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1. Características del virus de la Gripe 

1.1. Agente etiológico 
 

Las partículas víricas son de tipo  pleomórfico con un diámetro que 

oscila entre 80 y 120 nm. La partícula vírica está constituida por dos 

estructuras principales, la  nucleocápside interna, que contiene el 

genoma, y la envuelta membranosa exterior, en la que se insertan los 

antígenos de superficie. El genoma viral consiste en una molécula de 

RNA monocatenario, de polaridad negativa, dividida en 8 segmentos 

que se presentan asociados a varias proteínas. La más abundante de 

ellas es la nucleoproteína (NP), que soporta la estructura helicoidal de 

las ribonucleoproteínas. En cantidades mucho menores que la NP se 

encuentran las polimerasas (PB1, PB2 y PA), que constituyen el 

complejo enzimático viral encargado de la síntesis de los RNA1 . 

 

La envoltura externa se deriva de la membrana plasmática de la célula 

huésped y se muestra al microscopio electrónico rodeada de espículas 

radiales formadas por las glicoproteínas hemaglutinina (HA) y 

neuraminidasa (NA), que se insertan en la bicapa lipídica. 

Internamente, la envuelta está recubierta por la proteína matriz ó de la 

membrana (M1), que le da consistencia. El mismo fragmento genómico 

da lugar también a otra proteína llamada M2, proteína minoritaria que 

en la membrana viral forma canales iónicos. Finalmente la proteína 

NS2, llamada así por creerse hasta hace poco tiempo que se trataba de 

una proteína no-estructural, se encuentra en realidad en muy pequeña 

cantidad en la partícula vírica y sus funciones no están completamente 

determinadas. La NS1, que es una verdadera proteína no estructural, 

lleva a cabo funciones importantes en el ciclo de replicación del virus, 

ya que puede interaccionar con gran número de factores virales o 
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celulares. En el 2001 se descubrió además una pequeña proteína 

codificada por el gen  correspondiente a la PB1, por lo que se la 

denominó PB1-F2, que parece inducir apoptosis celular2. 

 

Los virus de la gripe se integran en la familia Orthomyxoviridae y 

forman los géneros Influenzavirus A  (VIA), Influenzavirus B (VIB) e 

Influenzavirus C (VIC)3, que corresponden a los anteriormente 

definidos como virus gripales tipos A, B y C, muy semejantes desde el 

punto de vista biológico. Sin embargo, mientras los virus B y C son 

predominantemente patógenos humanos, los virus A son capaces de 

infectar de forma natural a numerosas especies de animales 

pertenecientes a las clases Mamíferos y Aves. La variación dentro del 

tipo A es tan grande que permite su clasificación en subtipos, definidos 

en base a sus antígenos de membrana, HA y NA. Hasta el momento se 

habían identificado 9 NA y 16 HA diferentes, que pueden originar 

numerosas combinaciones o subtipos4. En los tipos B y C se reconocen 

diferencias antigénicas y genéticas entre los aislados pero no hasta el 

punto de poder considerar subtipos. El tipo B es muy semejante al A 

morfológica y estructuralmente y produce un cuadro clínico muy 

similar aunque su comportamiento epidemiológico es diferente. El 

género C se diferencia de los A y B en aspectos importantes del genoma 

y de la partícula viral, así como desde el punto de vista clínico y 

epidemiológico. 

 

Los virus gripales muestran una elevada capacidad para cambiar, 

como corresponde a virus que poseen un genoma de tipo RNA. Se han 

identificado dos tipos de mecanismos fundamentales que pueden dar 

lugar a todos los cambios observados en los virus gripales, sean estos 

menores (deriva antigénica o “drift”) o mayores (salto antigénico o 

“shift”). La deriva antigénica se debe a la acumulación gradual de  

mutaciones puntuales en las regiones antigénicas de las glicoproteínas 

de superficie, que originan virus variantes que se separan 

paulatinamente de los que circulaban hasta ese momento Los tres 
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tipos de virus gripales A, B y C, exhiben este tipo de cambio, que 

resulta en la generación de poblaciones genéticamente heterogéneas 

conocidas como cuasiespecies5. La presión inmune permite seleccionar 

aquellas variantes que escapan a los anticuerpos neutralizantes que 

fueron inducidos en el huésped por infecciones previas con virus 

silvestres o por inmunización con virus vacunales. 

 

El salto antigénico sólo se produce en los virus del tipo A y  es 

responsable de la aparición de los distintos subtipos de HA y NA, a 

causa de la introducción de nuevos virus en una especie animal o del 

intercambio de genes entre virus diferentes que coinfectan el mismo 

huésped6. Otra posibilidad de que se origine un nuevo virus consiste 

en la transmisión directa de un virus A desde una especie animal al 

hombre, saltando la barrera interespecie e introduciendo en la 

población humana una HA nueva para ella7.  

 

1.2. Cadena epidemiológica8 
 

El reservorio de la gripe en las infecciones humanas es 

fundamentalmente el hombre; sin embargo los virus gripales infectan 

frecuentemente a animales como caballos, cerdos, ballenas y a pájaros 

que como ya se ha comentado son fuente de nuevos subtipos para el 

hombre. La capacidad demostrada de los virus gripales de las aves de 

saltar la barrera interespecie hace que la gripe no pueda ser 

considerada como una enfermedad erradicable. 

 

La fuente de la infección está constituida por los sujetos enfermos, 

siendo el periodo de transmisibilidad probablemente hasta 3 a 5 días 

después del comienzo clínico. La transmisión se produce 

fundamentalmente por vía aérea mediante aerosoles que son 

originados al hablar, toser o estornudar alcanzando a un sujeto 
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susceptible. También son mecanismos eficaces el contacto directo y los 

fómites. No hay portadores crónicos de la gripe. 
 

Las tasas de ataque clínico durante las epidemias oscilan entre el 10 y 

30%, en poblaciones grandes, y son superiores al 50% en grupos de 

población cerrados como internados escolares o asilos. Cuando 

aparece un subtipo nuevo la susceptibilidad es universal, excepto en 

las personas que han superado epidemias anteriores causadas por 

algún subtipo afín. La infección confiere inmunidad contra el virus 

infectante específico, pero la duración e intensidad de la inmunidad 

dependen del grado de desviación antigénica y del número de 

infecciones previas. 

 

1.3. Patogenia del virus de la Gripe8 
 

La gripe es el nombre de la enfermedad respiratoria aguda causada por 

los virus gripales A y B caracterizada por su alta contagiosidad y 

aparición en forma de epidemias anuales y ocasionalmente pandemias. 

La infección gripal cursa con un amplio abanico de presentaciones 

clínicas que incluye formas autolimitadas de cuadros respiratorios de 

vías altas y bajas con repercusión sistémica y, otras veces, 

complicaciones graves en órganos vitales. 

 

Las epidemias de gripe ocurren cada año y suelen estar producidas por 

variantes menores de los tipos A y B de forma que dentro de los 

primeros años de vida casi nadie escapa a estas infecciones que dejan 

inmunidad protectora exclusivamente frente a la cepa de virus 

infectante, siendo habitual que las personas sufran varios episodios 

gripales a lo largo de su vida. Podría indicarse, como regla general, que 

la gripe estacional es una infección vírica de gran morbilidad en niños 

y personas jóvenes y mayor mortalidad en ancianos y pacientes con 

patologías crónicas. El virus gripal A es responsable de los graves 
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episodios pandémicos que tienen patrones de afectación poblacional 

distintos. 

 

La virulencia de una cepa de virus gripal se caracteriza por la 

capacidad de infectar un determinado sistema celular o tejido, por su 

transmisibilidad o capacidad de difusión y en el caso de la gripe A 

también por la gama de hospedadores a los que es capaz de infectar. 

 

La hemaglutinina es el principal responsable del poder patógeno de los 

virus gripales. La activación de la HA se produce como resultado de la 

acción proteolítica por enzimas celulares del tipo de la tripsina y 

depende, por lo tanto, de la existencia de un sistema enzimático 

adecuado para producir esa escisión en los tejidos en los que se 

multiplica el virus. La existencia de ese enzima en las células o tejidos 

depende en última instancia de la constitución genética del 

hospedador. La gama de posibles hospedadores dependerá por lo tanto 

de que la HA de un virus gripal pueda activarse en células de diversas 

especies animales y de receptores específicos en las células diana9. La 

neuraminidasa interviene también en la infectividad, pero sus 

funciones biológicas son menos conocidas10.  

 

Los determinantes de patogenicidad señalados son factores necesarios 

pero no suficientes para explicar el complejo problema de la 

patogenicidad y virulencia de los virus gripales. Algunos de ellos 

guardan relación con la eficiencia de transmisión, así existe relación 

entre la infectividad de algunos virus aviares a través del agua, con el 

grado de salinidad de ésta, pH, tª, etc. En los virus humanos la 

transmisión puede guardar relación con el tamaño de los aerosoles 

formados, facilitando la propagación del virus, aspecto en el que 

parecen intervenir la acción de la NA, fluidificando el moco 

respiratorio, y las propiedades biológicas del virus (resistencia a los 

agentes externos, humedad relativa, etc.).Por otra parte; para que un 

virus gripal pueda infectar y sobre todo pueda difundir en una especie 
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determinada, debe poseer una constelación de genes óptima y un 

periodo de varios años, tras el salto de especie, en el que se suceden 

mutaciones secuenciales que adaptan mejor el virus a la nueva especie 

huésped.  

 

El virus llega a la mucosa respiratoria por vía aérea, donde puede ser 

neutralizado por los anticuerpos locales de infecciones anteriores o por 

los inhibidores inespecíficos existentes en el moco y sistema 

mucociliar. La infección se inicia por la fijación del virus a los 

receptores mucoprotéicos de las células del epitelio columnar 

respiratorio, donde tiene lugar una intensa replicación en las 48- 72 

horas siguientes y durante un periodo más largo en los niños. Desde 

aquí el virus es eliminado en grandes dosis infectantes por 

microaerosoles (gotitas de Pflügge) emitidos al ambiente al hablar, 

estornudar o toser. Este aspecto implica cierta resistencia del virus en 

el medio ambiente favorecido por las condiciones de elevada humedad 

relativa y baja temperatura, concentración del virus en las secreciones 

respiratorias y tamaño de los aerosoles formados. Todos estos factores 

facilitan la flotabilidad en el ambiente de microaerosoles cargados de 

virus infecciosos. 

El grado e intensidad de replicación del virus en la mucosa 

respiratoria, la acción de la NA viral facilitando la ruptura de la 

mucoproteína de las secreciones y la formación de gotitas muy 

pequeñas cargadas de virus son propiedades biológicas distintas entre 

unas cepas y otras sobre todo entre virus de origen animal aviar, 

mamíferos y humanos. 

 

El virus gripal produce infecciones respiratorias que, aunque 

raramente tienen una fase de viremia, provocan una repercusión 

sistémica importante. El virus desde la mucosa respiratoria difunde 

por contigüidad ocasionando un proceso inflamatorio con necrosis del 

epitelio ciliado del tracto respiratorio superior; también puede afectar 

al tracto respiratorio inferior (bronquios, bronquiolos y alvéolos) 
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produciendo serias complicaciones broncopulmonares y neumonía 

gripal. La enfermedad tiene una incidencia similar en todas las edades, 

aunque suele ser más frecuente en los niños y más grave en las edades 

avanzadas, lo que se relaciona con las experiencias antigénicas 

previas, la patología subyacente y el importante papel de colegios y 

guarderías como factores de agregación que favorecen la difusión11,12. 

 

La gravedad de la gripe varía ampliamente en función de la cepa causal 

y de los factores de riesgo de complicaciones presentes en los 

individuos infectados. 

1.4. Cuadro clínico de la Gripe 8, 11,13 
 

La gripe no complicada o el síndrome gripal es el cuadro más frecuente 

producido por los virus gripales A y B. El virus C se sabe que produce 

cuadros respiratorios de vías altas sin la repercusión sistémica de la 

gripe y en general más banales. El espectro de síntomas de la gripe es 

muy amplio aunque los cuatro síntomas básicos son: fiebre, cefalea, 

quebrantamiento general y síntomas respiratorios. El comienzo es casi 

siempre brusco e incluso abrupto. En los primeros días las 

manifestaciones sistémicas predominan sobre las respiratorias que se 

instauran paulatinamente. El diagnóstico clínico es fácil cuando existe 

un ambiente epidémico y notificación de aislamiento de virus por el 

laboratorio, pero resulta más difícil de establecer fuera de periodos 

epidémicos o en instituciones cerradas. Los síntomas pueden cambiar 

en función de la edad, hábitos de la persona, procesos gripales sufridos 

anteriormente, virulencia de las cepas y antecedentes médicos. Entre 

estos últimos cabe destacar los procesos cardiopulmonares crónicos, 

otras patologías crónicas, la inmunosupresión, el tabaquismo y el 

embarazo. 
 

Se debe prestar atención a las complicaciones que la gripe puede 

presentar en edades extremas de la vida (otitis en niños y neumonía en 
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ancianos) así como su influencia en el curso de procesos crónicos de 

las vías aéreas (asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

fibrosis quística, etc.) y en otros procesos crónicos de distintos órganos 

y sistemas. 

 

La infección gripal puede producir también formas ambulatorias leves 

semejantes al resfriado común, bronquitis aguda o faringitis e 

infecciones inaparentes. Las formas leves e inaparentes parecen 

ocurrir por la inmunidad parcial conferida por infecciones previas. 

 

Las complicaciones de la gripe se presentan en todas las edades, sin 

embargo son más frecuentes en personas con patologías crónicas 

subyacentes, inmunosupresión o edad avanzada (>65 años). Algunas, 

como el síndrome de Reye es exclusivo de niños y jóvenes. Las más 

frecuentes son las respiratorias, y entre las no respiratorias se 

incluyen manifestaciones cardiovasculares, musculares, nerviosas, 

incluyendo el SNC, renales, endocrinas, gastrointestinales y hemáticas. 

 

La bronquitis aguda es la complicación respiratoria más frecuente y se 

asocia a dos factores: pacientes naive para el virus gripal y edad 

avanzada. La más grave es la neumonía primaria viral, más frecuente 

con los virus A. La sintomatología gripal de los primeros días da paso a 

fiebre alta que no remite, tos, disnea y cianosis; la gasometría 

sanguínea revela hipoxia acusada. La radiografía de tórax muestra 

infiltrados bilaterales difusos de localización peribronquial sin 

consolidación. El deterioro del enfermo y de la función pulmonar es 

rápido y la media de supervivencia es inferior a la semana, la 

mortalidad es muy elevada.  

La neumonía secundaria bacteriana se debe a la sobreinfección 

bacteriana sobre la lesión pulmonar producida por el virus gripal. La 

sintomatología es superponible a las neumonías bacterianas y suele 

ocurrir tras una pequeña remisión de la sintomatología gripal 11 a 14 

días después del comienzo de la enfermedad gripal. La forma 
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bronconeumónica es la más frecuente y grave y ha sido la responsable 

de más del 80% de las muertes ocurridas en las grandes pandemias. 

Se observan casos en los que se producen neumonías mixtas víricas y 

bacterianas y se han descrito cuadros de empiema, absceso pulmonar, 

neumotórax y enfisemas secundarios a gripe con una incidencia menor 

al 0’1%. 

 

Entre las demás complicaciones deben tenerse en cuenta las cardíacas. 

