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RESUMEN

La gripe esta causada por virus de la familia orthomyxovirus, que pueden presentarse en forma de epidemia o pandemia, 
con altas tasas de morbi-mortalidad. La mejor forma de prevenir la gripe es la utilización de vacunas seguras y bien tole-
radas.
Es muy probable que se produzcan nuevas pandemias de gripe, por lo que es importante plantearse qué debe mejorarse 
respecto a experiencias pandémicas anteriores. Sería suficiente potenciar las recomendaciones de la oMS en relación con 
la vigilancia de los virus gripales y su material genético y disponer de un plan de preparación pandémica, además de acele-
rar el desarrollo de vacunas frente a virus pandémicos para poder disponer de ellas a tiempo. También será imprescindible 
mejorar la concienciación de los sanitarios sobre la importancia de su vacunación, ya que en la pandemia de 2009 no se 
sintieron en la obligación de vacunarse y pueden ser fuente de infección para los pacientes a los que atienden.
Por ello, se debe mantener una correcta planificación de actividades para facilitar la tomar de decisiones urgentes, prepa-
rar grupos de trabajo, con profesionales debidamente preparados, insistir en la vigilancia epidemiológica e investigación, 
los sistemas de información a la población, sin faltar una información puntual y permanente a los profesionales sanitarios 
(guías de actuación en el ámbito sanitario), disponer de un abastecimiento adecuado de antivirales y tener preparados 
planes de vacunación pandémica para agilizar la administración de vacunas cuando se disponga de ellas.

Palabras clave: pandemias, gripe.

¿Qué sabemos de la gripe?
la gripe es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda, 

causada por un virus con capacidad de transmisión de una 

persona a otra. el virus es transportado por gotículas al 

hablar, toser o estornudar. el periodo de incubación oscila 

entre 1 y 3 días, con una aparición brusca de los síntomas.

es un importante problema de salud, tanto por su morbili-

dad y mortalidad como por los costes económicos y socia-

les que causa, pudiéndose presentar en forma epidémica o 

pandémica. 

el efecto negativo más importante de la infección por el 

virus de la gripe es sobre todo, la neumonía (primaria o 

secundaria) que supone un incremento de mortalidad y un 

aumento de hospitalizaciones entre las personas ancianas1.
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las formas epidémicas son frecuentes e impredecibles, 

apareciendo entre octubre y marzo en el hemisferio norte 

y de mayo a septiembre en el hemisferio Sur. Son causadas 

por variaciones menores de los virus gripales tipo a o B. 

las formas de presentación pandémica suelen comenzar en 

la misma época y se inician cuando se producen variaciones 

mayores de la estructura del virus como consecuencia de 

recombinaciones entre virus humanos y animales.

Virus gripales

la gripe está causada por diversos virus, a, B y c, de la fa-

milia orthomyxovirus. 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 otro1.

todos los virus gripales son virus arn de tamaño mediano 

y presentan una membrana externa que rodea la nucleo-

cápside. 

a) la membrana está revestida por una matriz proteica 

(proteína M1). la superficie externa está cubierta de 

espículas de glucoproteínas que son las principales 

estructuras antigénicas del virus: la hemaglutinina y 

neuraminidasa. estos antígenos superficiales presentan 

16 subtipos en el caso de hemagultinina (h1-h16) y 9 

subtipos la neuraminidasa (n1-n9). 

b) la nucleocápside contiene segmentos de arn (8 fila-

mentos que codifican diferentes proteínas), nucleopro-

teínas (clasifican a los virus en a, B, c) y polimerasa.

los virus de la gripe pueden presentar variaciones menores 

(drift) y mayores (shift). las variaciones menores afectan 

a la hemaglutinina y dan lugar a la aparición de nuevos 

brotes epidémicos. las variaciones mayores suponen cam-

bios totales del antígeno h, del n o de los dos y provocan la 

aparición de pandemias1.

