fao.org), 20 de septiembre de 2017



Casos y defunciones por Gripe Aviar A H5N1, 2003-2017

Letalidad: 53%



Krammer F. Biotechnol. J. 2015



Fuente: Ortiz de Lejarazu R. EIMC 2015; 33: 480-490; https://espanol.cdc.gov/enes/flu/about/viruses/types.htm

 Filogenéticamente más antiguo y más adaptado a humanos

 Hasta los años 70 experimentaban variaciones menores.

 Años 90 divergencias antigénicas muy patentes: Circulación de dos linajes, 

cada uno con variaciones menores

 B/Yamagata

 B/Victoria

 Temporada 2013/2014 (hemisferio norte): 

 Vacunas Tetravalentes

VIRUS B

VIRUS C

 No experimenta variaciones antigénicas

 Responsable de casos esporádicos respiratorios de vías altas, sin 

potencial pandémico ni epidémico estacional



VARIACIONES ANTIGÉNICAS

 Variaciones menores o deriva antigénica (“drift”): Cambios menores de 

HA ó NA, quedan lugar a las epidemias estacionales (Virus A y B).

 Variaciones mayores o saltos antigénico (“shift”): Emergencia de un 

nuevo tipo de virus A con una nueva HA, con potencial de transmitirse 

entre humanos, frente al que la población no tiene inmunidad. 



PANDEMIAS

 1977. URSS. Subtipo H1N1 (A/URSS/90/77)

 No pandémico; diferente al de la gripe española

 Cocirculó en epidemias estacionales con variantes del virus H3N2 

Fuente: Belshe RB. The Origins of Pandemic Influenza — Lessons from the 1918 Virus. N Engl J Med 2005; 353 (21): 2009-2011

 2009. Gripe A(H1N1)pdm09. A/California/04/2009(H1N1) 

Desarrollo 

Vacunas 
Trivalentes

Vacunas Prepandémicas

Vacunas Pandémicas

Desarrollo Vacunas 
Bivalentes

 1957. Gripe Asiática. H2N2

 1968. Gripe HongKong. H3N2

 1918. Gripe Española. H1N1. 



Linaje Victoria



Recomendaciones OMS de vacunación frente a la gripe estacional

 Más alta prioridad: Mujeres embarazadas

 Grupos prioritarios (sin orden en particular)

 Niños de 6 a 59 meses de edad

 Personas mayores

 Individuos con condiciones médicas crónicas específicas

 Trabajadores sanitarios

Recomendaciones OMS de vacunación frente a la gripe estacional

 Más alta prioridad: Mujeres embarazadas

 Grupos prioritarios (sin orden en particular)

 Niños de 6 a 59 meses de edad

 Personas mayores

 Individuos con condiciones médicas crónicas específicas

 Trabajadores sanitarios



 Niños mayores de 6 meses y adolescentes pertenecientes a los 

grupos de riesgo

 Niños sanos mayores de 6 meses, adolescentes y adultos sanos que 

convivan con pacientes de riesgo. 

 Vacunación antigripal de las embarazadas. 



 La vacunación antigripal de los lactantes mayores de 6 meses, no incluidos en 

grupo de riesgo, si sus padres lo solicitan y su pediatra lo considera conveniente, 

es una medida recomendable, dada la elevada tasa de complicaciones asociadas a 

la gripe en este grupo de edad y el impacto global de la infección en la población 

infantil. . 

 En el momento actual y con las vacunas disponibles en nuestro medio para la 

edad pediátrica, el CAV-AEP no considera indicada la vacunación antigripal 
universal de todos los niños. 



Datos de Vigilancia Virológica de la Red GISRS (Global Influenza Surveillance
and Response System), que incluyen:

 143 NIC (Centros nacionales para Gripe) en 113 estados miembros

 6 CCs (Centros Colaboradores para la gripe): 2US, UK, AUS, JAP, CHN

 4 ERL (Laboratorios Esenciales Reguladores): US, UK, AUS, JAP

 13 WHO Laboratorios de Referencia H5 (AUS, JAP, 3CHN, CAM, IND, EGY, 

RUS, FRA, UK, 2US

Funciones GISRS

 Supervisa la evolución de los virus de la gripe y proporciona 

recomendaciones en áreas como diagnóstico de laboratorio, vacunas,  

susceptibilidad antiviral y evaluación del riesgo.

 Actúa como mecanismo de alerta global ante la aparición de virus con 

potencial pandémico.