Hasta el 80% de los casos hospitalizados por gripe y el 40% de otros 

pueden hallarse alteraciones transitorias (24 horas) del ECG (inversión 

de T, elevación de ST, ritmo nodal, etc.) que pueden persistir meses o 

años y unidas a alteraciones previas subyacentes ser causa de arritmia 

grave o cardiomiopatía congestiva. 

 

Las complicaciones más frecuentes en niños son: la otitis media, 

traqueobronquitis, laringotraqueitis, y bronquiolitis. 

 

El síndrome de Reye es una encefalopatía con degeneración hepática 

grasa que ocurre en la infancia (2 a 18 años) y cursa con una alta 

mortalidad (10-40%). Aunque se ha asociado a muy diversas 

infecciones víricas, sobre todo a varicela, se presenta 

fundamentalmente como una complicación de la gripe B y, en menor 

medida de la gripe A. La incidencia tras la infección gripal se ha 

estimado en 0,3 a 0,8 casos por 100.000 menores de 18 años; 

existiendo una forma leve del síndrome mucho más frecuente. La 

asociación entre este síndrome y el tratamiento con ácido salicílico 

desaconseja la administración de derivados salicílicos en los niños con 

gripe. Por último, son complicaciones raras descritas en la gripe la 

encefalitis y encefalopatía, síndrome de Guillain-Barré, miositis, 

fracaso renal, síndrome de coagulación intravascular, y el síndrome 

hemofagocítico. 
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Durante los grandes brotes epidémicos de virus A, la gripe es una 

importante causa de infecciones nosocomiales y brotes en instituciones 

cerradas. La edad y la institucionalización son los factores más 

influyentes, los internados en residencias geriátricas constituyen un 

grupo especialmente vulnerable y en menor medida los de centros de 

internamiento psiquiátrico, infantiles o campamentos militares. 

 

1.5. Gripe en grupos de especial riesgo 8, 11,13 
 

 Algunas manifestaciones de la gripe y complicaciones solo se 

producen en pacientes con ciertas enfermedades de base. La 

exacerbación del asma en asmáticos, el agravamiento en la fibrosis 

quística, las cetosis en diabéticos, responden a este planteamiento. En 

otros casos el padecimiento de la infección gripal puede resultar en un 

incremento de la mortalidad o de morbilidad grave (enfermos crónicos 

cardiopulmonares, fumadores). 

 

En enfermos cardiopulmonares la gripe se asocia a un exceso de 

mortalidad y mayor incidencia de agudizaciones de síndromes 

cardiovasculares, referidas a fracasos de cuadros isquémicos cardíacos 

y como factor de riesgo para infarto de miocardio en arteriosclerosis. 

En los periodos epidémicos las muertes de pacientes con EPOC pueden 

aumentar hasta un 50%. En los pacientes diabéticos se ha observado 

un aumento de hospitalizaciones por cetosis y mayor riesgo de muerte 

durante las epidemias de gripe que en el resto del año. La gripe 

Asiática y sucesivas epidemias pusieron de manifiesto un incremento 

en el porcentaje de muertes por diabetes, oscilando desde un 7’9% a 

un 30% más. En diabéticos el riesgo de neumonía asociada a gripe es 

1’7 veces mayor que en la población general. La combinación de 

neumonía gripal y diabetes es especialmente grave y la mortalidad en 

estos casos muy importante. 
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Los pacientes inmunodeprimidos pediátricos y adultos, trasplantados, 

enfermos con síndromes linfomieloproliferativos malignos, 

especialmente los sometidos a terapia inmunosupresora, tienen una 

mayor persistencia y excreción del virus gripal y sufren con mayor 

frecuencia neumonía primaria viral. En transplantados la mortalidad 

se asocia con el grado de neutropenia. No se ha demostrado un mayor 

riesgo de rechazo en receptores de transplante sólido. La información 

respecto a pacientes con SIDA o infección VIH es escasa. En estos 

individuos se ha comunicado mayor duración del proceso, afectación 

respiratoria más evidente y curso más prolongado. 

 

En embarazadas se ha comprobado una mayor incidencia de 

complicaciones entre el segundo y el tercer trimestre de la gestación 

pero no se ha probado riesgo añadido de malformaciones congénitas. 

 

1.6. Diagnóstico 
 

El diagnóstico de la gripe es fundamentalmente clínico, al producirse 

un caso con signos y síntomas compatibles dentro de un contexto 

epidemiológico adecuado. Es posible realizar un diagnostico virológico 

de laboratorio, lo que  tiene un papel primordial en el manejo del 

paciente y en el control de los brotes epidémicos anuales, bien a través 

del aislamiento del virus en cultivo celular o bien a través de la 

detección de anticuerpos específicos en suero14.   

 

En la actualidad, el interés de la serología reside principalmente en la 

realización de estudios poblacionales de cobertura vacunal detectando  

la presencia de anticuerpos frente al antígeno hemaglutinina del virus 

gripal en el suero de un paciente. Por otro lado, el aislamiento en 

cultivo celular es un diagnóstico lento pero de extraordinaria 

importancia en la vigilancia virológica de los virus de la gripe, ya que 

permite realizar estudios epidemiológicos, antigénicos y filogenéticos 
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con objeto de controlar y actualizar continuamente los datos de la 

circulación de estos virus, sobre los que se basan las recomendaciones 

anuales de composición de la vacuna de la gripe.  

 

1.7. Tratamiento de la gripe15  
El tratamiento de la gripe suele ser sintomático, sin embargo, se han 

comercializado dos familias de fármacos antigripales, los inhibidores de 

la proteína M2 y los inhibidores de la neuraminidasa. 

 

Los inhibidores de la proteína M2 o adamantanos (amantadina y 

rimantadina), son aminas primarias tricíclicas que inhiben la 

decapsidación vírica al neutralizar la acción del canal iónico M2 en la 

acidificación del interior de la partícula vírica. La rimantadina no se 

halla actualmente comercializada en España. Han demostrado ser 

fármacos activos frente a los subtipos H1N1, H2N2 y H3N2 del virus de 

la gripe A humana y también frente a subtipos aviares. Son fármacos 

de administración oral y han mostrado ser eficaces en el tratamiento 

de la infección aguda por el virus de la gripe A, siempre que se 

administren durante las primeras 24 horas del inicio del cuadro 

clínico, reduciendo la sintomatología en 1-2 días. A dosis terapéuticas 

no poseen efecto sobre el virus de la gripe B u otros virus respiratorios.  

 

La amantadina y la rimantadina pueden producir efectos secundarios 

ligeros de tipo gastrointestinal y sobre el SNC, que cesan tras la 

retirada del fármaco. Se han descrito efectos secundarios severos sobre 

SNC (cambio de comportamiento, delirio, alucinaciones, convulsiones, 

etc.) asociados a elevadas concentraciones de amantadina en plasma 

en pacientes con insuficiencia renal, alteraciones del SNC o edad 

avanzada, debiéndose administrar con precaución y ajustando las 

dosis en estas situaciones. Debido a la actividad anticolinérgica de la 

amantadina, no debe administrase con antihistamínicos o 
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anticolinérgicos, ya que aumentaría la incidencia de efectos 

secundarios sobre el SNC.  

 

La amantadina y la rimantadina han mostrado una eficacia de 

prácticamente el 90% en la prevención de la infección por el virus de la 

gripe A15-19. Cuando se utilizan como quimioprofilácticos previenen la 

enfermedad pero no evitan la infección subclínica y el consecuente 

desarrollo de respuesta inmunitaria protectora al virus circulante. La 

amantadina y la rimantadina no interfieren en la repuesta inmunitaria 

humoral a la vacunación. Diversos estudios han probado la eficacia de 

los inhibidores de la proteína M2 en el control de los brotes de gripe en 

comunidades cerradas, geriátricos y en el ámbito familiar. 

 

Uno de los principales inconvenientes del tratamiento con amantadina 

y rimantadina es la rápida selección de cepas con resistencia cruzada a 

ambos fármacos a los 2-3 días de iniciado el tratamiento en, 

aproximadamente, un tercio de los pacientes.  Las variantes resistentes 

no presentan disminuciones de su eficacia biológica y pueden 

transmitirse especialmente en los brotes en comunidades cerradas, 

siendo causa del fracaso de la quimioprofilaxis en estas situaciones. 

Sin embargo, el cribado de cepas epidémicas del virus de la gripe tan 

sólo ha detectado de forma esporádica cepas resistentes a los 

adamantanos, incluso en países que utilizan la amantadina 

regularmente en el tratamiento de la gripe, como es el caso de Japón 

desde 1998. 

 

Los nuevos inhibidores de la neuraminidasa (zanamivir inhalado y 

oseltamivir oral) han mostrado su eficacia frente a una gran variedad 

de subtipos del virus de la gripe A, tanto humanos como aviares, y 

frente al virus de la gripe B. Su administración en el tratamiento de la 

infección aguda por los virus de la gripe A y B, debe realizarse durante 

las primeras 24-48 horas del inicio del cuadro clínico, reduciendo la 

sintomatología en aproximadamente 2 días. El zanamivir es un 
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fármaco bien tolerado que se administra por inhalación oral, 

depositándose en los bronquios, los pulmones y en la orofaringe. 

Aproximadamente un 10% se absorbe a nivel sistémico y se elimina sin 

modificarse por orina. Se han descrito casos esporádicos de 

disminución de la función respiratoria y de broncoespasmo en 

pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica tras la 

administración de zanamivir.  

 

El oseltamivir se administra por vía oral como profármaco siendo 

metabolizado en el hígado a oseltamivir carboxilato, su forma activa, 

por esterasas hepáticas y se elimina por orina. Los principales efectos 

secundarios de oseltamivir son nauseas y vómitos, que mejoran tras la 

ingesta de alimento y que no suelen ser causa de retirada del 

tratamiento.  

 

La selección de cepas resistentes a zanamivir y oseltamivir se ha 

demostrado in vitro. Las mutaciones de resistencia se generan en 

regiones altamente conservadas de la neuraminidasa y son causa de 

una disminución importante de la eficacia biológica vírica, lo que 

probablemente comprometería su capacidad de transmisión. Sin 

embargo, y a pesar de que el número de aislamientos tras el 

tratamiento con inhibidores de la neuraminidasa es escaso, tan sólo se 

han descrito casos puntuales de selección de variantes resistentes in 

vivo. 

 

Los estudios realizados en la comunidad en adultos sanos, han 

demostrado una eficacia de los inhibidores de la neuraminidasa en la 

quimioprofilaxis del 85%.La experiencia con estos fármacos en la 

profilaxis de la gripe en pacientes con enfermedades crónicas es 

limitada en relación a los inhibidores de la proteína M2. Un estudio de 

administración prolongada de oseltamivir durante 6 semanas demostró 

una reducción del 92% de los casos de enfermedad en una comunidad 
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de personas de edad avanzada. La utilización de zanamivir ha 

demostrado no alterar la respuesta inmunitaria a la vacunación. 

 

Finalmente, es importante destacar que para la instauración de una 

correcta quimioprofilaxis, y en su caso tratamiento, es necesario 

establecer una adecuada vigilancia epidemiológica y un diagnóstico 

rápido y eficaz. No hay que olvidar que no todos los antigripales poseen 

el mismo espectro de actividad frente a los virus de la gripe A y B, y 

que estos no son activos frente a otros virus causantes de infección 

respiratoria aguda. 

 

1.2. Impacto sanitario y económico de la gripe 

 El riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y muertes por gripe es 

más alto entre personas de 65 o más años, niños muy pequeños y 

personas de cualquier edad con patologías crónicas concomitantes 

(pacientes de alto riesgo)8. 

La mayoría de infecciones y de cuadros clínicos de gripe ocurren en los 

niños menores de 15 años, probablemente porque en este grupo de 

edad todavía no es tan importante el aumento de inmunidad frente a la 

infección conforme aumenta la edad y también porque en estas edades 

los niños tienen gran movilidad y la infección se disemina muy 

fácilmente en las escuelas y lugares de actividades infantiles. En las 

escuelas las tasas de ataque son muy elevadas (60-75%)16. Los niños 

son una fuente de infección muy importante, habiéndose observado 

que la incidencia de la enfermedad es  considerablemente superior en 

familias convivientes de niños en edad escolar que en familias sin 

ellos17. Un estudio reciente sobre incidencia y complicaciones de la 

enfermedad realizado en Finlandia, mostró una tasa de 179 por 1000 

habitantes en menores de 3 años, de 175 en niños de 3 a 6 años y de 

142 en mayores de 6 años 18. 
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Las tasas de hospitalización asociada a la gripe varían según grupos de 

edad. Clásicamente se ha admitido que es en la población mayor de 65 

años en la que mayor número de hospitalizaciones se produce19. Sin 

embargo, también en los niños la gripe es causa importante de 

hospitalizaciones. Así, en los menores de 5 años sin condiciones de 

riesgo, las tasas de hospitalización son de 100 por 100.000, pudiendo 

llegar a ser cinco veces superiores cuando se trata de niños que 

presentan condiciones de riesgo20.  

 

En los Estados Unidos se estimó que la gripe es responsable de 13,8 a 

16 millones de episodios adicionales de enfermedad respiratoria  por 

año en los menores de 20 años y de 4,1 a 4,5 millones en los 

individuos de más edad21. En estudios realizados en Canadá22 también 

se pudo observar un marcado exceso en las admisiones hospitalarias 

por causas respiratorias en niños y personas de más de 65 años 

durante las epidemias gripales. 

Además, debe tenerse en cuenta que la gripe ocasiona, incluso en 

individuos previamente sanos, malestar e incapacidad, por lo que las 

epidemias anuales causan interrupción de los servicios y de la vida 

social. Se estima que un caso típico de gripe restringe la actividad 

durante 5 o 6 días, y causa 3 días de absentismo laboral o escolar23. 

 

Además de producir una considerable morbilidad y mortalidad, la gripe 

supone una importante carga económica tanto para el individuo como 

para la sociedad. El número medio de visitas de los pacientes que 

requieren servicios médicos varía entre 1,1 y 3,6 y los costes directos 

médicos suponen el 20% de todos los costes que ocasiona la gripe 24.  

 

Los Centers for Disease Control and  Prevention estiman que en los 

EEUU la gripe causa anualmente unos costes directos de entre 1000 y 

3000 millones de dólares, los costes indirectos son mucho mayores 

oscilando entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares25. Utilizando 

un modelo informático que permite predecir el coste de la gripe o 
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cuadros pseudogripales para diferentes tipos de pacientes, se 

calcularon unos costes sanitarios de 72$ para cada paciente de la 

población general y 330$ para los de alto riesgo. El coste total por 

paciente (incluyendo los costes sanitarios y los derivados de la pérdida 

de productividad) es de 320$ para la población general y 546$ para los 

sujetos de alto riesgo26. 

La mayor proporción del coste derivado de la gripe proviene de la 

pérdida de productividad. Se estima que la gripe es responsable de la 

décima parte de todos los días de baja por enfermedad que se 

producen  y que cada episodio de gripe o cuadro pseudogripal provoca 

una media de 2.8 días de absentismo laboral8. 
 

Además de los costes directos e indirectos, no se puede olvidar el coste 

intangible de la gripe. Un ejemplo de estos costes intangibles serían los 

derivados de un posible aumento de la siniestralidad laboral que se 

produce cuando un sujeto con gripe continúa trabajando con sus 

capacidades mermadas por la enfermedad (se estima que alrededor del 

50% de los trabajadores continua trabajando pese a sufrir gripes o 

catarros). Otro ejemplo sería el coste intangible que representa la 

pérdida en la calidad de vida de los familiares de un niño o un anciano 

con gripe.  
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2. Epidemiología de la Gripe 

El virus de la gripe es único en su capacidad de presentarse en forma 

de pandemias que afectan a prácticamente toda la población, como 

epidemias recurrentes anuales y como brotes aislados. 
 