Epidemiología

Se necesita una adecuada vigilancia epidemiológica de la 

gripe para monitorizar las posibles variaciones cepales y 

alertar del comienzo de epidemia o una posible pandemia y 

así poner en marcha a tiempo las estrategias de prevención 

adecuadas. como ya se ha comentado, el virus influenza 

es una importante causa de morbilidad y mortalidad. las 

personas con un riesgo mayor para esta enfermedad suelen 

ser los niños y las personas mayores, además de personas 

de cualquier edad con problemas crónicos (enfermedades 

pulmonares –incluida el asma–, cardiovasculares, renales, 

diabetes, inmnocomprometidos,…)2.

en ee.uu., en un seguimiento de 30 temporadas gripales, 

desde 1976-77 hasta 2005-06, se estimó una mortalidad 

anual asociada a gripe entre 3.000 y 49.000 personas y en 

un estudio entre los años 1996-2000 se calcularon unas 

560 hospitalizaciones por 100.000 personas mayores de 

65 años con factores de riesgo3.

en españa, la incidencia suele oscilar entre un 5 y 15% 

de la población general. en la temporada 2010-2011, se 

alcanzó una tasa de 240,17 casos por 100.000 habitan-

tes y su nivel de intensidad estuvo en el margen de las 13 

últimas temporadas aunque menor que la actividad de la 

pandemia de 2009. la actividad gripal registrada se asoció 

mayoritariamente con la circulación del virus a (h1n1)

pdm09, para posteriormente, a partir de febrero de 2011, 

incrementarse la circulación del virus B. en esta tempora-

da se notificó una tasa global de hospitalización de 5,76 

casos por 100.000 habitantes4.

Son muy importantes los registros epidemiológicos en si-

tuaciones epidémicas o pandémicas. la actividad epidémi-

ca quedará definida por la difusión geográfica de la gripe, 

la intensidad de la actividad gripal y la evolución de dicha 

actividad.

Prevención
la mejor forma de prevenir la gripe es la administración 

adecuada de vacunas con el objetivo de reducir el riesgo de 

infección5,6.

Vacunas frente a gripe

es necesario conocer las características de las vacunas es-

tacionales para poder seguir aplicándolas en las primeras 

etapas de futuros períodos pandémicos. la mayor parte de 

ellas son trivalentes: contienen dos cepas de virus a y una 

cepa del virus B, recomendadas por la organización Mun-

dial de la Salud (oMS) para cada temporada gripal. 

¿qué hemos aprendido de las pandemias de gripe? J. R. DE JUANES, M.ª P. ARRAzoLA, A. gARCíA DE CoDES
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en febrero de 2014 la oMS7 ha recomendado las cepas 

para preparar las vacunas para la temporada de gripe 

2014-15 en el hemisferio norte, que son: 

− una cepa a/california/07/2009 (h1n1)pdm09-like.

− una cepa a/texas/50/2012 (h3n2).

− una cepa B/Massachusetts/2/2012 (linaje Yamagata).

también se ha recomendado que las vacunas tetravalentes 

que tengan dos virus de la influenza B contengan además 

de los tres virus mencionados, una cepa análoga a B/Bris-

bane/60/2008.

la mayor parte de las vacunas frente a epidemias gripales 

están preparadas con virus inactivados cultivados en hue-

vo, aunque también existen vacunas de virus atenuados de 

administración intranasal y vacunas de virus cultivados en 

medio celular8-10. en personas mayores, se intenta mejo-

rar la protección con la utilización de vacunas que incluyan 

adyuvantes que potencian la seroconversión postvacunal11 

administradas principalmente por vía intramuscular o in-

tradérmica según los preparados12. 

otros aspectos a tener en cuenta para afrontar futuros 

episodios pandémicos es que aunque se admite que todas 

las vacunas disponibles tienen efectos positivos, presentan 

limitaciones, como lentitud en la aparición de la inmunidad 

(2-3 semanas), inmunidad de corta duración (8-10 meses), 

necesidad de repetir la vacunación anualmente, respuesta 

disminuida en personas con alteración del sistema inmune 

o con edad avanzada.

