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RESUMEN
La vacunación es el recurso más eficaz para evitar el contagio de la gripe estacional, pero la cobertura es baja en los profesionales de la salud. Se aconseja el desarrollo de campañas de concienciación dirigidas a la población sanitaria, con especial
orientación a los grupos que suponen mayor riesgo para el paciente.
Actualmente se constatan unas coberturas muy bajas entre sanitarios, con tendencia a la baja en los últimos años. Las coberturas más elevadas se encuentran entre el personal mayor de 50 años y entre el personal médico, mientras que las más
bajas se dan entre el personal de enfermería.
Para incrementar dichas coberturas, creemos que es más importante la educación sanitaria y formación continuada que la
obligatoriedad de vacunarse.
Palabras claves: gripe, vacuna, sanitarios.

Introducción

mantenerse durante unas semanas, produciendo estragos

La gripe o influenza es una enfermedad infecciosa respira-

Se acepta que la gripe está causada por diversos virus: A,

importantes en edades infantiles y personas ancianas.

toria aguda, causada por un virus con elevada capacidad de

B y C, todos ellos de la familia orthomyxovirus. Son todos

transmisión de una persona a otra. Es un importante pro-

virus ARN de tamaño mediano y presentan una membrana

blema de salud, tanto por su morbilidad y mortalidad, como

externa que rodea la nucleocápside1. Los virus tipo A se

por los costes económicos y sociales que causa. Puede ma-

dividen en subtipos, basándose en dos proteínas (antígenos

nifestarse de forma esporádica, epidémica o pandémica. La

principales) de la superficie del virus, que determinan la ca-

forma epidémica suele aparecer a comienzos del invierno y

pacidad infectante del virus y que inducen la producción de
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anticuerpos neutralizantes. Estas proteínas se denominan

blecer las recomendaciones vacunales necesarias. El virus

hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Los virus gripales

influenza, como se ha comentado, es una importante causa

tipos B y C presentan menos margen de variación y no re-

de morbilidad y mortalidad; se estima que es responsable

ciben denominaciones de subtipo.

de unas 226.000 hospitalizaciones y 36.000 muertes al

Estos virus pueden presentar variaciones de diversa importancia, conocidas como variaciones menores (drift) y
mayores (shift). Las variaciones menores afectan a la hemaglutinina y conducen a la aparición de nuevas cepas; se
producen por mutaciones espontáneas de genes que codifican la hemaglutinina y dan lugar a la aparición de nuevos
brotes epidémicos. Las variaciones mayores son conocidas
como cambios totales del antígeno H, del N o de los dos,
pudiendo dar lugar a la aparición de pandemias1.

año en Estados Unidos, siendo los niños y los ancianos los
grupos con mayor riesgo de infección por el virus influenza2.En España, la incidencia máxima de gripe en la temporada 2010-2011 alcanzó unos 250 casos por 100,000
habitantes. Además de niños y ancianos, las personas de
cualquier edad con problemas crónicos (enfermedades
cardiovasculares, pulmonares –incluida el asma–, renales,
diabetes, inmnocomprometidos,…) son las de mayor riesgo
par a esta enfermedad.

El virus influenza tipo A, ampliamente distribuido en la naturaleza, puede infectar a gran variedad de especies animapandemias. El virus influenza tipo B, cuyo reservorio es ex-

Prevención / Vacunas frente a
gripe

clusivamente humano, produce infecciones con las mismas

La mejor forma de prevenir la gripe, además de la edu-

les y al hombre, habiendo sido responsable de las diversas

características clínicas que el virus A. Los virus A y B son los
responsables de las epidemias entre humanos; la inmunidad
frente a uno de ellos no la confiere frente al otro. El virus C,
tiene poca importancia como causante de enfermedad.

preventivas con el fin de reducir notablemente el riesgo de
infección, teniendo como objetivos principales impedir la
circulación del virus (vacunación de personas ingresadas

La puerta de entrada del virus es respiratoria, produciéndo-

en residencias, personas que acuden a lugares de reunión)

se con posterioridad una fase de multiplicación viral con un

y prevenir las complicaciones de la enfermedad (neumonía

corto período de viremia en el curso de la primoinfección.

y mortalidad)2.

La enfermedad puede presentar unos síntomas clásicos con
malestar general, fiebre elevada, rinorrea, mialgia, estado
anoréxico, etc., que normalmente remitirá en una o dos semanas; en otros pacientes evolucionará hacia una neumonía viral primaria que, ocasionalmente, se complicará con
sobreinfección bacteriana.
Por lo tanto, el efecto negativo más importante de la gripe
es la neumonía (primaria o secundaria), que condiciona un
aumento de hospitalizaciones y un incremento de la mortalidad, especialmente en personas mayores1.