2.1. Pandemias 
 

Se producen cuando aparece un nuevo virus frente al que la mayor 

parte de la población esta desprotegida. Suelen deberse a cambios 

antigénicos en el virus gripal A. Las pandemias aparecen con una 

periodicidad de 10 a 50 años28. En el siglo XX se han descrito cuatro 

pandemias y la cuarta se ha producido en el XXI. 

La peor pandemia gripal que se ha producido hasta el momento fue la 

de 1918 (“gripe Española”), se estima que esta pandemia ocasionó 

aproximadamente 500.000 muertes sólo en los Estados Unidos y 20 

millones en todo el mundo. La pandemia de 1957 (“gripe Asiática”) fue 

responsable de al menos 70.000 muertes en Estados Unidos.  La 

pandemia de 1968 (“gripe de Hong Kong) provoco 34.000 muertes en 

este país. La pandemia de 1977, al igual que las dos anteriores, se 

describió en el continente asiático. Existen evidencias de que las cepas 

virales de las pandemias de 1918 y 1977 provienen del cerdo y las de 

1957 y 1968 de aves29. 
 

En Abril del año 2009, se identificaron infecciones gripales debidas a 

un nuevo virus de la gripe de tipo A (H1N1), causando este virus una 

nueva pandemia mundial25. Este virus tipo A se ha derivado de los 

virus tipo a que han circulado en las últimas décadas en población 

suína y es antigénicamente distinto de los virus tipo A (H1N1) que han 

circulado entre los humanos desde 1977. El virus de la gripe 

pandémica A (H1N) contiene una combinación de segmentos genéticos 

que no se habían detectado previamente ni en población animal ni 
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humana. El gen de la hemaglutinina, que codifica la proteína de 

superficie más importante para la respuesta antigénica, está más 

cercana a la HA que actualmente se encuentra en la gripe que circula 

entre los cerdo, por lo que parece que este gen ha podido evolucionar 

del virus pandémico de 191825. 

 

En España se estimaron 744.795 casos confirmados de gripe por 

(H1N1)2009 desde mayo de 2009 hasta marzo de 2010. Con 318 

defunciones confirmadas por virus pandémico se calculó una cifra de 

letalidad global de 0,43 defunciones por 1.000 casos de gripe 

pandémica (IC95%:0,38-0,48). La menor tasa de letalidad se observó 

en el grupo de 5-14 años (0,05 defunciones por 1.000 casos de gripe 

pandémica; IC95%:0,03-0,09), grupo con la mayor incidencia estimada 

de gripe. La mayor tasa de letalidad se registró en los mayores 64 años 

con 4 defunciones por 1.000 casos de de gripe pandémica (IC95%:3,10-

5,09)27. 

 

 

2.2. Epidemias periódicas recurrentes 
 

Se definen como epidemias la aparición de brotes limitados a un área 

geográfica, pudiendo ser está un país, una ciudad, o un pueblo. A 

diferencia de las pandemias, las epidemias de gripe no implican la 

aparición de un nuevo subtipo gripal sino ligeros cambios producidos 

por desviaciones antigénicas en los virus gripales ya circulantes. Las 

epidemias la gripe suelen producirse con una periodicidad anual y 

aparecer en los meses de invierno en ambos hemisferios, de diciembre 

a abril en el hemisferio norte y de mayo a septiembre en el hemisferio 

sur. En los países tropicales se pueden aislar virus gripales a lo largo 

de todo el año y la aparición de brotes suele estar relacionada con la 

existencia de cambios climáticos. 
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Las epidemias de gripe son causadas por virus gripales A y B. Desde la 

pandemia de 1977 las epidemias anuales de gripe han estado 

causadas por dos subtipos A (H1N1 y H3N2) y un tipo B, si bien no 

todos los años han circulados los 3 virus (Figura 1) 

 

En la siguiente figura (Figura 2) puede apreciarse el carácter cíclico de 

las epidemias periódicas en España, así como la incidencia máxima 

alcanzada en cada temporada en forma de casos por 100.000 

habitantes. 

 
Figura 1. Periodos epidémicos de gripe y virus dominante27 
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Figura 2. Incidencia semanal de gripe. Redes Centinela. España27 

 
 

Gracias a la información epidemiológica y virológica proporcionada por 

el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE), se ha podido 

realizar una comparación de las distintas temporadas epidémicas 

desde 1997, donde puede observarse las características diferenciadoras 

de la situación pandémica de la temporada 2009/2010, con un 

comienzo adelantado27. 

 
 

 

 

2.3. Brotes aislados  
 

Los conceptos de inmunidad colectiva y de variación antigénica 

explican en gran medida, pero no totalmente, el comportamiento de las 

epidemias gripales; otros factores derivados del propio virus como su 

virulencia y transmisibilidad tiene igualmente un papel relevante. Un 

ejemplo de esto es lo que sucedió en Fort Dix (New Jersey, Estados 

Unidos) en enero de1976. En esta instalación militar se produjo un 

brote por un subtipo de gripe A (A/New Jersey/76/H1N1) que tenía 
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todas las características antigénicas para provocar una epidemia y si 

bien produjo varios casos en el interior de la base, incluyendo una 

muerte, no se extendió a la población civil30.  

En mayo de 1997 apareció en Hong Kong el primer caso humano que 

se había descrito hasta la fecha de gripe por el subtipo H5N1. La 

identificación del virus se produjo en agosto. Antes de este caso este 

virus sólo se había detectado en diversas especies de aves incluyendo 

pollos y patos. Hasta marzo de 1998 se afectaron un total de 18 

sujetos, de los que fallecieron 6. Se realizó un estudio de casos control 

en el que se encontró que el principal factor de riesgo había sido el 

haber visitado una granja de pollos en la semana previa al inicio de los 

síntomas. Estos resultados ayudan a confirmar la hipótesis de una 

transmisión de pollos infectados a humanos y la baja eficacia de la 

transmisión persona-persona. Además de por la aparente alta letalidad 

(ya que, es posible que sólo se identificaran los casos más graves que 

acudían al hospital), la gripe H5N1 se caracteriza por la prominencia 

de los síntomas gastrointestinales y la gran frecuencia de 

complicaciones respiratorias, hepáticas, hematológicas y renales31. 

 

En marzo de 1999 el Departamento de Salud de Hong Kong aisló virus 

gripales A (H9N2) de dos niños. Cinco casos más no confirmados se 

produjeron posteriormente en China. Hasta el momento actual no se 

han comunicado más casos. El virus A (H9N2),  al igual que el A 

(H5N1), es un virus que generalmente afecta a aves. No se conoce cómo 

se produjo la exposición de los niños al virus. Los dos niños afectados 

precisaron hospitalización pero se recuperaron completamente32. 

En abril de 2003 se produjo en Holanda un brote de infección por virus 

A del subtipo H7N7 que afectó a 89 personas. La mayoría de casos 

presentaron conjuntivitis como manifestación clínica, pero se produjo 

una defunción asociada a afectación pulmonar grave33. 

 

Desde que comenzó su transmisión continuada en el año 2003 en Asia, 

y según datos actualizados a 1 de abril de 2011, se habían producido 
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un total de 539 casos de infección en humanos por gripe aviar A 

(H5N1) y 318 muertes34. 

 

2.4. Vigilancia epidemiológica 
 

Debido al constante cambio antigénico de los virus de la gripe, la 

vacuna antigripal debe ser modificada anualmente adaptándola a las 

cepas que se cree que circularán en cada temporada. Y es aquí 

precisamente donde juega un importante papel la vigilancia 

internacional de la gripe, que tiene como objetivo fundamental 

caracterizar adecuadamente los virus circulantes y su difusión entre la 

población35. 

 

Las primeras experiencias en la vigilancia de esta enfermedad en 

poblaciones humanas, basadas en la notificación de casos por redes de 

médicos generales, se implantaron en algunos países europeos a 

comienzos de los años cincuenta del pasado siglo36 y ayudaron a 

evaluar el impacto y difusión de la enfermedad en la población. Para 

asegurar una rápida identificación de las cepas de virus circulantes, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) creó, por esa misma época, 

una red internacional de laboratorios, que actualmente cubre a 82 

países, a través de la colaboración de 110 centros nacionales de gripe y 

4 centros de referencia37. Esta red que aún hoy sigue siendo la base 

para las recomendaciones que la OMS, hace todos los años sobre la 

composición antigénica de la vacuna antigripal fue sin duda un gran 

logro, pero el conocimiento de cómo se comporta esta enfermedad se 

está alcanzando gracias a la vigilancia integral de las misma, uniendo 

los datos epidemiológicos y de laboratorio de una misma población38. 

 

El origen de los primeros programas de vigilancia integral de la gripe 

humana en el continente europeo hay que buscarlo en la creación de 

una red internacional, en 1992, auspiciada por la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) y financiada por la Unión Europea que 

tenía como objetivo la vigilancia de la gripe, a través de la unión de 

información epidemiológica y virológica de una misma población39. En 

1995, finalizado ese proyecto, la red que se había creado mantuvo su 

funcionamiento, beneficiándose de las mejoras en la comunicación 

electrónica que supuso Internet, y se convirtió en lo que hoy 

conocemos como Sistema de Vigilancia de la gripe en Europa 

(European Influenza Surveillance Network; EISN)40, que en 2008 fue 

transferido al ECDC, y que actualmente agrupa al total de 27 países de 

la Unión Europea, Islandia y Noruega, y  permitió, por vez primera en 

nuestro continente, disponer de forma rápida de datos epidemiológicos 

y virológicos útiles para la vigilancia de la enfermedad.   

 

En nuestro país, la gripe fue considerada enfermedad de declaración 

obligatoria (EDO) desde 1904 y la notificación pasiva de casos 

incidentes efectuada por todos los médicos en ejercicio ha sido durante 

gran parte del pasado siglo la base de la vigilancia de la enfermedad. 

En la década de los ochenta, se instauró un Sistema de Información 

Microbiológica (SIM), con la colaboración de un conjunto de 

laboratorios repartidos por todo el país, lo que ayudó a caracterizar la 

circulación de los virus de la gripe, aun conociendo las limitaciones 

derivadas de que esos datos virológicos no tenían una cobertura 

definida de población. Por esta razón, desde comienzos de los años 

noventa, se inició la vigilancia de la gripe con redes de médicos 

centinela apoyadas por laboratorios con capacidad de identificar y 

aislar virus de la gripe y otros virus respiratorios. La vigilancia de 

poblaciones de menor tamaño permitió iniciar una declaración 

individualizada de los casos de gripe, recogiendo datos clínicos y 

epidemiológicos de interés, e hizo posible la confirmación analítica de 

los casos, tras la toma de muestras a nivel local y su envío a los 

laboratorios de apoyo. Esta unión de datos epidemiológicos y 

virológicos de una misma población ayudó a identificar precozmente, 
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por primera vez, los virus circulantes en cada momento y su patrón de 

difusión en las poblaciones sujetas a vigilancia. 

 

La red centinela de vigilancia de la gripe en España surge con la 

integración de nuestro país en los primeros sistemas de vigilancia de la 

enfermedad en Europa. La colaboración en el primer proyecto de red 

antes mencionado (Proyecto CARE Telematics) se inició en la 

temporada 1993-1994, con la transmisión de datos virológicos 

generados por el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda y 

datos epidemiológicos procedentes de la Red Centinela de gripe de la 

Comunidad de Madrid. Desde entonces, España ha seguido integrada 

en la red europea de vigilancia de la gripe (EISN), al mismo tiempo que 

se han incorporado redes centinelas de vigilancia de otras 

Comunidades Autónomas. 

Actualmente, el sistema centinela de vigilancia de la gripe en nuestro 

país está compuesto por un total de 17 redes, una en cada CCAA, a 

excepción de Galicia y Murcia que no disponen de redes de vigilancia 

centinela de gripe, que cubren a un 2,53% de la población española y 

que mantienen la representatividad con respecto a distintas variables 

como la edad, sexo y grado de urbanización, 17 laboratorios de 

microbiología con capacidad de aislamientos de virus gripales, tres de 

ellos Centros de Gripe OMS y una serie de unidades administrativas e 

institutos de Salud Pública41. 

 

En el sistema centinela, los médicos participan de forma voluntaria (en 

la última temporada las redes integran un total 623 médicos y 225 

pediatras) y declaran individualizadamente las consultas por 

síndromes gripales detectados en sus poblaciones de referencia, 

atendiendo a una previa definición de caso de gripe, dentro de los 

períodos de vigilancia identificados como las temporadas invernales 

(habitualmente desde la semana 40 de un año a la semana 20 del año 

siguiente). Además, el envío regular de muestras a los laboratorios 

permite disponer de la confirmación virológica de los casos declarados 
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y la caracterización genética y antigénica de los virus de la gripe 

circulantes42. 

 

El conjunto de información recogida de cada caso es amplia e incluye 

datos epidemiológicos y clínicos, integrándose después la información 

microbiológica. Estos datos individualizados, junto a la cobertura de 

población alcanzada, son enviados rápidamente, en ficheros 

informáticos, al nivel estatal con periodicidad semanal. Los datos están 

disponibles en el nivel central en un período de 24-48 horas, tras la 

finalización de cada semana, y su agregación y análisis permiten una 

descripción continua de la situación de la enfermedad y de su 

evolución. Por otra parte, la información virológica permite el cálculo 

de otros parámetros como la tasa de aislamiento de virus de gripe, 

considerado un indicador muy sensible para detectar precozmente la 

circulación del virus en la población. Otros datos de interés recogidos 

en el sistema son los concernientes al estado vacunal de los casos 

notificados de gripe, lo que permite, cuando se dispone además de 

datos de cobertura vacunal alcanzada en la población vigilada, la 

evaluación continua de la efectividad de la vacuna antigripal. 

 

3. Vacunación frente a la gripe 

Actualmente las vacunas disponibles frente a la gripe son de tipo 

inactivado, a partir del crecimiento en huevos embrionados45 o bien de 

tipo atenuado, si bien en España estas últimas no están autorizadas.  

 

Debido a los “drift” antigénicos, cada año es necesario desarrollar una 

nueva vacuna que contenga los serotipos que están circulando en ese 

momento, gracias a los fundamentos de la genética inversa que 

permite desarrollar el subtipo viral  a partir de segmentos genómicos 

de HA y NA. El virus completo, los segmentos víricos o las subunidades 
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virales crecen generalmente en la cavidad alantoidea del huevo 

embrionado, si bien se están produciendo algunas vacunas utilizando 

líneas celulares de mamíferos, como las MDCK, PERC-6 o las “Vero 

cells”. 

 

Las vacunas de tipo inactivado contienen dos cadenas víricas tipo A y 

una tipo B. La mayoría de las vacunas monovalentes son inactivadas 

utilizando formalina o propiolactona, después purificadas y finalmente 

combinadas en su forma trivalente 46.  

 

Para aumentar su inmunogenicidad, algunas formulaciones actuales 

de vacunas antigripales inactivadas trivalentes (VIT) contienen 

adyuvantes, como el MF59, complejos inmunoestimulantes o 

virosomas. La mayoría de los viales multidosis de VIT contienen el 

conservante tiomersal. Existen suministros limitados de VIT de vial 

monodosis y sin tiomersal, pero con un costo relativamente más alto. 