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 mayo-

res puede retrasarse respecto a la de los jóvenes y además 

los niveles de anticuerpos pueden retornar más rápidamen-

te a los iniciales. 

las vacunas comercializadas frente a la gripe son seguras 

y bien toleradas en todas las edades, presentando escasos 

efectos adversos; las vacunas pandémicas utilizadas en 

2009 tuvieron un perfil de seguridad similar al de las vacu-

nas frente a gripe estacional. 

las recomendaciones del advisory committee on immuni-

zation Practices (aciP) de ee.uu., establecen dos gran-

des grupos de personas en los que estaría indicada la vacu-

na, con posibles modificaciones en situaciones pandémicas 

dependiendo de los grupos más afectados13: 

a) Personas con riesgo elevado de padecer complicacio-

nes. en este grupo además de pacientes inmunocom-

prometidos o con enfermedades crónicas, se incluyen 

las personas de 60 años o más (con o sin otros factores 

de riesgo). 

b) Personas que pueden transmitir la gripe a individuos de 

alto riesgo. en este grupo se incluyen los profesionales 

sanitarios14.

en españa las coberturas de vacunación frente a gripe en 

los grupos en los que se recomienda la vacuna son bajas 

(p.ej. 57,0% en personas de 65 o más años de edad en la 

temporada 2012-2013, según datos del Ministerio de Sa-

nidad, Servicios Sociales e igualdad), en los sanitarios muy 

bajas (20-50% y menores en el ámbito de atención espe-

cializada: 15-40%) y durante la última pandemia, como 

ha sucedido en otros países, todavía menores (≈ 10%)15-17.

¿Qué debemos mejorar 
de las experiencias 
pandémicas anteriores?
la aparición de otra pandemia de gripe es inevitable en 

el tiempo, por lo que teniendo en cuenta lo ya comentado 

sobre la carga de enfermedad por gripe, la importancia de 

la vigilancia epidemiológica para detectar cambios virales 

que puedan desencadenar pandemias y el uso adecuado de 

vacunas frente a gripe como mejor medida de prevención, 

¿qué podemos mejorar?

a.- Vigilancia exhaustiva de los virus gripales circulantes

desde el siglo pasado se han producido diversos reordena-

mientos virales que han causado diferentes pandemias18:

• 1918 “Gripe española”. transmisión completa in 

toto de un virus aviar a (h1n1) al ser humano. los 

8 segmentos genéticos del virus procedían por com-

pleto de un virus aviar.

• 1957 “Gripe asiática”. reordenación entre el virus 

circulante a (h1n1) y un virus aviar a (h2n2), po-

siblemente en el cerdo, con salto de especie al hom-
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bre. el nuevo virus humano a (h2n2) incorporó 3 

segmentos de arn del virus aviar –ha, na y PB1–, 

y mantuvo 5 segmentos del virus a (h1n1) de 1918.

• 1968 “Gripe de Hong Kong”. reordenación entre el 

virus circulante a (h2n2) y un virus aviar h3, posi-

blemente en el cerdo, con salto al hombre. el nuevo 

virus humano a (h3n2) incorporó 2 segmentos del 

virus aviar –ha y PB1–, y mantuvo 5 segmentos del 

virus a (h1n1) de 1918.

• 2009 “Nueva Gripe”. reordenación en el cerdo de 

dos virus porcinos a (h1n1) cepa norteamericana y 

cepa euroasiática, con salto al ser humano. el nuevo 

virus humano a (h1n1) de origen porcino mantiene 

la hemaglutinina de 1918. 

las consecuencias de estas pandemias fueron catastróficas 

con millones de fallecidos por las tasas elevadas de letali-

dad entre los infectados. durante la “Gripe española” falle-

cieron entre 20 y 50 millones de personas (2,5% a 5% de 

la población mundial), en la “Gripe asiática” 1-4 millones 

y en la “Gripe de hong Kong” se registraron unos 40.000 

fallecidos.