¿CÓMO SE DECIDE LA COMPOSICIÓN DE LA VACUNA?



 Departamento de Anatomía Patológica, Farmacología y 
Microbiología. Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona

 Centro Nacional de Microbiología, ISCIII 

 Departamento de Microbiología. Facultad de Medicina. 
Universidad de Valladolid 



Datos de EFECTIVIDAD VACUNAL

 Colaboración Mundial sobre la Efectividad de la Vacuna contra la gripe 

(Global Influenza Vaccine Effectiveness, GIVE), 

 14 estudios diferentes realizados en países tanto del hemisferio norte 

como del hemisferio sur

 Información sobre el rendimiento de la vacuna en la temporada actual y 

anteriores. 

 Europa: IMove+ → España: 

 CNE: Sistema de Vigilancia de la Gripe en España / cycEVA

 Instituto de Salud Pública de Navarra

 Utilización del diseño “testnegativo” para evaluar la efectividad de la 

vacuna



 El diseño del testnegativo (TND) ha demostrado ser un método eficaz para evaluar la 

efectividad de la vacuna contra la influenza utilizando los datos de las redes de vigilancia 

centinela. 

 El TND es un tipo de diseño de casos y controles en el que se compara el estado de 

vacunación entre los casos positivos para la gripe frente a los casos con resultado negativo 

de la prueba (controles) que presentan una sintomatología gripal (ILI) de acuerdo a la 

definición estandarizada gripe (ECCD).

 Es un tipo de estudio de coste relativamente bajo que ha demostrado su utilidad para medir 

a tiempo casi real la efectividad de la vacuna a lo largo de la temporada de gripe.

ILI 
Vacunados

No vacunados

Vacunados

Influenza (-) 

Influenza (+)

No vacunados

EV= 1(OR vacunados test (+)/vacunados test()) x 100

 Aunque se ha cuestionado su validez, debido a la posible clasificación errónea de casos como 

controles debido a la imperfecta sensibilidad de la prueba, diversos trabajos teóricos ha 

demostrado que es la especificidad de la prueba el factor que más influye en la estimación de 

EV basada en la TND

Sullivan SG et al. Expert Rev Vaccines 2014; Valenciano M et al. Vaccine 2010. Jackson ML. Vaccine 2013.)



I-MOVE+ (Integrated Monitoring of Vaccines in Europe): Consortium of 26 
partners (Regional and National Public Health Institutes, SME, Universities

from of 15 EU / EEA Member States.) 

ISCIII Spain

ISPLNavarra, Spain

Identificar, probar, utilizar y difundir los mejores diseños de estudio para medir, en 

TIEMPO CASI REAL, la efectividad y el impacto de las vacunas utilizadas en la 

población anciana para prevenir la gripe y las infecciones neumocócicas. 

Países participantes en IMOVE+



Efectividad a tiempo “casi real”
 Datos hasta final de enero 2017 (Semana 5)

 Enviado y aceptado el 9 de febrero (Semana 6)

 Publicado el 16 de febrero (Semana 7)

Kissling E, Rondy M, I-MOVE/I-MOVE+ study team. Early 2016/17 vaccine effectiveness estimates against influenza A(H3N2): I-MOVE multicentre case control studies at primary care and hospital levels in 
Europe. Euro Surveill. 2017;22(7):pii=30464. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.7.30464 



RAZONES PARA MEJORAR LAS VACUNAS ACTUALES

 Eliminar la necesidad de la vacunación anual

 Evitar discordancias entre el virus circulante y el virus de la vacuna

 Estar preparado para la aparición de nuevas cepas pandémicas

 Asegurar una amplia protección y de larga duración de la misma a 

todos los grupos de edad

Eswi, 2017



EL FUTURO DE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

CCIVI Report, 2012. Aspectos críticos, importantes y deseables de las vacunas 

frente a la gripe que cambien las “reglas del juego”

Aspectos Críticos
 Protección frente a todos los subtipos de HA, y como mínimo frente a los subtipos H1, 

H2, H3, H5 y H9.

 Proporcionar protección a población con mayor riesgo de padecer enfermedad grave  

y muerte por gripe.

 Rara vez causan eventos adversos, y estos son leves. 

Aspectos Importantes
 Proporcionar al menos una década de protección.