 

La VIT tiene un perfil de seguridad muy elevado, incluyendo en niños 

de 6 a 23 meses, como se confirmó en un estudio retrospectivo que 

incluyó a 45 356 niños47, 48. Distintos estudios mostraron una eficacia 

vacunal frente a la gripe del 60% al 90% en niños y adultos sanos, 

dependiendo de la adecuación antigénica con el serotipo circulante49. 

 

En la población de ancianos no institucionalizados, la vacunación 

puede reducir el número de hospitalizaciones entre un 25 y un 39% y 

la mortalidad general entre un 39 y un 75% durante las temporadas de 

gripe. Entre los residentes en asilos, la vacunación antigripal puede 

reducir las hospitalizaciones (por todas las causas) en alrededor del 

50%, el riesgo de neumonía en alrededor del 60% y el riesgo de 

defunción (por todas las causas) en un 68%. Algunos estudios de las 

VIT han mostrado una eficacia de hasta el 30% de protección contra la 

otitis49. 
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Las VIT son generalmente muy seguras, pero difieren en términos de 

reactogenicidad. Del 15 al 20% de los vacunados con la vacuna de 

virus completos, por lo general niños de corta edad, experimentan 

reacciones locales que duran uno o dos días. En una minoría de 

vacunados se producen, transcurridas entre 6 y 12 horas de la 

vacunación, reacciones sistémicas transitorias, como fiebre, malestar y 

mialgias. Las vacunas de virus fragmentados y de subunidades 

muestran una menor reactogenicidad sistémica, tanto en niños como 

en adultos, que las formulaciones de virus completos49. 

En algunas temporadas de gripe, las VIT se han asociado con un leve 

aumento del riesgo de síndrome de Guillain-Barré en adultos de mayor 

edad (un incremento de alrededor de 1 caso por millón de vacunados 

con respecto a la incidencia general de alrededor de 20 casos por 

millón de vacunados). Una formulación de VIT para administración por 

vía intranasal se retiró del mercado al detectarse una asociación con 

un aumento de la incidencia de parálisis facial. Se ha notificado un 

síndrome oculorrespiratorio esporádico de resolución espontánea tras 

la vacunación con VIT, relacionado sobre todo con el uso de una 

vacuna determinada en el Canadá. Este aumento del riesgo se corrigió 

mediante una modificación del proceso de fabricación. Exceptuando 

las reacciones alérgicas anafilácticas al huevo o a otros componentes 

de las vacunas, estas vacunas no presentan contraindicaciones para 

su uso después de los 6 meses de edad49. 

 

En la Federación de Rusia se han utilizado con éxito durante varios 

años vacunas antigripales de virus vivos atenuados para 

administración por vía nasal. La vacuna rusa actual de virus vivos 

atenuados se ha obtenido a partir de variantes adaptadas al frío de 

una cepa H2N2 reagrupadas con cepas epidémicas H1N1 y H3N2 y 

combinadas con una cepa reagrupada adaptada al frío del virus de la 

gripe de tipo B. Este virus vacunal termosensible se replicará bien en el 

entorno relativamente frío de la nasofaringe, pero mal en las vías 

respiratorias inferiores. Según los informes, se trata de una vacuna 
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inocua y muy eficaz tras una dosis única en adultos y niños mayores 

de tres años49. 

En 2003, se autorizó la comercialización en los Estados Unidos de una 

vacuna antigripal de virus vivos atenuados similar elaborada mediante 

técnicas de reagrupamiento genético. Esta vacuna antigripal adaptada 

al frío (CAIV-T) contiene genes de antígenos HA y NA de las tres cepas 

recomendadas por la OMS, así como genes de una cepa de referencia 

adaptada al frío. La vacuna no contiene tiomersal. Las vacunas 

antigripales de virus vivos atenuados poseen, al parecer, una eficacia 

protectora comparable a la de las VIT. No obstante, se ha autorizado la 

comercialización de la CAIV-T únicamente para personas sanas de 5 a 

49 años, ya que se ha notificado un aumento de las afecciones de las 

vías respiratorias en vacunados menores de 5 años y su eficacia 

protectora en personas de mayor edad no está documentada 

suficientemente49. 

 

3.1. Eficacia de la vacuna inactivada trivalente en grupos de riesgo 
 
Embarazadas 
 
La gripe se ha asociado con una mayor morbilidad en mujeres 

embarazadas50 y a pesar de no contar con evidencias sólidas de la 

efectividad de la vacuna para evitar este exceso de morbilidad se 

dispone de información sobre su seguridad para la madre y el feto51 y 

de la obtención en la gestación de una inmunogenicidad similar a la 

obtenido en mujeres no embarazadas52. La vacunación de la madre, 

por otra parte, confiere protección al recién nacido en los primeros 

meses de vida a través de los anticuerpos maternos53. 

 

Adultos con comorbilidad asociada. 
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Para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se 

estima una efectividad del 87% (IC95% de 55 a 96%) de la vacuna 

antigripal inactivada para prevenir reagudizaciones ocurridas tres o 

más semanas después de la vacunación54. En el caso del asma se ha 

discutido la aparición de recaídas tras la vacunación. Una revisión 

sistemática reciente no confirma la asociación de la vacunación con 

recaídas, pero tampoco que la vacunación, con independencia del tipo 

de vacuna o de la edad de los pacientes, confiera protección frente 

reagudizaciones relacionadas con la infección gripal55. 

 

La información disponible sobre la efectividad de la vacuna antigripal 

en personas no ancianas con diabetes56, cardiopatía o 

inmunodeficiencias57 es muy escasa por lo que no es posible apuntar 

estimaciones fiables sobre la efectividad de la vacuna en estos casos, a 

pesar de lo cual se presume que la efectividad debería ser similar a la 

observada en sujetos de la misma edad pero sin comorbilidad58, 

valorándose el mayor riesgo de hospitalización por causas 

cardiovasculares durante la temporada de gripe.  

 

Sólo en fechas recientes hemos podido disponer de las primeras 

estimaciones sobre la efectividad de la vacuna antigripal para reducir 

la morbimortalidad en las personas menores de 65 años con factores 

de riesgo. Se trata de un estudio de casos y controles anidado en una 

cohorte de pacientes holandeses con factores de riesgo, atendidos en 

91 centros de atención primaría, en el que para el grupo de personas 

de 18 a 64 años de edad y en una única temporada con alta 

circulación de una cepa del virus de la gripe A(H3N2), se observa una 

reducción del 87% (IC95% de 39 a 97%) en el número de ingresos 

hospitalarios por diversos motivos relacionados con la infección gripal, 

y del 78% (IC95% de 39 a 92%) en la mortalidad por cualquier causa59.  

 
Efectividad de la vacuna de la gripe en los mayores. 
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A pesar de que la gripe afecta a todos los grupos de edad, las personas 

con más edad son las que definen un grupo con mayor riesgo de 

complicaciones60. Mientras se afirma que la respuesta a la vacuna de 

la gripe en los mayores es menor que la observada en el adulto joven, 

lo cierto es que en el único ensayo clínico publicado en personas de 60 

o más años se observó que la vacuna redujo el número de casos de 

gripe confirmados mediante serología en un 50% (IC95% de 39 a 65%), 

un efecto similar al observado en el grupo de 14 a 64 años61. 

 

 

La vacuna de la gripe reduce la enfermedad y la mortalidad asociada a 

la infección gripal en las personas no institucionalizadas de 65 o más 

años. Cuando el virus circulante es similar al incluido en la vacuna la 

vacunación puede evitar uno de cada cinco casos de gripe, uno de cada 

4 ingresos por neumonía y gripe y uno de cada cuatro fallecimientos 

tras el ingreso por neumonía y gripe61. 

 

Eficacia en niños con asma. 
 
Aunque existen pocos datos, parece que la vacuna reduce la tasa de 

hospitalización por enfermedades similares a la gripe y tiene una 

eficacia frente a las exacerbaciones agudas de asma de 22-54 % entre 

los 2 y 6 años y de del 60-80% entre los 7 y 14 años 62,63. 

 

3.2. Coste efectividad de la vacunación antigripal 
 

Diferentes estudios han demostrado que la vacuna antigripal es coste 

efectiva para trabajadores sanos, ancianos (edad >65años) y sujetos 

con enfermedades crónicas concomitantes independientemente de su 

edad. 
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Postma et al realizó una revisión sobre los aspectos fármaco 

económicos de la vacunación en adultos trabajadores sanos64. 

Localizaron once trabajos de los que tres señalaban que el coste de 

vacunar a este colectivo era mayor que los beneficios y los restantes 

ocho trabajos indicaban una relación beneficio/coste de al menos 2 o 

más. Los autores señalan que el ahorro esta estrechamente 

relacionado a la inclusión en los modelos de los beneficios indirectos 

causados por los días de trabajo perdido evitados. Finalmente concluye 

que la evidencia fármaco económica sugiere que la vacunación de 

adultos sanos trabajadores es favorable desde el punto de vista del 

coste-efectividad. 

En los sujetos con edad igual o superior a los 65 años la vacunación 

antigripal ha demostrado ser coste efectiva, en términos de coste por 

año de vida ganado, así como provocar un beneficio neto. Dentro de los 

sujetos ancianos los que presentan patologías crónicas asociadas son 

los presentan una relación coste-efectividad más favorable65. 

 

Los estudios de evaluación económica realizados en población infantil 

obtienen resultados menos consistentes que los obtenidos en 

adultos66. Todos los trabajos coinciden en señalar que el ahorro deriva 

fundamentalmente de los costes indirectos que la vacunación evitaría, 

en particular, los ocasionados por el absentismo laboral de los padres. 

Otros autores señalan que la vacunación de niños sanos (tanto con la 

vacuna inactivada como la atenuada) ocasiona beneficios netos67, en 

especial si se valoran adecuadamente los costes asociados al 

tratamiento y cuidado ambulatorio de la gripe y sus complicaciones 

(otitis) en niños. 
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4. Recomendaciones actuales de la vacunación antigripal 

4.1. Gripe estacional 
 

Personas mayores 
Existe unanimidad en la recomendación de vacunación antigripal en 

todas las personas mayores aunque las diferentes sociedades o grupos 

de trabajo difieren en cuanto al límite de edad por encima del cual se 

recomienda la vacunación poblacional. 

 

EN EEUU, se recomienda la vacunación universal a aquellas personas 

de entre 6 meses y 18 años y a los mayores de 49 años25. En Europa, 

el límite de edad está en la mayoría de los países situado por encima de 

los 64 años, si bien algunos países  recomiendan la vacunación a todos 

los grupos de edad (Austria y Estonia), a los mayores de 60 años 

(Eslovaquia), a los mayores de 59 (Islandia, Hungría, Holanda, 

Alemania y Grecia), a aquellos mayores de 55 (Malta y  Polonia) o por 

encima de los 50 años (Irlanda) 68. 

 

En España, aunque el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

recomienda vacunar a las personas mayores o igual a 65 años de 

edad69, las CCAA pueden disminuir el umbral de edad y recomendar la 

vacunación universal a todos los mayores de 59 años, como ocurre en 

el caso de la Comunidad de Madrid desde 200570. 

 

Personas con presencia de determinadas  patologías crónicas. 
 

También existe consenso internacional en cuanto a la vacunación de 

personas de más de 5 meses de edad que, por sus condiciones clínicas, 

tuviesen aumentado el riesgo de sufrir las complicaciones derivadas de 

padecer la enfermedad, bien por complicaciones propias de la gripe, 

bien por la posibilidad de que el padecimiento de la enfermedad gripal 

pueda descompensar su patología de base25, 71. 
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Trabajadores de servicios esenciales 
 

Los trabajadores de la salud y otras personas (familiares) que estén en 

contacto íntimo con personas de riesgo también deberían ser 

vacunados para disminuir el riesgo de transmitirles la infección. 

Algunas personas de alto riesgo (por ejemplo: ancianos, receptores de 

transplantes o personas con SIDA) pueden no responder 

adecuadamente a la vacunación y permanecer con riesgo de padecer la 

gripe, por lo que se les debe proteger intentando minimizar las 

posibilidades de que sus cuidadores les transmitan la infección. Los 

estudios llevados a cabo evidencian que la vacunación del personal 

sanitario o de personal de instituciones cerradas está asociada con un 

descenso de la mortalidad de las personas a las que atienden. 

 

Otros grupos prioritarios 
 

Del mismo modo se recomienda la vacunación frente a la gripe 

estacional a mujeres embarazadas, viajeros, niños y adolescentes (6 

meses a 18 años) con tratamientos prolongados con aspirina y sus 

derivados. 

 

4.2. Gripe pandémica 
 

A principios de junio de  2009, la Organización Mundial de la Salud, al 

declarar la fase 6 de la pandemia por virus de la gripe A (H1N1) 2009 

instó a las autoridades sanitarias a definir una estrategia de 

vacunación con una nueva vacuna creada específicamente para la cepa 

circulante, ya que al tratarse de un virus nuevo la población carecía de 

inmunidad72. Esta campaña vacunal se añadió a la de la gripe 

estacional que tiene lugar anualmente, y su principal objetivo fue 
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mitigar directamente la transmisión, recomendando la vacuna a 

aquellos grupos con alto riesgo de enfermedad grave, asegurar la 

capacidad general de respuesta a la pandemia y proteger la integridad 

de las infraestructuras críticas73. 

 

El 16 de noviembre de 2009 comenzó la campaña de vacunación frente 

a la gripe pandémica H1N1 de manera simultánea en todas las 

Comunidades Autónomas Españolas. En la Comunidad de Madrid, y 

siguiendo las indicaciones del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud en su reunión del 22 de octubre de 2009, se 

recomendó la vacunación  a los siguiente grupos de población: 

Trabajadores socio-sanitarios, personas que trabajan en servicios 

públicos esenciales, mujeres embarazadas y personas mayores de 6 

meses de edad que, por presentar una condición clínica especial, 

tienen un alto riesgo de complicaciones derivadas de la infección por el 

virus pandémico (H1N1) 2009. Estas recomendaciones por patología 

crónica fueron las mismas que en el caso de la vacunación frente a la 

gripe estacional, añadiendo la obesidad mórbida y la anemia crónica74. 

 

5. Coberturas de vacunación frente a gripe estacional y 
pandémica en España 

El resultado final de los programas de vacunación antigripal depende 

de la eficacia de la vacuna en cada subgrupo de población y del 

cumplimiento de las recomendaciones es decir, de la cobertura vacunal 

alcanzada, por estos75. Las fuentes de información más frecuentemente 

empleadas para estimar las coberturas vacunales antigripales incluyen 

las encuestas (personales, telefónicas o por correo), la revisión de 

historiales médicos y datos sobre el número de dosis de vacunas 

consumidas.  

 



37 

 

España se encuentra a la cabeza de Europa en cuanto a número de 

dosis consumidas, y en el caso de los mayores de 65 años, las 

coberturas publicadas son de las más altas en el mundo y ha ido 

mejorando a lo largo del tiempo (Tabla 1) 76,77.  

 

La cobertura vacunal antigripal en menores de 60 o 65 años con 

patología de riesgo no parece que supere el 30%, si bien existen pocos 

estudios realizados en esta población fundamentalmente por la 

dificultad de obtener denominadores para calcular las coberturas78. 

 
 

Tabla 1. Cobertura de vacunación antigripal en población ≥65 años. Total 
Nacional 1996-2010 77. 