la gripe aviar (h5n1) en humanos ha tenido una tasa 

de letalidad entre los infectados que oscila entre el 33% 

(1997) y el 54% (2004-2006).

los tipos de virus gripal que en la actualidad circulan en-

tre humanos son principalmente los virus a (h1n1), a 

(h3n2) y un virus tipo B. la reaparición de nuevos virus 

como ocurrió con un h5n1 o nuevamente el h1n1 podría 

ser causa de pandemias. teniendo en cuenta que reciente-

mente se ha detectado en varias muestras la coinfección 

con un h5n1 y un h9n2, el seguimiento virológico es im-

prescindible para seguir la evolución de ellos19.

b.- Mantener actualizada una planificación pandémica

la planificación frente a una posible pandemia gripal es un 

proceso multifactorial en el que deben estar mentalizadas 

las autoridades de sanitarias, profesionales del campo de la 

salud, investigadores y la industria fabricante de los medi-

camentos preventivos y terapéuticos adecuados20-22.

la oMS en 1999 daba a conocer su Plan de Preparación 
de la Pandemia de Influenza en el que recomendaba que 

todos los países establecieran comités nacionales de Pla-

nificación de la Pandemia (cnPP), responsables de desa-

rrollar las estrategias apropiadas para sus países23. entre 

los objetivos de estos comités nacionales están conocer la 

capacidad de los laboratorios farmacéuticos y su rol en el 

desarrollo y producción de vacunas pandémicas y antivira-

les eficaces.

la vacunación es la intervención más importante para pre-

venir la gripe y reducir sus consecuencias sanitarias, tanto 

en períodos inter-pandémicos como durante una pande-

mia24. Por esto es fundamental que la oMS estudie cómo 

acelerar el desarrollo de vacunas frente a virus pandémicos 

y cómo conseguir que las vacunas estén disponibles rápida-

mente en la mayor cantidad posible.  también sería intere-

sante disponer de una vacuna pre-pandémica que permitie-

ra ofrecer protección antes del comienzo de la pandemia, 

induciendo protección cruzada frente a variantes mayores 

del virus; debería formularse con una cantidad reducida de 

antígeno por dosis para aumentar la capacidad de produc-

ción, sin comprometer la inmunogenicidad vacunal23-25.

aunque la vacuna sigue siendo el pilar básico en la pre-

vención de gripe, no hay que menospreciar el papel de los 

antivirales23, ya que éstos pueden almacenarse anticipa-

damente. es necesario tener definidas las estrategias más 

adecuadas para su uso. en el caso del h5n1 se recomendó 

su uso en tres situaciones, que se podrían considerar en fu-

turas pandemias: 

a) tratamiento de los pacientes infectados por h5n1 y 

contactos próximos, como familiares y personal sanita-

rio.

b) cuando la vigilancia indique que la transmisión del vi-

rus se está incrementando entre los miembros de una 

comunidad, para evitar su propagación internacional y

c) cuando ya se ha declarado la pandemia, pues hasta que 

se disponga de vacunas los antivirales serán la principal 

intervención médica. 

la oMS, en la 58ª asamblea Mundial de la Salud (Gine-

bra, 16-19 de Mayo de 2005) consideró necesarios para 

una buena respuesta de la salud pública internacional tres 

objetivos complementarios: 

1. Evitar la pandemia, aspecto que depende inicialmen-

te de la eliminación del virus en el reservorio animal, 

¿qué hemos aprendido de las pandemias de gripe? J. R. DE JUANES, M.ª P. ARRAzoLA, A. gARCíA DE CoDES
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evitando la probabilidad de una infección directa al 

ser humano como sucedió en 1997 en hong Kong y en 

Vietnam a finales del 2003. en este caso podría ser in-

fectado simultáneamente por cepas aviares y de la gri-

pe humana produciéndose una recombinación genética 

que permitiera la emergencia de un nuevo subtipo con 

los suficientes genes humanos para poder transmitirse 

fácilmente de una persona a otra. 