 Tecnología de fabricación “barata” que permita una producción rápida, para hacer 

frente a la aparición de un virus pandémico 

Aspectos deseables
 Utilizar una tecnología de fabricación que pueda transferirse fácilmente a los países en 

desarrollo

 Vacunas termoestables, que eliminen la necesidad de mantener la cadena de frío.

 No requiera inyección para administración. 

The compelling need for game-changing influenza vaccines. Center for Infectious Diseases Research and Policy (CIDRAP) Comprehensive influenza Vaccine Initiative (CCIVI). 
University of Minessota 2012



Avances para mejorar la vacunas de la gripe

 Nuevos adyuvantes

 Cultivo celular

 Genética inversa

 Síntesis de genes

 Vacunas recombinantes

 Vacunas tetravalentes

 Regímenes heterólogos de primovacunaciónrefuerzo (primeboost)



APROXIMACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA VACUNA 
UNIVERSAL FRENTE A LA GRIPE

 Basadas en la proteína M2e

 Basadas en proteínas estructurales conservadas (NP y M1)

 Basadas en péptidos conservados (NP, M, PB1, PB2, HA)

 Basadas en Neuraminidasa

 Sistema COBRA (“Computationally Optimized Broadly reactive Antigens” 

Antígenos ampliamente reactivos y optimizados computacionalmente)

 Vacunas basadas en el tallo (“talón de Aquiles”) de la hemaglutinina

 Stem only constructs

 Chimeric constructs



Krammer, F. Biotechnol J, 2015



Basadas en la proteína M2e

 M2e, es la porción externa del canal iónico 

M2

 Proteína altamente conservada entre los 

distintos tipos de virus

 Una vacuna diseñada frente a este epítopo

podría cubrir todas las cepas de virus A

 Estudios de fase I han mostrado que la 

vacuna es inmunógena y segura en 

humanos, pero no hay datos sobre su 

eficacia



Basadas en la HA

 HA quiméricas: Combinaciones de tallos 

de H1 (grupo 1) o H3 (grupo 2), con 

cabezas de origen aviar

 HA “sin cabeza”

 COBRA: Basadas en diferentes 

secuencias de HA de un subtipo que 

induzcan anticuerpos activos frente a la 

cabeza de la HA
Dominos HA

HA1: Cabeza (rojo) y tallo (azul)

HA2: Tallo (verde)



Afluria® y  Afluria quadrivalent®, aprobadas por la FDA en 

2014 y 2017 respectivamente para ser administradas sin aguja 

mediante el inyector ”PharmaJet® Stratis® NeedleFree”, para 

pacientes entre 1864 años.



 Vacuna de hemaglutitina recombinante

 Trivalente (RIV3): Disponible en temporada 20132014 (USA)

 Tetravalente (RIV4): Disponible en temporada 20172018 (USA)

 Contiene tripe cantidad de hemaglutininas (45 μg) que las vacunas estándar (15μg)

 No utiliza huevo

 No utiliza virus o fracciones de los mismos

 Administración im a partir de los 18 años

 El proceso de fabricación podría iniciarse rápidamente si surgiera una necesidad 

inesperada (pandemia)

 El proceso podría realizarse si hay escasez en el suministro de huevos o el un virus de la 

gripe es especialmente peligroso.

 Dado que algunas cepas de no crecen bien en huevos o células, esta tecnología podría 

acelerar la producción y disponibilidad de vacunas 

Introducing Modern Recombinant Technology to the Realm of Seasonal Influenza Vaccine: Flublok® For Prevention of Influenza in Adults.”. EC Microbiology 2.1 (2015): 224-234
Safety, efficacy, and immunogenicity of Flublok in the prevention of seasonal influenza in adults . Ther Adv Vaccines 1-12 DOI: 10.1177/ 2051013615595595





RESULTADOS: Tasa de ataque en vacunados con RIV4: 2,2%. Tasa de ataque en vacunados con IIV4: 3,1%. 

Probabilidad de ILI 30% menor con RIV4 que con IIV4 (95% CI, 10 to 47; P = 0,006)

CONCLUSION: RIV4 proporcionó una mejor protección que IIV4 frente a la gripe entre los adultos.