Temporada Cobertura 
% 

1996-1997 62,7 
1997-1998 66,8 
1998-1999 63,5 
1999-2000 59,8 
2000-2001 61,5 
2001-2002 61,9 
2002-2003 67,2 
2003-2004 68 
2004-2005 68,6 
2005-2006 70,1 
2006-2007 67,5 
2007-2008 62,3 
2008-2009 65,4 
2009-2010 65,7 

 
 

 

La cobertura de la vacunación frente a la gripe pandémica H1N1 (2009) 

alcanzada en los grupos de población en los que estaba indicada según 

patología crónica no se ha publicado en nuestro país. Mientras que 
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algunos trabajos muestran el grado de aceptación de la vacuna de 

manera teórica, basándose en encuestas telefónicas o 

autoadministradas79-82, son pocos los trabajos que calculan las 

coberturas mediante análisis de registros individualizados de vacunas 

administradas83-84. 
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Objetivos 
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Objetivo General 

Calcular la cobertura de vacunación frente a la gripe en la Comunidad 

Autónoma de Madrid 

 

Objetivo Estudio 1: Cobertura y predictores de la 
vacunación frente a la gripe estacional en el año 2007 en 
población de entre 16 y 59 años de la Comunidad de 
Madrid. 

A partir de los datos de la Encuesta de Salud de la Región de Madrid, 

conocer la cobertura de vacunación antigripal estacional en el año 

2007 en la población de entre 16 y 59 años residente en la Comunidad 

de Madrid, así como analizar los factores de tipo sociodemográfico, 

relacionados con la salud y de uso de servicios sanitarios que se 

encuentran asociados la administración de la vacuna antigripal en esta 

población. 

 

Objetivo Estudio 2: Cobertura vacunal frente a la gripe 
estacional en niños y adultos con patología crónica. 
Análisis de los registros de Atención Primaria. 

A partir de los registros clínicos de Atención Primaria, conocer la 

cobertura de vacunación antigripal estacional en la campaña 2009/10 

en población de la Comunidad de Madrid a riesgo por la presencia de 

patología crónica en el rango de edad de entre 6 meses y 59 años, 

distinguiendo entre niños (6 meses-14 años) y adultos (15-59 años  de 
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edad), así como analizar los factores asociados a la administración de 

la vacuna antigripal en esta población. 

Objetivo Estudio 3: Cobertura y predictores de la 
vacunación frente a la gripe pandémica H1N1 (2009) en 
la Comunidad de Madrid 

A partir de los registros clínicos de Atención Primaria, conocer la 

cobertura de vacunación frente a la gripe pandémica en la campaña 

2009/10, en población mayor de 6 meses de la Comunidad de Madrid,  

con indicación de vacunación por patología crónica que indica la 

vacunación según sexo, así como analizar los factores asociados a la 

administración de la vacuna antigripal. 
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Estudio 1: Cobertura y predictores de la vacunación 
frente a la gripe estacional en el año 2007 en población 
de entre 16 y 59 años de la Comunidad de Madrid.  

Tipo de estudio: Estudio de corte transversal de tipo poblacional. 

 

Población de estudio y fuentes de datos: Se han utilizado datos 

procedentes de la Encuesta de Salud de la Región de Madrid 2007 

(ESRM07)1. Se trata de una encuesta de base poblacional realizada por 

medio de entrevistas personales en el hogar a partir de un cuestionario 

estructurado. 

 

La población de referencia es la de 16 años o más no institucionalizada 

residente en la Comunidad de Madrid (CM). La población residente, 

inscrita en el padrón de habitantes a fecha 1 de enero de 2007, era de 

aproximadamente 6 millones de personas en el año 20072 y para la 

ERSM07 se realizó un muestreo polietápico incluyendo a personas 

residentes en grupos familiares por cada sección censal. Se entrevistó 

a  12.190 adultos entre marzo y junio de 2007. Más detalles sobre la 

metodología de la ESRM07 se hallan publicados en la literatura.1. 

 

Variables de estudio: Las variables utilizadas para el estudio fueron las 

generadas a través de la preguntas del cuestionario. Se consideraron 

para el presente estudio a los adultos de entre 16 a 59 años. Para 

determinar el estado vacunal frente a la gripe estacional, se consideró 

la respuesta “Si/no” a la pregunta, “¿Ha sido vacunado frente a la 

gripe estacional en la última campaña?”. 

Las siguientes variables se analizaron como variables independientes: 

(a) características sociodemográficas, como la edad, el sexo, nivel 

educativo, nacionalidad,  estado civil, nivel de ingresos; (b) declaración 
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de diagnóstico previo de alguna de las patologías crónicas que 

constituyen indicación para la vacunación antigripal (diabetes, asma, 

bronquitis crónica, insuficiencia cardíaca crónica, embolismos, 

cardiopatía isquémica, tumores malignos, nefropatía crónica y 

fibromialgia) y el numero de patologías crónicas asociadas; (c) 

autopercepción del estado de salud; (d) uso de los servicios sanitarios, 

i.e., visitas al centro de salud en las 4 semanas anteriores; y (e) 

variables relacionadas con el estilo de vida, como (1) obesidad (IMC 

≥30), (2) hábito tabáquico, (3) consumo de alcohol y (4) ejercicio físico. 

 

Análisis estadístico: Se realizaron dos análisis independientes para 

distinguir entre pacientes con o sin patología crónica asociada. En 

primer lugar, se realizó una descripción y comparación de ambas 

poblaciones de estudio según las variables del estudio. A continuación, 

se calcularon las tasas de cobertura vacunal frente a la gripe 

estacional por cada variable independiente estimando las proporciones 

de vacunados y sus errores estándar. Las patologías crónicas se 

agruparon en “enfermedades cardiovasculares”, “enfermedades 

respiratorias”, “diabetes”, “tumores malignos”, “nefropatías” y 

“fibromialgia”.  

 

Para llevar a cabo los análisis bivariantes se ha utilizado el t-test a dos 

colas para las variables continuas y el test de Chi-cuadrado para 

variables categóricas. Finalmente, se ha realizado un análisis 

multivariante de regresión logística tomando como variable 

dependiente la vacunación antigripal para determinar cual de las 

variables estaba asociada de manera independiente con la vacunación 

en el grupo de personas con patología crónica tras ajustar por distintas 

variables confusoras.  

 

Todos los análisis estadísticos se han realizado utilizando el módulo de 

muestras complejas del paquete estadístico SPSS v18, lo que permitió 

incorporar el diseño de la muestra y los pesos ponderados a las 
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estimaciones estadísticas (descripción, análisis bivariante y 

multivariante). 

 

La significación estadística se determinó con un valor de p < 0.05 a dos 

colas. Los participantes del estudio no recibieron ningún tipo de 

intervención y el anonimato de los datos se garantizó, por lo que no fue 

necesaria la aprobación del estudio por ningún comité de ética. 
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 Estudio 2: Cobertura vacunal frente a la gripe estacional 
en niños y adultos con patología crónica. Análisis de los 
registros de Atención Primaria. 

Tipo de estudio: Estudio de corte transversal de base poblacional 

 

Población de estudio: Personas de 6 meses a 59 años con patología 

crónica incluidos en el sistema público de salud de la Comunidad de 

Madrid (España), y por tanto registrados en la base de datos de la 

Tarjeta Individual Sanitaria (TIS). Con fecha de 30 de junio de 2009, la 

población entre 6 meses y 59  años ascendía a 5.102.568 personas. 

 

Fuentes de información: De las historias clínicas informatizadas de 

Atención Primaria se obtuvieron los registros individuales de todos los 

pacientes de entre 6 meses y 59 años que, justo antes del inicio de la 

campaña, contaran con algún episodio con código CIAP1 

correspondiente a las patologías crónicas que suponen una indicación 

para la vacunación antigripal2 (ver Tabla 2). Debido a que podía existir 

cierto retraso entre el cierre de la historia clínica con respecto al 

fallecimiento de una persona, se corrigieron los datos según el registro 

actualizado de defunciones.  

Del Sistema de Información en Salud Pública y Alimentación (SISPAL) 

se obtuvieron los registros nominales de las vacunaciones realizadas 

durante la campaña de vacunación de gripe estacional que tuvo lugar 

en la Comunidad de Madrid desde el día 28 de septiembre hasta el 15 

de noviembre de 2009. Igualmente se obtuvieron los registros 

correspondientes a la vacunación antigripal de la campaña de 2008, 

que tuvo lugar entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre. Se incluyen 

tanto las vacunas administradas en los centros médicos públicos como 

en los  privados, con lo que puede conocerse el estado vacunal de la 

persona independientemente de dónde haya sido vacunado.
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Tabla 2.  Indicaciones para la vacunación frente a gripe estacional seleccionadas 

 

 
Patología Crónica 

 
Descriptores 

 
Código 
CIAP 

Bronquitis crónica/EPOC 
Bronquitis crónica 

EPOC 

R91 (ciap-1) 

R79 

R95 

Asma Asma R96 

Otra enfermedad pulmonar crónica 
Neo maligna traquea/bronquios/pulmón/pleura 

Otra neo maligna aparato respiratorio  

Anomalía congénita aparato respiratorio  

R84 

R85 

R89 

Cardiopatía isquémica 
Isquemia cardiaca con angina 

Infarto agudo de miocardio 

Isquemia cardiaca sin angina 

K74 

K75 

K76 

Insuficiencia cardiaca Insuficiencia cardiaca K77 

Otra enfermedad cardiovascular 
crónica 
 

Fibrilación/aleteo auricular  

Enfermedad pulmonar cardiaca 

Enfermedad valvular cardiaca 

Otras enfermedades cardíacas 

K78 

K82 

K83 

K84 

Enfermedad cerebrovascular grave ACV/ictus/apoplejía  K90 

Nefropatía Nefropatía U88 

Diabetes Mellitus 
Diabetes insulinodependiente 

Diabetes no insulinodependiente 

T89 

T90 

Enfermedad Neuromuscular grave 
 

Esclerosis múltiple  

Enfermedad de Parkinson  

Otras enfermedades neurológicas 

Demencia  

N86 

N87 

N99 

P70 

Inmunodepresiones 

Rotura traumática de bazo 

Enfermedad de Hodking/Linfoma  

Leucemia 

Otras neoplasias malignas hematopoyéticas 

Otras anomalías congénitas sangre/hematológicas 

VIH/sida 

Prescripción antineoplásicos 

Prescripción inmunoestimuladores 

Limitado a descriptor “cirrosis” 

B76 

B72 

B73 

B74 

B79 

B90 

L01 

L03 

D97 

Prescripciones 

 AAS y derivados ( menores de 18 años) 

 

N02BA 

B01AC06 

 
 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ACV: Accidente cerebrovascular 

AAS: Ácido acetilsalicílico 
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Las variables de cruce entre los distintos sistemas de información 

fueron las variables correspondientes al número de identificación TIS y 

a Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento y Sexo.  

 

Para la realización del estudio se ha obtenido el permiso de la 

autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid y del responsable del 

fichero SISPAL, inscrito en Agencia de Protección de Datos de la 

Comunidad de Madrid. Se ha seguido en todo momento la legislación 

española vigente en materia de protección de datos. 

 

Variables de estudio: Como variable dependiente se tomó la vacunación 

de gripe estacional en la campaña 2009 según los registros de vacunas 

en las fechas correspondientes. Dentro de las variables independientes 

de tipo sociodemográfico se recogió el sexo, el país de origen agrupado 

en dos categorías (nacional o inmigrante) y  la edad, posteriormente 

codificada en niños (6 meses-14 años) y adultos (de 15 a 59 años). 

Dentro de cada grupo de edad se realizaron dos subgrupos en el caso 

de los niños (6 meses-6 años y 7-14 años) y tres en el caso de los 

adultos (15-29 años, 30-44 años y 45-59 años). 

 

En cuanto a las variables de patología crónica se recogió si estaba o no 

presente cada una de las patologías crónicas o prescripciones 

seleccionadas según las indicaciones de vacunación antigripal 

establecidas por la Comunidad de Madrid2 (Tabla 2), y si tenía una o 

más de una patología crónica asociada. La variable del lugar de 

vacunación se clasificó distinguiendo si la vacunación se había 

realizado en un centro público o centro privado. Se incluyó también la 

variable “vacunación antigripal en la campaña 2008”  de tipo 

dicotómico. 
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Análisis: Se realizó un análisis descriptivo de la población con patología 

de riesgo calculando distribución por sexo, grupo y subgrupo de edad, 

origen y número de patologías asociadas. Se calcularon las 

prevalencias de patología crónica en forma de casos por 10.000 

personas tomando como denominador la población con TIS de la 

Comunidad de Madrid. Se calcularon las coberturas vacunales del año 

2009 por grupo de edad, sexo, origen, presencia de patología crónica 

asociada y vacunación en el año anterior.  

 

Se realizaron análisis bivariantes y multivariantes en el grupo de edad 

de 6 meses a 14 años y en el de 15-59 años mediante regresión 

logística tomando como variable dependiente el ser vacunado de gripe 

estacional en el año 2009 y como variables independientes el sexo, el 

subgrupo de edad, el origen, la presencia de una o más de una 

patología crónica y si fue o no vacunado en la campaña anterior.  

Las variables del modelo multivariante fueron eliminándose a cada 

paso en función de la significación del modelo (según valor del 

estadístico de Wald) y considerando la bonanza del modelo en relación 

al paso anterior (likelihood ratio test). El efecto de la interacción entre 

variables incluidas en el modelo final fue valorado. Las odds ratio (OR) 

ajustadas se calcularon como medida de la asociación junto con su 

intervalo de confianza al 95%. 

Todas las estimaciones se llevaron a cabo con el programa estadístico 

SPSS v17 y la significación estadística a 2 colas se fijó en  α< 0.05. 
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Estudio 3: Cobertura y predictores de la vacunación 
frente a la gripe pandémica H1N1 (2009) en la 
Comunidad de Madrid 

Tipo de estudio: Estudio de corte transversal de base poblacional 

 

Población de estudio: Personas  mayores de 6 meses de edad con 

indicación de vacunación frente a la gripe (H1N1) 2009 por patología 

crónica en la campaña de vacunación 2009/20101 incluidos en el 

sistema público de salud de la Comunidad de Madrid (España), y por 

tanto registrados en la base de datos de la Tarjeta Individual Sanitaria 

(TIS). Con fecha de 30 de junio de 2009, la población mayor de 6 meses  

ascendía a 6.366.490 personas. 

 

Fuentes de información: De las historias clínicas informatizadas de 

Atención Primaria se obtuvieron los registros individuales de todos los 

pacientes de más de 6 meses de edad que, justo antes del inicio de la 

campaña, contaran con algunas de las siguientes indicaciones de 

vacunación frente a la gripe pandémica : algún episodio con código 

CIAP2 correspondiente a determinadas patologías crónicas (ver Tabla 3) 

o estuvieran registradas con un índice de masa corporal (IMC) mayor 

de 39. Debido a que podía existir cierto retraso entre el cierre de la 

historia clínica con respecto al fallecimiento de una persona, se 

corrigieron los datos según el registro actualizado de defunciones.  

 

Del Sistema de Información en Salud Pública y Alimentación (SISPAL) 

se obtuvieron los registros nominales de las vacunaciones realizadas 

durante la campaña de vacunación de gripe pandémica que tuvo lugar 

en la Comunidad de Madrid desde el día 16 de noviembre al 20 de 

diciembre de 2009. Debido a la posterior ampliación de la campaña, se 
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incluyeron las vacunaciones hasta el día 22 de marzo de 2010. 

Igualmente se obtuvieron los registros correspondientes a la 

vacunación frente a la gripe estacional del mismo año, que tuvo lugar 

entre el 28 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2009.  