2. Controlar los brotes humanos e impedir su propaga-
ción, para poder diagnosticar, aislar y declarar rápida-

mente los casos26.

3. Desarrollar las investigaciones necesarias para mejo-

rar la respuesta y concretamente, desarrollar inmedia-

tamente vacunas frente a virus pandémicos27.

la oMS en el año 2009 mostró un interés especial en la 

necesidad de conseguir una vacuna frente a un nuevo virus 

pandémico y estableció un cronograma en el que especifica 

las actividades a realizar por los centros colaboradores 

y los fabricantes de vacunas y los tiempos para cada una 

de ellas (tabla i)28. conseguir una vacuna pandémica a 

tiempo es una carrera contrarreloj, por lo que es necesario 

buscar alternativas a las vacunas que se obtienen a partir 

del cultivo de cepas gripales en huevos embrionarios de ga-

llina para acortar los plazos de producción; la fabricación 

de vacunas a partir de la propagación del virus en cultivos 

celulares (crecimiento más rápido) puede ser una buena 

opción. 

además de la preparación y fabricación de la vacuna pan-

démica, la oMS (4 de mayo de 2009) asumió que detener 

la producción de vacunas frente a gripe estacional no permi-

tiría disponer de una vacuna pandémica más rápidamente 

y recomendó como imprescindible continuar la fabricación 

y administración de la vacuna estacional recordando que 

la gripe causa 3-5 millones de casos de enfermedad grave 

cada año, con una mortalidad entre 250.000 a 500.000 

personas.

como aprendizaje, tras las experiencias de las últimas pan-

demias, puede destacarse que:

1. la oMS al recomendar y aplicar el esquema de su Plan 

de Preparación y respuesta para la Pandemia de in-

fluenza23,27 debería ser más cauta en cambiar de nivel 

para declarar la pandemia (nivel 6) (transmisión hu-

mano a humano eficiente y sostenida). (tabla ii)

2. la fabricación de vacunas pandémicas es una prioridad 

absoluta, por lo que es fundamental resolver dudas que 

Tabla I: oMS. cronograma para disponer de una vacuna pandémica.

a) Actividades en los Centros Colaboradores de la oMS 

1. identificación de un nuevo virus:

2. Preparación de la cepa de la vacuna (3 semanas).

3. Verificación de la cepa de la vacuna (3 semanas).

4. Preparación de reactivos para la prueba de la vacuna (3 meses). 

b) Actividades en los fabricantes de vacunas 

1. optimización de condiciones de crecimiento en huevo del virus desde el híbrido de la oMS (3 semanas).

2. Fabricación de la vacuna a granel (2 semanas).

3. control de calidad (2 semanas).

4. llenado y liberación de lotes (2 semanas). 

5. ensayo clínico, en algunos países (4 semanas).
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se han planteado en la última pandemia: ¿qué carga 

antigénica es necesaria?, ¿con o sin adyuvante?, ¿una 

o dos dosis?, ¿continuar la producción de vacuna con-

vencional?, ¿ se debería vacunar en otoño con vacuna 

estacional y pandémica?

alguna de estas preguntas ya fue contestaba por el 

centro de control y Prevención de enfermedades (cen-

ters for disease control and Prevention - cdc, atlanta, 

ee.uu) para la vacuna frente al nuevo virus a (h1n1) 

el 10 de agosto de 2009. a efectos de planificación, se 

comunicaba: 

a) que la vacuna pandémica debía ser administrada en 

cuanto se dispusiera de ella; 

b) la mayoría de las vacunas pandémicas se servirán 

en viales multidosis, con algunas preparaciones mo-

nodosis (sin conservantes) para niños pequeños y 

mujeres embarazadas; 

c) serían necesarias dos dosis, la segunda entre 21 y 

28 días después de la primera; 

d) podrían ser intercambiables las vacunas pandémi-

cas de los diversos fabricantes y 

e) la vacuna estacional y la vacuna pandémica podrían 

ser administradas conjuntamente. 

el comité asesor sobre Prácticas de inmunización 

(advisory committee on immunization Practices - 

aciP de los cdc), comunicó el 29 de julio de 2009 

que los esfuerzos de vacunación debían centrarse ini-

cialmente en cinco grupos: mujeres embarazadas, per-

sonas que vivían con niños menores de 6 meses de edad 

o cuidaban de ellos, sanitarios y personal de servicios 

de emergencia, personas de de 6 meses a 24 años de 

edad y personas de 25 a 64 años de edad con factores 

de riesgo.