HR= (1-OR)= 1- (IARRIV4/IARIIV4)





Tecnología basada en plantas que permite la producción rápida de vacunas 

frente a la gripe basadas en VLP  

VLP: 

 ausencia de material genético (no infecciosa)

 eficaz en la presentación del antígeno al sistema inmune 

(inmunogéna)

PROFICIA™



CANDIDATE INFLUENZA VACCINE MVA-NP+M1

 Vacuna vectorial viral formada por el virus Ankara modificado (MVA), que 

expresa la nucleoproteína de fusión de la gripe A (NP) y la proteína de la 

matriz 1 (M1)

 Estudio fase I: Seguridad e inmunogenicidad de la coadministración de la 

vacuna candidata MVANPM1 en con Viroflu® (Crucell)

 Brazo experimental: Viroflu® + MVANPM1

 Brazo control: Viroflu® +Suero salino

 Estudio fase I: Evaluación de la seguridad y la inmunogenicidad de las 

vacunas vectoriales ChAdOx1-NP-M1 y MVA-NP-M1 en regímenes 

heterólogos de  primovacunación y refuerzo.

 Grupo 1: ChAdOx1 NP+M1 2,5x10¹⁰ vp → MVA NP+M1 1,5x10⁸pfu 8 sem dp.

 Grupo 2: ChAdOx1 NP+M1 2,5x10¹⁰ vp → MVA NP+M1 1,5x10⁸pfu 52 sem dp

 Grupo 3: MVA NP+M1 1,5x10⁸pfu → ChAdOx1 NP+M1 2,5x10¹⁰ vp 8 sem dp.

 Grupo 4: MVA NP+M1 1,5x10⁸pfu → ChAdOx1 NP+M1 2,5x10¹⁰ vp 52 sem dp.

 Grupo 5: ChAdOx1 NP+M1 2,5x10¹⁰ vp

 Grupo 6: ChAdOx1 NP+M1 2,5x10¹⁰ vp → MVA NP+M1 1,5x10⁸pfu 52 sem dp



MULTIMERIC-001 INFLUENZA VACCINE

Vacuna universal contra la influenza, basada en epítopos conservados (no 

se afectan por cambios antigénicos), que activan específicamente 

respuestas inmunes humorales y / o celulares. 

Epítopo o determinante 
antigénico

Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4893908

Un epítopo o determinante antigénico es la porción del 

antígeno que es reconocida por el sistema inmunitario, a la que 

se unen los receptores de las células B, o de las células T o los 

anticuerpos secretados. 

Epítopos seleccionados

 Son inmunógenos

 Están conservados (no afectadas por las variaciones 

antigénicas mayores o menores) → Inducción de 

respuesta inmune a una amplia variedad de cepas de 

virus (vacuna universal multiestacional y frente a 

múltiples cepas )

 Selección de una combinación de epítopos que activen 

tanto repuestas inmunes humorales (Ac) como celulares

(Linfocitos T)



La muestras de plasma de personas que recibieron M001 en 2011 (EC BVX005) mostraron un 

aumento significativo de los anticuerpos protectores contra la nueva cepa 2014/15 (A/Swiss), la cual 

no existía cuando se administró M001 a los participantes del EC BVX005 

Fuente: Back to the future: Immunization with M-001 prior to trivalent influenza vaccine in 2011/12 enhanced protective immune
responses against 2014/15 epidemic strain

Ensayo Fase Grupos Pauta Objetivo Resultados

Grupo A M001 (0d21d) +TIV (21d)

Grupo B M001+TIV (021d)

Grupo C Adj. M001+TIV (021d)

Grupo D Placebo × 1 +TIV (021d)

Grupo A M001, 0,5μg (02121) +TIV (21d)

Grupo B M001, 1μg (02121) +TIV (21d)

Grupo C Suero salino (02121) +TIV (21d)

BVX-005

BVX-006

2

M001 como "Primer" 

para prevenir la gripe 

estacional en ancianos 

(> 65)

Perfil de seguridad 

positivo. Inducción de 

respuesta inmunes tanto 

humorales como 

celulares

2

M001 como "Primer" 

para prevenir la gripe 

estacional en dultos 

entre 50 y 65 años

M001 es seguro e 

inmunogénico, e induce 

inmunidad a múltiples cepas 

de gripe

M001 es un a proteína recombinante que contiene 9 pépidos conservados 

de diferentes proteínas virales. No contiene hemaglutinina.



VACUNAS TETRAVALENTES

 Incorporan una segunda cepa B, con la esperanza de que aporte una mayor 

protección frente a las infecciones por virus gripe B.

 Las cepas B representan el 2030% de las cepas circulantes de la gripe a nivel 

europeo y mundial.

 Generalmente el virus B suele circular al final de la temporada gripal tras el 

descenso del pico de virus A.