 

Las variables de cruce entre los distintos sistemas de información 

fueron las variables correspondientes al número de identificación TIS y 

a Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento y Sexo.  

 

Para la realización del estudio se ha obtenido el permiso de la 

autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid y del responsable del 

fichero SISPAL, inscrito en Agencia de Protección de Datos de la 

Comunidad de Madrid. Se ha seguido en todo momento la legislación 

española vigente en materia de protección de datos. 

 

Variables de estudio: Como variable dependiente se tomó la vacunación 

de gripe pandémica en la campaña 2009 según los registros de 

vacunas en las fechas correspondientes. Dentro de las variables 

independientes de tipo sociodemográfico se recogió el sexo, el país de 

origen agrupado en dos categorías (autóctono o inmigrante) la edad, 

posteriormente categorizada en grupos (6 meses-14 años, 15-29 años, 

30-44 años, 45-59 años, 60-74 años y 75 y más años). 

 

En cuanto a las variables de patología crónica se recogió si estaba o no 

presente cada una de las indicaciones seleccionadas según las 

recomendaciones de vacunación antigripal establecidas por la 

Comunidad de Madrid (5) (Tabla 3), y si tenía una, dos, o tres o más 

indicaciones de vacunación. Se recogió la variable tipo de usuario de 

Tarjeta Sanitaria, codificada en 2 grupos (general/ pensionista, o  sin 

recursos) y se incluyó la variable “vacunación frente a la gripe 

estacional en la campaña 2009”  de tipo dicotómico. 
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Tabla 3. Indicaciones para la vacunación frente a gripe H1N1 seleccionadas 

 

Patología Crónica Descriptores Código CIAP  

Bronquitis crónica/EPOC 

Bronquitis crónica 

 

EPOC 

R91 (ciap-1) 

R79 

R95 

Asma Asma R96 

Otra enfermedad pulmonar crónica 
Neo maligna traquea/bronquios/pulmón/pleura 

Otra neo maligna aparato respiratorio  

Anomalía congénita aparato respiratorio  

R84  

R85  

R89 

Cardiopatía isquémica 

Isquemia cardiaca con angina 

Infarto agudo de miocardio 

Isquemia cardiaca sin angina 

K74 

K75 

K76 

Insuficiencia cardiaca Insuficiencia cardiaca K77 

Otra enfermedad cardiovascular crónica 

 

Fibrilación/aleteo auricular  

Enfermedad pulmonar cardiaca 

Enfermedad valvular cardiaca 

Otras enfermedades cardíacas 

K78  

K82  

K83  

K84 

Enfermedad cerebrovascular grave ACV/ictus/apoplejía  K90 

Nefropatía Nefropatía U88 

Diabetes Mellitus 
Diabetes insulinodependiente 

Diabetes no insulinodependiente 

T89 

T90 

Enfermedad Neuromuscular  grave 

 

Esclerosis múltiple  

Enfermedad de Parkinson  

Otras enfermedades neurológicas 

Demencia  

N86  

N87  

N99  

P70 

Inmunodepresiones 

Rotura traumática de bazo 

Enfermedad de Hodking/Linfoma  

Leucemia 

Otras neoplasias malignas hematopoyéticas 

Otras anomalías congénitas sangre/hematológicas 

VIH/sida 

Prescripción antineoplásicos 

Prescripción inmunoestimuladores 

Limitado a descriptor “cirrosis” 

B76 

B72 

B73 

B74 

B79 

B90 

L01 

L03 

D97 

Anemia 
Anemia hemolíticas hereditarias 

Otras anemias/inespecíficas 

B78 

B82 

Obesidad Mórbida IMC>39  

Prescripciones 

 AAS y derivados ( menores de 18 años) N02BA B01AC06 

 
 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ACV: Accidente cerebrovascular 

AAS: Ácido acetilsalicílico 
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Análisis estadístico: Se realizó un análisis descriptivo de la población 

con indicación de vacunación por patología crónica frente a gripe 

pandémica (H1N1) 2009  y se calcularon las coberturas por grupo de 

edad, tipo de indicación, número de indicaciones asociadas, tipo de 

usuario y vacunación de gripe estacional, distinguiendo por  sexo.   

 

Se realizaron análisis bivariantes y multivariantes de la población con 

indicación de vacunación de gripe pandémica mediante regresión 

logística tomando como variable dependiente el ser vacunado de gripe 

pandémica en el año 2009 y como variables independientes el sexo, el 

origen, el grupo de edad, la presencia de una, dos o tres o más 

indicaciones para la vacunación, el tipo de usuario en dos categorías 

(general-pensionista o sin recursos) y si fue o no vacunado en la 

campaña de gripe estacional. 

El análisis multivariante se llevó a cabo incluyendo aquellas variables 

que en el análisis bivariante mostraron asociación estadísticamente 

significativa y aquellas, sin ser estadísticamente significativas, eran de 

interés epidemiológico. Las variables del modelo multivariante fueron 

eliminándose a cada paso en función de la significación del modelo 

(según valor del estadístico de Wald) y considerando la bonanza del 

modelo en relación al paso anterior (likelihood ratio test). El efecto de la 

interacción entre variables incluidas en el modelo final fue valorado. 

Las odds ratio (OR) ajustadas se calcularon como medida de la 

asociación junto con su intervalo de confianza al 95%. 

Todas las estimaciones se llevaron a cabo con el programa estadístico 

SPSS v17 y la significación estadística a 2 colas se fijó en  α< 0.05. 
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Resultados del Estudio 1: Cobertura de la vacunación 
frente a la gripe estacional y factores asociados en el año 
2007 en población de entre 16 y 59 años de la 
Comunidad de Madrid.   

El número total de adultos de la ERSM 07 que refirieron pertenecer a 

alguna patología crónica que indicara la vacunación antigripal fue de 

898. Por ello, la prevalencia estimada de personas residentes en la 

Comunidad de Madrid, de entre 16 y 59 años, con alguna de estas 

patologías crónicas fue de 10,4% (95% IC: 9,9–11). 

 

La Tabla 4 y la Tabla 5 muestran la distribución de la cobertura 

vacunal frente a la gripe estacional según las distintas variables 

incluidas en el estudio, entre adultos con y sin alguna de las patologías 

crónicas seleccionadas. Las personas con patología crónica eran 

significativamente más mayores, estaban con mayor frecuencia 

casados y tenían menor nivel educativo que aquellas personas sin 

enfermedad crónica. Estos adultos eran autóctonos en su mayoría, 

referían pobre estado de salud y tenían un IMC mayor de 30 en mayor 

frecuencia.  

La cobertura vacunal en personas con patología crónica fue del 23.5% 

(95% CI: 21.1–26) mientras que fue de 10,3% (95% CI: 9.7–10.9) en 

aquellos sin presencia de patología crónica (p < 0.01). El porcentaje de 

sujetos vacunados aumentó significativamente con la edad en ambos 

grupos de población, alcanzando la mayor cobertura en personas de 

entre 40 y 59 años (27,5% y 12,0% respectivamente). 
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Tabla 4. Descripción de variables según presencia de patología crónica que 
indica la vacunación en adultos de 16 a 59 años según la Encuesta de Salud de 
la Región de Madrid 2007 

 

 
Indicación de vacunación por patología crónica 

SI (N= 898)  No (N= 7439) 
% IC 95%  %   IC 95% 

Sexo Hombre 47,22 44,23 50,23   49,81 48,74 50,88 

Mujer  52,78 49,77 55,77   50,19 49,12 51,26 

Edad 16-39 años 40,26 37,45 43,14   60,34 59,36 61,31 

40-59 años 59,74 56,86 62,55   39,66 38,69 40,64 

Nivel educativo 

E. Primarios/ 
Secundarios 

80,48  77,82  82,89   72,40  71,22  73,58 

Universitarios o 
más 19,52  17,11  22,18   27,63  26,52  28,78 

Estado civil Solo 35,97 33,23 38,81   43,31 42,28 44,34 

Pareja 64,03 61,19 66,77   56,69 55,66 57,72 

Nivel de ingresos 

Inferiores o 
iguales a 900 
euros 

27,30  24,60  30,20   21,40  20,10  22,80 

Mayor a 900 
euros 72,70  69,80  75,40   78,60  77,20  79,90 

Origen Autóctono 83,60 81,00 85,90   78,50 77,30 79,60 

Extranjero 16,40 14,10 19,00   21,50 20,40 22,70 

Estado de salud 
Excelente/buena 53,47 50,58 56,34   86,12 85,39 86,81 
Regular/ 
mala/muy mala 

46,53 43,66 49,42   13,88 13,19 14,61 

Visitó el centro de 
salud en el último 
mes 

No 35,34 32,65 38,12   64,51 63,50 65,52 

Si 64,66 61,88 67,35   35,49 34,48 36,50 

Fumador No 66,07 63,37 68,67   66,37 65,39 67,34 

Si 33,93 31,33 36,63   33,63 32,66 34,61 
Bebedor de alcohol a 
riesgo 

No 88,56 86,52 90,32   87,61 86,84 88,34 

Si 11,44 9,68 13,48   12,39 11,66 13,16 

Práctica de Ejercicio 
físico 

No 45,81 42,84 48,81   45,17 44,00 46,35 

Si 54,19 51,19 57,16   54,83 53,65 56,00 

IMC Menor o igual 30 79,21 76,78 81,45   90,05 89,41 90,65 

Más de 30 20,79 18,55 23,22   9,95 9,35 10,59 
Numero de 
enfermedades 
crónicas 

1 84,00 81,50 86,21   - - - 

Más de 1 16,00 13,80 18,50   - - - 
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Tabla 5. Cobertura de vacunación antigripal por variables de estudio según 
presencia de patología crónica que indica la vacunación en adultos de 16 a 59 
años según la Encuesta de Salud de la Región de Madrid 2007. 

 

 Indicación por vacunación por patología 
crónica 

Sí (N= 898)  No (N= 7439) 
% CI 95%  % CI 95% 

Sexo 
Hombre 24,83 21,48 28,52   10,01 9,19 10,91 

Mujer 22,27 19,13 25,76   10,59 9,75 11,50 

Edad 
16-39 años 17,92 14,75 21,60   9,12 8,40 9,89 

40-59 años 27,25 24,07 30,68   12,10 11,15 13,13 

Nivel educativo 
E. Primarios/ 

Secundarios 
24,42  21,79  27,24   10,31  9,62  11,04  

Universitarios o más 17,62  12,95  23,52   9,96  8,87  11,17  

Estado civil 
Solo 21,52 17,90 25,65   10,76 9,83 11,76 

Pareja 24,12 21,28 27,20   9,98 9,21 10,80 

Nivel de ingresos 

Iguales o inferiores a 

900 euros 
26,40  21,60  31,90    11,60  10,10  13,20  

Superiores a 900 

euros 
23,10 20,20 26,10   9,80 9,20 10,60 

Origen 
Autóctono 25,20 22,70 27,90   10,10 9,50 10,80 

Extranjero 15,00 10,10 21,70   11,10 9,60 12,80 

Estado de salud 

Excelente/buena 21,48 18,48 24,82   9,44 8,85 10,08 

Regular/ mala/muy 

mala 
25,75 22,27 29,56   15,69 13,80 17,77 

Visitó el centro de 
salud en el último 
mes 

No 19,76 16,16 23,93   8,93 8,22 9,71 

Si 25,05 22,14 28,20   12,93 11,83 14,11 

Fumador 
No 25,14 22,20 28,33   11,11 10,37 11,90 

Si 20,25 16,67 24,38   8,77 7,87 9,76 

Bebedor de alcohol a 
riesgo 

No 23,50 21,04 26,15   10,62 9,98 11,29 

Si 23,33 16,82 31,41   8,06 6,69 9,67 

Ejercicio físico 
No 20,64 17,47 24,20   9,48 8,62 10,43 

Si 25,69 22,44 29,24   10,95 10,14 11,82 

IMC 
Menor o igual 30 22,54 19,96 25,34   10,00 9,37 10,66 

Más de 30 25,82 20,67 31,74   12,68 10,75 14,90 

Número de enf. 
crónicas 

1 24,60 21,70 27,80   - - - 

Más de 1 26,80 20,40 34,40   - - - 
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Entre aquellos con una enfermedad crónica, la cobertura vacunal fue 

significativamente mayor entre aquellos con nivel de estudios primarios 

o secundarios comparados con aquellos con nivel de estudios superior.  

 

Del mismo modo, la vacunación antigripal fue mayor entre las 

personas nacidas en España que entre las personas inmigrantes.  

 

Las coberturas fueron diferentes según la patología crónica 

considerada, como se muestra en la Tabla 6. 

 

Se alcanzó mayor cobertura entre personas diabéticas (34,3%; 95%IC: 

27,8– 41,4) y menor cobertura entre personas con nefropatía crónica 

(16,1%), tumores malignos (10,9%) y fibromialgia (14,2%).  Aquellos 

que refirieron tener más de una patología crónica asociada presentaron 

mayor cobertura vacunal que aquellos con sólo una patología crónica 

(25,6% frente a 23,1%). 

 

La Tabla 7 resume los resultados del análisis multivariante. Aquellas 

variables asociadas de manera independiente con mayor probabilidad 

de haber recibido la vacunación antigripal entre los adultos con alguna 

de las patologías crónicas seleccionadas fueron; edad, ser español, 

ausencia de hábito tabáquico y tener estudios primarios o secundarios.  
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Tabla 6. Distribución y cobertura vacunal antigripal por patología crónica 
referida entre personas de entre 16-59 años según  la Encuesta de Salud 
Regional de Madrid 2007. 

 

Tipo de patología 
crónica  Casos 

% de 
patología 
crónica 

IC 95% Cobertura 
% 

IC 95% 

LI LS LI LS 

 

Enf. respiratorias 

 

342 

 

20,78 

 

18,34 

 

23,45 

 

25,95 

 

21,76 

 

30,63 

Enf. cardiovasculares 190 37,34 34,34 40,45 25,44 20,00 31,78 

Diabetes 171 19,01 16,63 21,64 34,28 27,83 41,36 

Nefropatías 116 13,04 11,02 15,36 16,11 10,76 23,43 

Tumores malignos 102 11,65 9,68 13,96 10,93 6,47 17,88 

Fibromialgia 40 4,27 3,19 5,70 14,18 6,28 28,93 

 
* El número de casos obtenidos al sumar todos los casos de patología crónica es superior al 
número de personas con alguna patología crónica, ya que más de una patología puede ser 
referida por cada persona.  
 

 

 
 
Tabla 7: Predictores de la vacunación antigripal en personas de entre 16-59 
años con patología crónica según la Encuesta de Salud de la Región de Madrid 
2007 

 

  OR 
ajustada IC 95% 

Nivel educativo Universitario o más 1 - - 

 
E. Primarios/  
Secundarios 

1,58 1,04 2,4 

Hábito tabáquico Si 1 - - 

 No 1,47 1,08 2,00 

Nacionalidad Otra 1 - - 

 Española 1,72 1,06 2,81 

Edad Aumento de 1 año 1,03 1,01 1,04 
 

 

Odds Ratio ajustada por sexo, estado civil, auto-percepción del estado de salud y visitas al 

centro de salud en las 4 semanas anteriores. 
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Resultados Estudio 2: Cobertura vacunal frente a la gripe 
estacional en niños y adultos con patología crónica. 
Análisis de los registros de Atención Primaria.  