Epidemiología
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cación sanitaria, es una adecuada utilización de vacunas

La mayoría de las vacunas están preparadas con virus inactivados cultivados en huevo y algunas de ellas contienen
adyuvantes (para potenciar su inmunogenicidad). La mayoría de estas vacunas se administran por vía intramuscular y algunas por vía intradérmica. (Hay vacunas con virus
atenuados de administración intranasal, no disponibles en
España). (Tabla I)
Como ya se ha comentado algunas de las vacunas tienen
elementos potenciadores (adyuvadas) en su composición y
alguna se administran por vía intradérmica.

Vacunas adyuvadas
Disponemos de vacunas inyectables compuestas por los

Es fundamental una correcta vigilancia epidemiológica de

antígenos de superficie de virus de la gripe cultivados en

la gripe para evaluar las estrategias de prevención y esta-

huevo, con adyuvante MF59C.1, autorizada para su admi-
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Tipo vacuna

Denominación

Laboratorio

Virus fraccionados

ANTIGRIPAL PASTEUR

SANOFI PASTEUR

Inactivados

FLUARIX

GSK

GRIPAVAC / MUTAGRIP

SANOFI PASTEUR

LIVRASON

ROVI

Subunidades inactivadas

CHIROFLU

NOVARTIS

Antígeno inactivado
y adyuvante

CHIROMAS

NOVARTIS

Antígeno inactivado
y virosomas

INFLEXAL

CRUCELL

Antígeno inactivado

INTANZA / Intradérmica

SANOFI PASTEUR

Tabla I: Vacunas disponibles frente a gripe

nistración a personas de 65 o más años. El adyuvante pro-

ca permiten una administración precisa y fiable en la der-

mueve, potencia y acelera la respuesta inmunitaria a nivel

mis, buscando una respuesta inmunogénica mayor al enviar

de las células inmunes y de las citoquinas, lo que permite

el antígeno directamente hacia las células dendríticas5.

que la vacuna induzca una mayor tasa de seroconversión.
Por tanto, las vacunas con adyuvantes mejoran la inmunogenicidad (sobre todo, la respuesta humoral con anticuer-

Administración

pos neutralizantes y, en menor medida, la respuesta muco-

La vacuna se administra por vía intramuscular –ocasional-

sa con producción de IgA). Además, confieren protección

mente por vía subcutánea profunda– o por vía intradér-

frente a cambios menores de las cepas vacunales3.

mica, según los preparados. El lugar habitual de inyección
es el músculo deltoides en adultos, pero en ancianos con

Vacunas intradérmicas

poca masa muscular deltoidea, se elegirá el músculo más
adecuado.

Así mismo disponemos de una vacuna contra la gripe estacional administrada por microinyección intradérmica con

Todas las vacunas tienen efectos positivos similares, aunque

diferentes presentaciones de la misma para adultos de 18-

presentan ciertas limitaciones: lentitud en la aparición de la

59 años de edad y otra indicada en adultos de 60 o más

inmunidad2,6, inmunidad de corta duración (no suele pasar

años de edad. Las células dendríticas situadas en la dermis

de 8 - 12 meses), necesidad de repetir la vacunación anual-

juegan un papel fundamental como células presentadoras

mente y respuesta disminuida en personas con alteración

de antígeno. Las vacunas administradas por vía intradérmi-

del sistema inmune o con edad avanzada.

4
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Cuando esté indicado, la vacuna de la gripe puede adminis-

de 0,50 ml., administrada, como se ha comentado, por vía

trase al mismo tiempo que la vacuna antineumocócica (en

intramuscular o subcutánea profunda. Cada dosis debe

distinto punto de inyección). (Vacuna polisacarídica 23-V;

contener, en la mayoría de los casos, 15 μgr de hemagluti-

desde julio de 2012, la Agencia Española del Medicamen-

nina de las cepas que componen la vacuna. Incrementar el

to (AGEMED) autoriza la vacuna conjugada 13-V, para

número de dosis en personas con el sistema inmune normal

mayores de 50 años considerados de riesgo con inmunode-

o alterado no mejora el nivel de la respuesta, excepto en los

ficiencia/imunodepresión) .

niños cuando se vacunan por primera vez.

7

No hay contraindicaciones especiales para la administración con otras vacunas (con distintas jeringas y agujas y en
diferentes localizaciones).