3. debería estar disponible un remanente de antivirales y 

estar claramente definidas las prioridades para su reco-

mendación.

4. deberían definirse con claridad las medidas de control 

(tratamiento, aislamiento,…) del paciente tanto en do-

micilio, como en consulta ambulatoria u hospitalización.

Parte de las enseñanzas de la pandemia de 2009 se han 

aplicado a la situación actual de seguimiento y actuación 

frente al nuevo virus que se ha detectado en china des-

de marzo de 2013, una nueva cepa del virus gripal h7n9 

que afecta a aves de corral y personas; es una nueva cepa 

del virus h7n9, muy diferente de los virus h7n9 aislados 

previamente. los casos notificados son graves, identificán-

dose con la definición de caso de gripe, y si comenzara a 

diseminarse rápidamente entre personas podría causar un 

problema de salud pública grave.

en este caso, el Plan de Preparación y respuesta ante una 

Pandemia de influenza se ha puesto en marcha, colaboran-

do los cdc y la oMS con las autoridades chinas en la im-

plantación de las medidas antes mencionadas27: preparar 

un virus candidato para la vacuna, distribuir un nuevo kit 

de diagnóstico de este virus desarrollado por los cdc, rea-

lizar estudios en animales para ver la gravedad y la manera 

en que se propaga y estudiar la susceptibilidad del virus 

h7n9 a medicamentos antivirales.

¿qué hemos aprendido de las pandemias de gripe?

Tabla II: oMS. Plan de Preparación de la Pandemia de influenza. Fases y niveles de actuación.

FASE INTERPANDéMICA
Nuevo virus en animales,
No casos en humanos

ALERTA de PANDEMIA
Nuevo virus
Casos en humanos

PANDEMIA

Bajo riesgo de casos humanos

alto riesgo de casos humanos

Sin o muy limitada transmisión humano a humano

evidencia de aumento en la transmisión de humano a humano

evidencia de transmisión humano a humano significativa

eficiente y sostenida transmisión humano a humano

1

2

3

4

5

6

J. R. DE JUANES, M.ª P. ARRAzoLA, A. gARCíA DE CoDES



Medicinarespiratoria

65

conclusiones
como ya se ha comentado, las pandemias son impredeci-

bles y por lo tanto es necesario mantener una vigilancia 

permanente para responder a todos los niveles de amenaza 

para la salud de la población, siendo fundamental la coor-

dinación entre autoridades sanitarias, investigadores, pro-

fesionales sanitarios y medios de comunicación, entre otros. 

de la experiencia de pandemias anteriores destacar como 

puntos fundamentales para mejorar la capacidad de re-

acción cuando se produzca la siguiente alerta los siguien-

tes23,27,29:

a. Preparar una planificación flexible de actividades, para 

poder tomar decisiones cambiantes según la intensidad 

de la pandemia.

b. crear grupos de trabajo multidisciplinares con profe-

sionales debidamente preparados.

c. Potenciar programas de vigilancia epidemiológica e in-

vestigación aportando los recursos, así como sistemas 

de información a la población para evitar informacio-

nes incorrectas o alarmas injustificadas.

d. información puntual y permanente a los profesiona-

les sanitarios respecto a cómo protegerse y evitar ser 

fuente de infección con Guías de actuación en el ámbito 

sanitario.

e. disponer de un abastecimiento adecuado de antivirales 

y planes de vacunación pandémica.
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