Descripción de la población de 6 meses a 59 años con patología crónica 

En los registros de Atención Primaria constaban 528.095 pacientes con 

indicación de vacunación antigripal por presentar alguna de las 

enfermedades crónicas seleccionadas, siendo 278.178 hombres (52,7%) 

y 249.917 mujeres (47,3%). El 93,0% de los pacientes tenía una 

patología crónica, el 6,3% dos, el 0,6% tres patologías 

simultáneamente y el 0,1% presentaba 4 o más patologías crónicas. El 

86,5% de las personas con alguna patología crónica de las 

seleccionadas tenía como país de origen España, mientras que el 

13,5% eran inmigrantes. El 22,3 % correspondía al grupo de los niños 

(6 meses y 14 años) y el 77,7 % al de los adultos (de 15 a 59 años) 

(Tabla 8). 

 

El 10,3% de la población registrada en la base de datos de Tarjeta 

Individual Sanitaria de la Comunidad de Madrid de entre 6 meses y 59 

años tenía alguna patología crónica que indicaba la vacunación 

antigripal (Tabla 9).  

 

La prevalencia de patología crónica entre los niños de 6 meses a 14 

años fue de 1287,5 casos por 10.000, siendo las patologías más 

prevalentes el asma con 1179,1 casos por 10.000 personas, las 

bronquitis crónicas con 27,3 casos por 10.000 y las enfermedades 

cardiovasculares con 26,8 casos por 10.000 (Tabla 9). En el grupo de 

población de entre 15 y los 59 años, la prevalencia de patologías 

crónicas fue de 979,7 casos por 10.000, siendo las patologías más 

prevalentes el asma, con 417,2 casos por 10.000 personas, la diabetes 
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mellitus, con 188,4 casos por 10.000, y las enfermedades 

neuromusculares con 138 casos por 10.000 (Tabla 9). 

 
Tabla 8. Distribución de las diferentes variables en la población con patología 
crónica en niños y adultos por sexo. Comunidad de Madrid, 2009. 

 

Niños (6meses-14 años) 
Sexo Casos %Total     

Hombres 69.134 58,6   

Mujeres 48.806 41,4   

Grupo de edad Casos % Total   % Hombres % Mujeres 
6 meses-6 años 53.274 45,2 58,9 41,1 

7-14 años 64.666 54,8 58,4 41,6 

Origen     

Nacional 110.151 95,1 59,2 40,8 

Inmigrante 5.704 4,9 56,8 43,2 

Patología crónica 
Una 114.622 97,2 58,5 41,5 

Más de una 3.318 2,8 61,4 38,6 

Vacunación en año 2008 
No 92.241 78,2 58,1 41,9 

Sí 25.699 21,8 60,4 39,6 

Adultos (15-59 años) 

Sexo Casos %Total     

Hombres 209.044 51,0   

Mujeres 201.111 49,0   

Grupo de edad Casos % Total   % Hombres % Mujeres 
15-29 años 87.384 21,3 51,7 48,3 

30-44 años 136.865 33,4 47,9 52,1 

45-59 años 185.906 45,3 52,9 47,1 

Origen     
Nacional 346.580 85,3 52,0 48,0 

Inmigrante 59.653 14,7 45,4 54,6 

Patología crónica     

Una 376.388 91,8 50,3 49,7 

Más de una 33.767 8,2 58,3 41,7 

Vacunación en año 2008 

No 336.340 82,0 51,2 48,8 

Sí 73.815 18,0 50,0 50,0 
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Tabla 9. Prevalencia en casos por 10.000 de enfermedades crónicas y cobertura 
antigripal en personas de 6 meses a 59 años por sexo. Comunidad de Madrid, 
2009. 

 

 

Indicaciones Casos 
Prevalencia patologías 

crónicas 
Cobertura de vacunación 

(%) 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Con alguna patología crónica* 528.095 1035,0 1099,2 970,4 23,2 23,3 23,0 

Asma  282.662 554,0 547,9 559,1 23,2 22,5 23,9 

Diabetes Mellitus 80.440 157,6 201,8 114,1 34,3 31,9 38,4 

Enfermedades neuromusculares 59.874 117,3 86,6 147,3 13,0 14,1 12,3 

Otra enfermedad cardiovascular 43.013 84,3 102,6 66,2 19,4 18,2 21,2 

Inmunodepresiones 37.815 74,2 85,5 62,9 26,7 27,7 25,5 

Cardiopatía isquémica  21.852 42,8 68,7 17,4 34,6 35,0 33,2 

Bronquitis crónica/ EPOC 20.263 39,7 51,4 28,2 34,5 33,9 35,6 

Enfermedad cerebrovascular      8.486 16,6 19,7 13,6 25,5 26,0 24,9 

Otras enfermedad pulmonar 6.495 12,7 13,3 12,2 18,5 21,5 15,2 

Nefropatía 4.157 8,1 8,6 7,7 20,7 20,9 20,5 

Insuficiencia cardiaca 3.889 7,6 8,6 6,7 37,3 38,6 35,7 

Ácido acetilsalicílico (<19 años) 324 2,8 2,8 2,9 20,1 23,3 16,8 

 
 

*El sumatorio de los casos diagnosticados en las diferentes patologías es superior  al número 

de personas diagnosticadas con alguna patología crónica, ya que pueden coexistir varias 

patologías en una misma persona. 
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Coberturas vacunales de la población de 6 meses a 59 años con 

patología crónica 

 

En la campaña de vacunación antigripal del año 2009 se vacunaron 

122.382 personas con patología crónica de 6 meses a 59 años, 

alcanzando un cobertura del 23,2% (Tabla 9). El lugar de vacunación 

fue en el 98,3% de los casos un centro público. En relación a tener 

asociada más de una patología crónica, la cobertura vacunal aumentó 

a casi el doble (21,8% frente a 40,8%). Al estudiar las coberturas 

vacunales por país de origen, entre los nacionales fue del 24,3%, 

mientras que entre los inmigrantes fue del 16,7%. 

 

En la campaña antigripal del año 2008, fueron vacunados 99.514 de 

las personas con patología crónica seleccionadas en este estudio, 

observándose una cobertura del 18,8% (18,8% en hombres y 18,9% en 

mujeres). Considerando a todos los pacientes, el 79,2% de los 

vacunados en el 2008 también fueron vacunados en el 2009. Un 10,2% 

de los vacunados en 2009 no lo habían sido el año previo.  

 

La cobertura de vacunación antigripal en global mostró diferencias 

significativas por grupo de edad,  diferenciando entre niños y adultos 

(Tabla 10). 

Entre los niños con patología crónica la cobertura alcanzada fue del 

27,1%, destacando por alta  la cobertura alcanzada entre los diabéticos 

(41,1%) y por baja la alcanzada entre los niños con “otras 

enfermedades pulmonares” (15,2%). 

Entre los adultos con patología crónica menores de 60 años la 

cobertura fue del 22,1%, alcanzando las personas con diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca una cobertura del 39,1%, mientras que la 

cobertura más baja fue la de los diagnosticados de enfermedades 

neuromusculares, del 12,8%.  
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Tanto en niños como en adultos se observan diferencias de coberturas 

por patología crónica entre hombres y mujeres. En la población entre 6 

meses y 14 años se alcanzaron mayores coberturas de vacunación 

antigripal en los niños que en las niñas, en todas las patologías 

crónicas excepto en el caso de las inmunodepresiones. En la población 

de entre 15 y 59 años, se alcanzó mayor cobertura vacunal en las 

mujeres en el caso del asma, la diabetes, otras enfermedades 

cardiovasculares y la bronquitis crónica/Epoc. 

 

Factores asociados a la vacunación antigripal  

 

Se observa que tanto en los niños como en los adultos (Tabla 11), que 

las personas con más de una patología crónica tienen 

aproximadamente 2 veces más probabilidad de ser vacunados. Los 

inmigrantes tienen menor probabilidad de ser vacunados tanto en 

niños como en adultos, si bien  la probabilidad es aún menor entre el 

grupo de edad de entre 6 meses y 14 años.     

 

Con respecto a la campaña antigripal anterior, los vacunados en el año 

2008 tuvieron aproximadamente 30 veces más probabilidad de ser 

vacunados en la campaña actual. En cuanto al sexo, entre los niños el 

ser hombre otorga mayor probabilidad de ser vacunado, mientras que  

entre los adultos ocurre al contrario y son las mujeres las que tienen 

más probabilidad de vacunarse.  
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Tabla 10. Prevalencia en casos por 10.000 de enfermedades crónicas y 
cobertura antigripal en niños (6 meses a 14 años) y en adultos (de 15 a 59 años) 
por sexo. Comunidad de Madrid, 2009. 

Indicaciones Casos 
Prevalencia patologías 

crónicas 
Cobertura de vacunación 

(%) 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Con alguna patología crónica*        

 Niños 117.940 1287,5 1465,2 1089,8 27,1 28,0 25,7 

Adultos 410.155 979,7 1015,3 945,3 22,1 21,7 22,4 

Asma         

 Niños 107.879 1179,1 1351,8 987,5 27,8 28,7 26,5 

Adultos 174.507 417,2 363,7 468,9 20,4 17,3 22,8 

Diabetes Mellitus        

 Niños 1.547 17,1 17,6 16,4 41,1 41,4 40,8 

Adultos 78.794 188,4 244,0 134,6 34,1 31,7 38,3 

Enfermedades neuromusculares        

 Niños 2.084 22,8 24,7 20,7 18,3 19,1 17,2 

Adultos 57.724 138,0 100,9 174,0 12,8 13,8 12,2 

Otra enfermedad cardiovascular        

 Niños 2.437 26,8 29,4 23,9 18,9 21,0 16,2 

Adultos 40.517 96,9 119,4 75,1 19,4 18,8 21,6 

Cardiopatía isquémica         

 Niños 449 5,0 4,9 5,0 20,5 22,1 18,8 

Adultos 21.364 51,1 83,3 20,0 34,9 35,1 33,9 

Bronquitis crónica/ EPOC        

 Niños 2.490 27,3 31,6 22,5 28,2 29,8 25,8 

Adultos 17.732 42,4 55,9 29,3 35,3 34,4 37,1 

Inmunodepresiones        

 Niños 1.698 18,6 18,7 18,4 24,4 23,6 25,3 

Adultos 36.117 86,3 100,8 72,3 26,8 27,8 25,5 

Enfermedad cerebrovascular        

 Niños 546 6,0 6,7 5,2 22,5 25,2 19,0 

Adultos 7.795 19,0 22,7 15,4 25,7 26,0 25,3 

Otras enfermedad pulmonar        

 Niños 711 7,8 8,3 7,2 15,2 17,0 13,0 

Adultos 5.709 13,8 14,4 13,2 18,9 22,1 15,5 

Nefropatía        

 Niños 669 7,3 8,4 6,1 22,9 24,2 21,0 

Adultos 3.488 8,3 8,6 8,0 20,3 20,2 20,4 

Insuficiencia cardiaca        

 Niños 689 7,7 8,1 7,3 29,6 33,6 24,9 

Adultos 3.125 7,6 8,7 6,5 39,1 39,7 38,2 

  
*El sumatorio de los casos diagnosticados en las diferentes patologías es superior  al número 

de personas diagnosticadas con alguna patología crónica, ya que pueden coexistir varias 

patologías en una misma persona.  
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Tabla 11. Asociación de diferentes variables con ser vacunado de gripe en niños 
(de 6 meses a 14 años) y en adultos (de 15 a 59 años) con patología crónica. 
Comunidad de Madrid, 2009. 

 

Niños 
OR 

crudo 
I.C. 95% 

OR 
ajustado 

I.C. 95% 

Sexo 
Hombre 1   1    

Mujer 0,89 0,87 0,91 0,91 0,88 0,94 

Grupo Edad 
6 meses- 6 

años 1   1   

7-14 años 0,82 0,80 0,84 0,71 0,69 0,73 

Origen 
Nacional 1   1    

Inmigrante 0,55 0,51 0,59 0,65 0,59 0,71 

Patologías 
Una 1   1    

Más de una 1,77 1,65 1,90 1,46 1,32 1,61 

Vacunación 
en 2008 

No 1   1    

Sí 32,02 30,86 32,23 32,24 31,05 33,48 

Adultos 
OR 

crudo 
I.C. 95% 

OR 

ajustado 
I.C. 95% 

Sexo 
Hombre 1   1    

Mujer 1,04 1,02 1,05 1,05 1,03 1,07 

Grupo Edad 
15-29 años 1   1   

30-44 años 1,07 1,05 1,10 1,11 1,08 1,14 

45-59 años 2,09 2,04 2,13 1,61 1,57 1,65 

Origen Nacional 1   1    

 Inmigrante 0,66 0,65 0,68 0,83 0,80 0,85 

Patologías 
Una 1   1    

Más de una 2,72 2,65 2,78 1,79 1,73 1,85 

Vacunación 
en 2008 

No 1   1    

Sí 33,98 33,27 34,70 31,35 30,70 32,02 
 

 
OR: Odds ratio cruda y ajustada por el resto de variables 
IC: Intervalo de confianza 
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Resultados Estudio 3: Cobertura y predictores de la 
vacunación frente a la gripe pandémica H1N1 (2009) en 
la Comunidad de Madrid 

Descripción de la población 

 

El total de personas seleccionadas con indicación para la vacunación 

por patología crónica fueron 1,111.815 personas, 547.752 hombres 

(49,3%) y 564.063 mujeres (50,7%) con una edad media de 54,2 años 

(DS 24,9 años). Por origen, el 8,2 % (90.868 personas) eran 

inmigrantes (Tabla 12). De entre las indicaciones para recibir la vacuna 

pandémica, la más frecuente fue el asma (30,3%) seguida de la 

diabetes (26,9%). La tercera indicación más frecuente para recibir la 

vacunación difería según el sexo: para los hombres fueron otras 

enfermedades cardiovasculares, mientras que para las mujeres fueron 

las enfermedades neuromusculares (Tabla 12). 

 

El diagnóstico de obesidad mórbida (IMC>39) fue más frecuente entre 

las mujeres que entre los hombres (12,2% frente al 9,4%). El 73,3% del 

total de personas seleccionadas (807.214personas) contaban con una 

sola indicación para la vacunación y el 42,2% había recibido la vacuna 

para la gripe estacional ese año. 
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Tabla 12. Distribución de las diferentes variables en la población con indicación 
de vacunación frente a la gripe pandémica (H1N1) 2009 por sexo. Comunidad de 
Madrid, 2009. 