 Puede causar epidemias estacionales cada 24 años.

 Ambos linajes B pueden cocircular simultáneamente durante la misma 

temporada.

 Se observa una gran heterogeneidad en lo que a circulación de virus B se refiere 

entre países y temporadas.

 El linaje de virus B que va a circular en cada temporada es impredecible.

 Afecta principalmente a chicos y jóvenes (519 años de edad).

 Síntomas clínicos y severidad similar para las infecciones por virus A y B. El virus B 

se encuentra entre el A(H3N2) y el A(H1N1) en frecuencia, tasas de 

hospitalización, morbilidad y mortalidad.

 Desde la temporada 20132014 del hemisferio norte, se recomienda un 4º

componente en la vacuna frente la gripe estacional. 

Garcia A et al. Human vaccines &Immunotherapeutics 2016; 12: 2269–2277. Uhart M et al. Human vaccines &Immunotherapeutics 2016; 12: 2259–2268





Temporada 2013-2014

 Circulación mayoritaria de virus de la gripe A(H1N1)pdm09 con una importante 

contribución de virus A(H3N2) mantenida durante toda la onda epidémica 

 La deriva antigénica y genética del virus conllevó a un baja efectividad de la vacuna.

 Muy escasa circulación del virus B

 Vacuna: Linaje YAMAGATA

 Los virus B circulantes pertenecían al linaje Victoria, pero eran diferentes al virus 

Yamagata incluido en la vacuna trivalente (B/Massachusetts/2/2012).

Fuente: ECDC. Annual epidemiological report for 2014; ICSCIII. Informe de Vigilancia de la Gripe en España. Temporada 2013-2014



Temporada 2014-2015

 En casi todos los países, la temporada estuvo dominada por virus A (H3N2).

 La circulación del virus B aumentó tras la disminución de la circulación del virus 

A(H3N2)

 La deriva antigénica y genética del virus conllevó a un baja efectividad de la vacuna.

 Vacuna: Linaje YAMAGATA

 Los virus B circulantes pertenecían al linaje Yamagata, pero eran diferentes al virus 

Yamagata incluido en la vacuna trivalente (B/Massachusetts/2/2012) y parecidos a 

B/Phuket/3073/2013.

Fuente: ECDC. Annual epidemiological report for 2014; ICSCIII. Informe de Vigilancia de la Gripe en España. Temporada 2014-2015 



Temporada 2015-2016

 En casi todos los países, la temporada estuvo dominada por virus A (H1N1) pdm09.

 La circulación del virus B aumentó tras la disminución de la circulación del virus A 

(H1N1) pdm09.

 Vacuna: Linaje Yamagata

 Los virus B circulantes pertenecían al linaje Victoria y eran antigénicamente similares 

a la cepa vacunal B/Victoria, pero el virus incluido en la vacuna trivalente de ese año 

fue del linaje B/Yamagata

Fuente: ECDC. Annual epidemiological report for 2015; ICSCIII. Informe de Vigilancia de la Gripe en España. Temporada 2015-2016 



Temporada 2016-2017

 Temporada ha estado dominada por virus A (H3N2).

 Escasa cocirculación del virus B (al final de la temporadad).

 Vacuna: Linaje Victoria

 Los virus B circulantes pertenecían al linaje Victoria y son similares a la cepa 
vacunal B/Brisbane/60/2008 incluida en la vacuna trivalente

Fuente: http://vgripe.isciii.es/gripe/PresentarHomeBoletin.do?boletin=1&bol=40583



Tipos de vacunas tetravalentes

 Atenuadas: 

 Profilaxis de la gripe en niños y adolescentes a partir de los 24 meses y 

menores de 18 años.

 Administración intranasal.

 Inactivadas:  Virus fraccionados

 Antígenos de superficie

 Recombinantes

 Mismas indicaciones que trivalentes (Profilaxis de la gripe a partir de los 6 

meses de edad)

 Administración im / id

Fuente: FT Fluenz® Tetra



OMS: Las vacunas tetravalentes podrían ofrecer una protección más amplia frente al 

virus de la gripe B están y las recomendaciones no deben limitarse a las formulaciones 

de vacunas trivalentes (WHO WER 2012; 87(21):201–216).

US (CDC): Vacunas inactivadas trivalentes vs tetravalentes: Ambas disponibles en la 

temporada 201718. Los CDC no muestran ninguna preferencia por una u otra (Prevention
and Control of Seasonal Influenza with Vaccines Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices — United States, 2016–17 

Influenza Season. MMWR, 2017; 66).