Composición de las vacunas
Todas las vacunas son trivalentes: contienen dos cepas de
virus A y una cepa del B, recomendadas por la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) para cada temporada gripal, recomendación basada en la vigilancia virológica permanente de los virus de la gripe circulantes, realizada por
laboratorios especializados. Es necesario vacunar anualmente a las personas en riesgo y su composición se da a conocer en el mes de febrero de cada año para el Hemisferio
Norte, mientras que la composición para el Hemisferio Sur
se notifica en septiembre8,9.
Así, para la temporada 2012-2013 en el Hemisferio Norte,
las vacunas contarán con las cepas siguientes9:
Una cepa A/California/7/2009 (H1N1)-like virus;*
Una cepa A/Victoria/361/2011 (H3N2)-like virus;**
Una cepa B/Wisconsin/1/2010-like virus.***
La cepa A(H1N1) es derivada de la cepa del virus vacuanl
(2009[H1N1]) incluida en la vacuna monovalente pandémica
2009(H1N1) y similar al de las vacunas estacionales 2010-11
y 2011-12.
**	Las cepas A(H3N2) y B difieren de las respectivas de las vacunas de 2010-11 y 2011-12.
*** B/Wisconsin/1/2010-like (antínenos Yamagata lineage).
*

Dosis y pautas
La vacuna antigripal puede utilizarse a partir de los seis
meses de edad. En el adulto se recomienda una dosis anual
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Eficacia y duración de la
inmunogenicidad
La eficacia de la vacuna de la gripe puede diferir según
el tipo de vacuna, la adecuación de las cepas incluidas en
la vacuna con las circulantes en la temporada y la edad y
comorbilidad de los vacunados.
Los efectos positivos de la vacunación se aprecian de forma
inmediata en la disminución de las complicaciones (neumonías viral o bacteriana), reducción de hospitalizaciones,
mortalidad y de gastos sanitarios en general, debido a la
rápida aparición postvacunal de títulos elevados de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación (neutralizantes
de cepas similares).
Todas las vacunas comercializadas actualmente inducen
buenas tasas de sero-conversión en adultos jóvenes, con
tasas más bajas en los ancianos y las personas con alteraciones del sistema inmunitario. La mayoría de las personas
adultas han estado en contacto con las cepas virales incluidas en las vacunas por lo que es suficiente una dosis. Estudios de EE.UU. publicados muestran que la mayoría de los
niños y adultos jóvenes sanos alcanzan rápidamente títulos protectores frente a la gripe con una eficacia del 70 al
90% en adultos sanos9,10, lo que conlleva una disminución
de la incidencia de enfermedad del 70-90% en personas
sanas menores de 65 años, de un 50-60% de la hospitalización y un 80% de la mortalidad en personas mayores de
esta edad. La respuesta a la vacuna de personas con enfermedades crónicas es inferior a la de las personas sanas de
la misma edad.
Los niveles máximos de anticuerpos séricos se alcanzan
4-6 semanas después de la vacunación y, posteriormente,
desaparecen gradualmente hasta un 50% en los seis meses
siguientes. La aparición de la respuesta en personas mayores puede retrasarse respecto a la de los jóvenes y además
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los niveles de anticuerpos pueden retornar más rápidamente a los iniciales.

- Prevenir y disminuir las complicaciones y el exceso de
mortalidad (resto de grupos).
Las recomendaciones del Advisory Committee on Im-

munization Practices (ACIP) de EE.UU. establecen dos

Seguridad y tolerancia
La mayor parte de las vacunas comercializadas frente a
la gripe contienen fracciones de los virus gripales por lo
que no pueden transmitir la infección, son seguras y bien
toleradas en todas las edades.

grandes grupos de personas en los que estaría indicada la
vacuna12:
1. Personas con riesgo de padecer complicaciones (edad
avanzada, ingresados en residencias de ancianos o centros cerrados, embarazadas o en periodo de lactancia,
personas con enfermedades crónicas, o con problemas

En el adulto se presentan pocos efectos adversos, tanto si se

por inmunodepresión, hemoglobinopatías, tratamientos

utilizan vacunas con virus enteros, como con fraccionados o

prolongados con aspirina o, personas infectadas con el

de subunidades. Los más frecuentes son dolor y/o eritema

VIH).

en el lugar de la administración en los dos primeros días

2. Personas que por su trabajo pueden transmitir la gripe

post-vacunales, con una duración de 24-48 horas y, con

a individuos de riesgo (sanitarios hospitalarios, de aten-

menos frecuencia, fiebre, fatiga o discretos dolores mus-

ción primaria, sanitarios visitadores a domicilio).