Australia: Para la campaña 2017 solamente están disponibles en Australia las 

formulaciones tretravalentes de la vacuna de la gripe.

ECDC: Se espera que las vacunas inactivadas tetravalentes, disponibles en algunos 

países de la UE/EEE desde la temporada 20142015, reemplacen las vacunas 

trivalentes con el tiempo. La velocidad del reemplazo estará influido por factores 

como la autorización de vacunas en los diferentes países, la disponibilidad de la 

vacuna, la eficacia de la vacuna y el coste de la misma. 

UK: En 2012 JCVI recomendó la vacunación a los niños para proporcionarles 

protección individual a otros los grupos de edad. JCVI recomienda que se les 

administre la vacuna viva atenuada intranasal (LAIV). Desde 2014/15, se prefiere para 

el programa de vacunación infantil frente a la gripe la utilización de vacunas 

atenuadas tetravalentes (LAIV4). 



TRIVALENTE

TETRAVALENTE

Virus Fraccionados

Ag de Superficie

IM

ID

Adyuvada (MF59)

Afluria®, Seqirus
Mutagrip® Sanofi Pasteur
Vaxigrip®, Sanofi Pasteur

Intanza®, Sanofi Pasteur

Chiroflu®, Seqirus

Influvac®, Mylan

Chiromas®, Seqirus

No Adyuvada

Fluarix tetra®, GSK

Vaxigrip®, Sanofi Pasteur

Fluenz tetra®, Medimune

VACUNAS FRENTE A LA 
GRIPE 2017-2018, ESPAÑA

VACUNAS FRENTE A LA 
GRIPE 2017-2018, ESPAÑA

Virus Fraccionados (IM)

Ag de Superficie (IN)

No disponibles en la 

temporada 20172018



VACUNAS FRENTE A LA 
GRIPE 2017-2018, USA

VACUNAS FRENTE A LA 
GRIPE 2017-2018, USA

TRIVALENTE

TETRAVALENTE

Virus 

Fraccionados

Ag de Superficie

IM

Adyuvada

(MF59)

Virus 

Fraccionados

Afluria ®, Seqirus

Fluvirin®, Seqirus

Fluad®, Seqirus

Afluria Quadrivalent®, Sequirus

Fluarix Quadrivalent®, GSK

Flulaval Quadrivalent®, IDBCQ, GSK

Fluzone Quadrivalent®, Sanofi Pasteur

Injector “needle free” Afluria®, Seqirus

Dosis estándar

Alta dosis
Fluzone HighDose®, 

Sanofi Pasteur

Recombinante Flublok®, Protein Sciences

Recombinante Flublok Quadrivalent®, Protein Sciences

IM

ID
Fluzone intradermal Quadrivalent®, 

Sanofi Pasteur

Ag de Superficie 

(cultivo celular)
Flucelvax® Quadrivalent, Seqirus

Injector “needle free” Afluria®, Seqirus



USA: Live attenuated influenza vaccine (LAIV4) is not recommended for use during 

the 201718 season due to concerns about its effectiveness against (H1N1)pdm09 

viruses during the 2013–14 and 2015–16 seasons 

UK: In August 2016 JCVI reviewed all the UK and other international evidence after 

data from the US found their LAIV childhood flu vaccination programme to be 

ineffective in 2015/16. The 58% vaccine efficacy found in the UK in 2015/16 is within 

the normal range for this vaccine. Other countries which have introduced LAIV, such 

as Finland, have also found similar results to the UK. The reasons for the poor efficacy 

of the vaccine in the US are not fully understood and remain under investigation, but 

the clear recommendation of JCVI was to continue with the LAIV vaccination 
programme, together with on-going intensive monitoring of the programme 
performance



 Actualmente las vacunas tetravalentes pueden ser una alternativa las 

vacunas trivalentes, que eviten la posible discordancia entre el linaje B 

incluido en la vacuna y el linaje B circulante.

 El futuro pasa por la obtención de una vacuna universal que evite la 

necesidad de revacunación anual, y que proteja frente a los diferentes 

tipos/subtipos virales

 Independientemente del tipo de vacuna que se utilice, el personal 
sanitario, así como los estudiantes en prácticas deben vacunarse y 

deben recomendar la vacunación anual frente a la gripe a sus pacientes.

En conclusión