culares. La aparición de síntomas como angioedema, reacción asmática o anafilaxia son extremadamente raros. Por

Es sobre este grupo sobre el que vamos a incidir.

ello, las personas que con anterioridad recordasen edema
de labios, de lengua u otros síntomas después a la ingesta
de huevos deben comentarlo antes de ser vacunados10,11.
Las nuevas vacunas con adyuvantes, en las que el adyuvante
es metabolizado y desaparece rápidamente del lugar de la
inyección, no han incrementado el número efectos adversos
locales relacionados con el adyuvante e incluso en los casos
en que se ha detectado toxicidad, ésta es mínima. En el caso

Personal sanitario
El personal sanitario puede ser la fuente en la transmisión
de la gripe a los pacientes dentro del hospital13 y su vacunación es una medida preventiva fundamental14, ya que
según algunos estudios el origen nosocomial de la gripe en
pacientes hospitalizados puede ascender a un 17%15.

de la vacuna de administración intradérmica, al inyectarse

Así mismo la importancia de la vacunación anti-gripal en

justo debajo de la superficie de la piel, cualquier reacción

sanitarios demuestran que en aquellos centros sanitarios en

es más obvia; pero las reacciones locales son también leves

los que más de un 60% del personal se vacuna frente a gri-

y autolimitadas (1-3 días) y las sistémicas son similares a

pe presentan una morbilidad y mortalidad relacionadas con

las de la vacuna intramuscular.

esta enfermedad menores que en los centros en los que el
personal no está vacunado16. La administración de la vacuna antigripal se recomienda anualmente a los trabajadores

Indicaciones de vacunación y
principales grupos de riesgo
en el adulto

sanitarios con el fin de evitar la infección y la transmisión

Los motivos que aconsejan utilizar esta vacuna pretenden:

actitud de algunos sanitarios frente a la gripe.

-	Interrumpir la circulación del virus (justificación de la

a.-	En el momento actual la cobertura en sanitarios sigue

vacunación del niño en edad escolar y personas ingresa-

siendo baja cuando la vacunación no es obligatoria, y

das en residencias).

oscila entre el 5,8% y el 55%17,18.

de la infección a pacientes con alto riesgo de sufrir complicaciones por gripe.
No queremos finalizar sin hacer unos comentarios sobre la
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(38,19%) es mayor que la de los diplomados en enfermería (cobertura vacunal media 32,12%, descendiendo

19,21

c.- Muchos subestiman el peligro que supone el virus influenza para ellos y sus pacientes13 o sobreestiman el
riesgo de la vacuna19,22.

a un 25,32% en 2011) y la muy baja de los auxiliares
de enfermería (28,12%) con una tendencia descendente (18,98% en 2011).

d.-	En numerosas ocasiones desconocen que son contagio-

Con todo ello, lo seriamente preocupante es el descenso de

sos antes de estar sintomáticos y, por tanto, pueden ser

la cobertura vacunal en la mayoría de los hospitales, en

causa infrarreconocida de la transmisión nosocomial del

muchos casos por la dejadez de los propios sanitarios. El

virus23-26.

hecho exige un llamamiento para que, además de recomen-

Recientemente en un estudio realizado en un hospital general (Cobertura vacunal antigripal en trabajadores de un

hospital general, 2004-2011; en prensa), se pudo constatar que:
-	Las coberturas de vacunación frente a la gripe muestran
una tendencia a la baja preocupante (Figura 1)

dar la vacunación a sus pacientes, sean ellos conscientes de
que en numerosas ocasiones pueden ser fuente importante
de transmisión del virus a personas enfermas, en muchos
casos con inmunocompromiso grave. En nuestra opinión
es más importante la mentalización positiva a través de
formación continuada que la obligación impuesta por las
autoridades27-33.

-	La edad igual / superior a los 50 años juega un papel
importante en la cobertura vacunal (p < 0,01) con una
tendencia estable desde el año 2007 y significativamente más elevada que en los menores (cobertura vacunal
media de 45,23% vs. 28,38%). (Figura 2)
-	Entre los sanitarios, la cobertura vacunal media de los
médicos de plantilla (39,94%) y los médicos residentes

Conflicto de intereses
Ninguno de los autores reconoce tener ningún conflicto de
intereses con los fabricantes de los productos farmacéuticos que pudieran aparecer en el texto.

Figura 1. Coberturas vacunales por año.
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Figura 2. Cobertura vacunal por grupos de edad.
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