 Total Hombre Mujer 

% N % N % N 

Grupo edad 

6 meses-14 años 10,9 121.033 12,9 70.792 8,9 50.241 

15-29 años 8,3 92.640 8,6 47.230 8,1 45.410 

30-44 años 13,2 146.894 12,6 69.133 13,8 77.761 

45-59 años 17,6 195.170 18,5 101.284 16,6 93.886 

60-74 años 25,0 278.086 26,7 146.499 23,3 131.587 

75 y más años 25,0 277.992 20,6 112.814 29,3 165.178 

Origen 
Autóctono 91,8 1.010.609 92,6 503.354 91,0 507.255 

Inmigrante 8,2 90.868 7,4 40.416 9,0 50.452 

Indicaciones 

Diabetes 26,9 296.238 28,4 155.575 25,5 143.773 

Asma 30,3 333.873 27,7 151.836 32,6 183.722 

EPOC/bronquitis 

crónica 
8,6 94.669 12,6 69.062 4,7 26.476 

Otras enfermedades 

pulmonares 
1,4 15.884 2,0 11.057 0,9 5.173 

Cardiopatía Isquémica 10,4 114.832 14,1 77.417 6,9 38.655 

Insuficiencia cardiaca 3,6 40.010 2,8 15.505 4,5 25.116 

Otras enfermedades 

cardiovasculares 
16,2 178.777 16,3 89.019 16,2 91.467 

Enfermedad vasculo-

cerebral 
4,2 46.685 4,5 24.388 4,1 22.874 

Nefropatías 0,6 6.460 0,6 3.456 0,5 3.053 

 Inmunosupresiones 6,1 68.028 6,6 36.078 5,8 32.675 

Enfermedad 

neuromuscular 
13,3 146.812 9,4 51.432 17,2 96.823 

Anemia 3,3 36.831 2,5 13.805 4,1 23.212 

AAS y derivados 

(menores 18) 
0,2 321 0,2 158 0,3 164 

Obesidad 10,9 119.991 9,4 51.229 12,2 68.922 

Numero de 
indicaciones 

1 73,3 807.214 73,1 400.306 73,6 415.353 

2 19,5 215.198 19,4 106.044 19,6 110.552 

3 o más 7,2 79.115 7,6 41.402 6,8 38.158 

Tipo de 
usuario 

General-Pensionista 98,5 1.026.856 98,7 509.370 98,3 517.486 

Sin recursos 1,5 15.663 1,3 6.581 1,7 9.082 

Vacunado 2009 estacional 41,8 465.248 41,7 228.598 42,0 236.650 

 
 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
AAS: Ácido acetil salicílico 
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Descripción coberturas 

 

Del total de personas seleccionadas con alguna indicación para recibir 

la vacuna frente a la gripe H1N1 se vacunaron 162.615, lo que indica 

una cobertura global del 14,7% existiendo diferencias estadísticamente 

significativas por sexo, ya que entre los hombres se alcanzó una 

cobertura del 16,5% mientras que entre las mujeres fue del 11,1% 

(Tabla 13). El 95,5% de las vacunaciones se administraron dentro de 

las fechas de la campaña. 

 

La edad media de los hombres que se vacunaron fue de 51,92 años y 

de las mujeres fue de 56,28 años, alcanzándose diferentes coberturas 

por grupo de edad (p<0,05), pasando de un 5% de cobertura en los 

menores de 30 años a aproximadamente un 20% a partir de los 60 

años. 
La cobertura de gripe H1N1 aumentó según el numero de indicaciones 

de vacunación tanto en hombres como en mujeres, siendo del 11,1% si 

existía una sola indicación de vacunación, del 22,5% si existían dos 

indicaciones y del 31,3% para 3 o más indicaciones. Las coberturas 

más altas entre los hombres se encontraron en los pacientes de 

EPOC/bronquitis crónica, insuficiencia cardiaca y cardiopatía 

isquémica y entre las mujeres entre las pacientes de EPOC/bronquitis 

crónica, diabetes e insuficiencia cardiaca (Tabla 13).  

 

El 84,6% de los vacunados frente a la gripe pandémica (H1N1) 2009 

también habían recibido la vacuna frente a la gripe estacional ese año, 

y el 15,4% no (p<0,01). 
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Tabla 13. Cobertura vacunal frente a la gripe pandémica según variables de 
interés en personas mayores de 6 meses por sexo. Comunidad de Madrid, 2009. 

 Total  Hombre  Mujer  
% N % N % N 

Grupo edad 
a,b,c,d, 

6 meses-14 años 5,3 6396 5,5 3862 5,1 2534 

15-29 años 5,1 4636 4,9 2296 5,2 2340 

30-44 años 7,7 11193 8,5 5832 6,9 5359 

45-59 años 12,8 24775 14,4 14453 11,1 10319 

60-74 años 21,3 58894 23,8 34631 18,6 24259 

75 y más años 20,8 56721 25,8 28560 17,5 28141 

Origen a,b,c,d, 
Autóctono 15,2 153540 17,0 85330 13,5 68185 

Inmigrante 10,0 8969 10,7 4266 9,4 4703 

Indicaciones 

Diabetes 22,5 66763 23,7 36592 21,3 30165 

Asma 9,4 31426 7,9 12006 10,6 19417 

EPOC/bronquitis crónica 27,9 26414 30,2 20656 22,0 5755 

Otras enf. pulmonares 15,6 2482 18,8 2029 8,9 453 

Cardiopatía Isquémica 25,1 28797 27,4 20996 20,5 7798 

Insuficiencia cardiaca 24,5 9809 29,8 4555 21,3 5248 

Otras enf. 

cardiovasculares 
19,6 35004 21,5 18944 17,8 16049 

Enf. vasculocerebral 18,6 8663 21,1 5074 16,0 3584 

Nefropatías  15,1 977 17,1 586 12,9 391 

Inmunosupresiones 18,4 12531 21,0 7585 15,1 4944 

Enf. neuromuscular 10,2 15021 13,0 6629 8,8 8385 

Anemia 10,3 3778 12,5 1718 8,9 2058 

AAS y derivados 7,8 25 9,5 15 6,1 10 

Obesidad 22,9 27468 25,8 13221 20,7 14246 

Numero de 
indicaciones 

a,b,c,d, 

1 11,1 89381 12,2 48422 10,0 40944 

2 22,5 48503 25,4 26746 19,9 21748 

3 o más 31,3 24731 35,1 14466 27,1 10260 

Tipo de 
usuario 
a,b,c,d, 

General-Pensionista 15,2 156248 16,9 86200 13,6 70029 

Sin recursos 7,9 1225 8,3 537 7,7 688 

Vacunado estacional 2009 a,b,c,d, 84,6 137589 84,4 75628 84,9 61943 

Total  d 14,7 162.615 16,5 89634 13,1 72952 

  
a Diferencias estadísticamente significativas en el total de la muestra (p < 0.05). 
b Diferencias estadísticamente significativas en los hombres (p < 0.05). 
c Diferencias estadísticamente significativas en las mujeres (p < 0.05). 
d Diferencias estadísticamente significativa entre hombres y mujeres (p < 0.05). 
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Factores asociados a la vacunación por gripe pandémica 

 
Tras el ajuste multivariante por el resto de variables ser hombre 

aumenta un 38% las probabilidades de recibir la vacunación frente a la 

gripe pandémica (H1N1) 2009 (OR: 1.38, IC95%: 1.37-1.40) (Tabla 14). 

 

La probabilidad de vacunarse aumenta con la edad, duplicándose a 

partir de los 30 años. De igual modo, la probabilidad de haber recibido 

la vacuna aumenta según lo hace el número de indicaciones (OR: 2,04  

IC95%: 2,00- 2,08  en el grupo que tiene tres o más indicaciones).  

La probabilidad de vacunación según el origen tras ajustar por el resto 

de variables, muestra una probabilidad de vacunación ligeramente 

superior entre los inmigrantes con respecto a los autóctonos. 

 

Las personas clasificadas como sin recursos en tarjeta sanitaria, tienen 

menor probabilidad con respecto a los clasificados como general o 

pensionista. Los vacunados frente a la gripe estacional ese mismo año, 

tienen 8,43 (IC95%: 8,30-8,56) veces más probabilidades de recibir la 

vacuna frente a la gripe H1N1. 
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Tabla 14. Predictores asociados a la  vacunación frente a la gripe pandémica en 
personas mayores de 6 meses con indicación de vacunación por patología 
crónica. Comunidad de Madrid, 2009. 

 
OR 

crudo 
I.C. 95% 

OR 
ajustado 

I.C. 95% 

Sexo 
Mujer  1   1    

Hombre 1,31 1,29 1,33 1,38 1,37 1,40 

Grupo Edad  

6 meses-14 años 1   1    

15-29 años 0,95 0,91 0,98 1,35 1,30 1,41 

30-44 años 1,48 1,44 1,53 2,09 2,02 2,16 

45-59 años 2,61 2,54 2,69 2,55 2,47 2,63 

60-74 años 4,83 4,70 4,96 2,37 2,31 2,44 

75 y más años 4,68 4,55 4,80 2,19 2,12 2,25 

 Origen 
Autóctono 1   1    

Inmigrante 0,62 0,60 0,63 1,15 1,12 1,18 

Indicaciones 
Una 1   1    

Dos 2,34 2,31 2,37 1,46 1,44 1,48 

Tres o más 3,65 3,59 3,71 2,04 2,00 2,08 

Usuario 
General o 

Pensionista 
1   1    

Sin recursos 0,48 0,45 0,51 0,92 0,86 0,98 

Vacunación 
estacional en 2009  

No 1   1    

Sí 10,25 10,11 10,40 8,43 8,30 8,56 

 
 

Odds Ratio ajustado por el resto de variables del análisis multivariante 
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Discusión Estudio 1: Cobertura y predictores de la 
vacunación frente a la gripe estacional en el año 2007 en 
población de entre 16 y 59 años de la Comunidad de 
Madrid.  

La cobertura vacunal frente a la gripe estacional en personas menores 

de 60 años con patología crónica que indique la vacunación no parece 

superar el 30%, independientemente de la metodología usada y de los 

grupos de edad analizados3-6. 

 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2006 (ENS06), la 

cobertura vacunal en personas con presencia de  alguna patología 

crónica  de entre 16-64 años fue de 28,3%7. Nuestro estudio muestra 

que la cobertura en personas menores de 60 años que viven en la 

región de Madrid en el año 2007 fue del 23,5%.  En otro estudio, 

realizado con datos de los registros electrónicos de los médicos de 

Atención Primaria de Madrid, se encontró una cobertura del 22,1% en 

adultos con presencia de alguna patología crónica asociada que 

indicara la vacunación frente a la gripe estacional en el año 20093. 

Este hecho sugiere que en los últimos años, no se ha producido en 

nuestro ámbito un aumento en las coberturas vacunales en esta 

población menor de 60 años con patología crónica asociada. 

 

Existen pocos estudios referidos a las coberturas vacunales en adultos 

que no tengan indicación por edad de vacunación frente a la gripe 

estacional. En Europa dos estudios revelaron una cobertura vacunal 

en pacientes crónicos del 13%  en pacientes de 15 a 74 años,  y del 

33% en pacientes de entre 18 y 59 años) 4-6,8. En el año 2004 en los 
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Estados Unidos se alcanzó  una cobertura del  43,2% en adultos de 18-

49 años con presencia de patología de alto riesgo9. 

Como se ha comentado anteriormente, la Comunidad de Madrid 

disminuyó la edad recomendada para la vacunación antigripal  a los 60 

años, en lugar de los 65. Esta modificación pretendía aumentar las 

coberturas vacunales en personas con patologías de riesgo  para la 

gripe estacional, y estaba alineada con las recomendaciones de 

vacunación de algunos países como los EEUU, donde las autoridades 

sanitarias extendieron las indicaciones de vacunación antigripal por 

edad gradualmente disminuyendo la edad de recomendación 10.  

 

Esta estrategia es coherente con las evidencias existente de que las 

estrategias basadas en recomendar vacunaciones en función de una 

edad determinada tienen más éxito aumentando las coberturas 

vacunales, que las estrategias basadas en seleccionar pacientes en 

función de si presentan o no patologías de riesgo11.  

 

La medición y la devolución de información sobre el progreso de los 

programas de vacunación antigripal, tanto en el ámbito nacional como 

local, incluyendo información sobre las coberturas alcanzadas, forma 

parte de una de las metas establecidas por la Organización Mundial de 

la Salud y por el programa de Salud Pública de la Unión Europea 12-14.  

Los estudios de cobertura permiten comparar las coberturas reales 

alcanzadas con las metas propuestas e identificar tanto los factores 

predictores asociados a la vacunación, como el perfil de las personas 

que no siguen las recomendaciones de vacunación.  

Además, este tipo de estudios ayudan a establecer distintas estrategias 

que permitan mejorar las cifras de coberturas y alcanzar las metas 

propuestas, ya que aportan información crucial para la toma de 

decisiones y la gestión de los programas de vacunación 12-17. 

 

Algunas variables han sido descritas como predictores de la 

vacunación frente a la gripe estacional, y consecuentemente han sido 
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encontradas en nuestro estudio. La literatura ha descrito que los 

hombres tienen mayor probabilidad de recibir la vacunación antigripal 

que las mujeres18-19. Los hombres incluidos en nuestro estudio tienen 

mayores coberturas que las mujeres, si bien estas cifras no son 

estadísticamente significativas en nuestro estudio.  

 

Como se muestra en nuestros resultados, existe una asociación entre 

la edad y la probabilidad de padecer una patología crónica, con mayor 

prevalencia de patología crónica según aumenta la edad. Sin embargo, 

y según los resultados del análisis multivariante realizado en personas 

que refirieron tener alguna patología crónica de las seleccionadas, el 

aumento de edad aumentaba la probabilidad de haber recibido la 

vacunación antigripal independientemente, tras controlar por el resto 

de las variables.  

 

Nuestros resultados muestran que las personas inmigrantes tienen  

menor probabilidad de estar vacunados que las personas autóctonas.  

Este hecho es consistente con otros datos publicados, como la 

cobertura alcanzada del 18,1% según la ENS 2006 o la tasa del 16,7% 

alcanzada en 2009 en Madrid3, 7. Estos datos sugieren que se deben 

realizar mayores esfuerzos para implementar estrategias de vacunación 

específicas para este grupo de población y aumentar las coberturas20-

22. 

 

Como se encontró en la ENS 2006 entre niños y adultos con asma, 

nuestros datos revelan que menores niveles educativos pueden estar 

asociados con mayor vacunación antigripal23.  

 

Otros autores han descrito que las personas con mayor nivel de 

estudios eran más reacias a vacunarse frente a la gripe estacional, y 

argumentaban que una posible explicación es que estas personas 

tienden a ser más críticas con las recomendaciones que provienen de 
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las autoridades sanitarias y que son más tendentes a buscar 

alternativas 24.  

 

Ha sido anteriormente descrito, que las personas con estilos de vida 

más saludables, los ex fumadores o aquello que nunca han fumado, y 

aquellos que practican ejercicio físico asiduamente suelen estar 

vacunados en mayor proporción que aquellas personas con estilos de 

vida menos saludables25. Nuestro resultados reflejan también que las 

personas que nunca han fumado tienen mayor probabilidad de 

vacunarse que los ex fumadores, efecto que se mantiene tras controlar 

por otras variables.  

 

Actualmente, está aumentando el número de estudios relacionados con 

las coberturas vacunales en personas con presencia de patología 

crónica.  La mayoría de estos estudios se han centrado en personas 

con patologías cardiovasculares crónicas, estimando una cobertura 

vacunal frente a la gripe estacional del 67,9% en pacientes con 

cardiopatía isquémica y 51,73% en personas con hipertensión arterial 

y/o insuficiencia cardiaca; asma, con una cobertura del 38%;  

bronquitis, 63,6% o diabetes, 49% 23,25-28. 

 

Sin embargo, poco se sabe sobre las coberturas vacunales entre 

personas con algún tumor maligno, con nefropatías o con 

enfermedades neuromusculares. Berben et al encontró que sólo el 

23,3% de los trasplantados renales referían haber sido vacunados el 

año anterior contra la gripe29 y otra investigación reveló que las  tasas 

vacunales en pacientes terminales con nefropatía era menor del 50%30.  

 

En el reino Unido, una auditoria llevada a cabo entre pacientes que 

recibían quimioterapia por cáncer mostró que sólo el 17% de los 

pacientes menores de 65 años habían recibido la vacuna antigripal en 

el momento del estudio31.   
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Según nuestros resultados, todas estas patologías crónicas muestran 

coberturas extremadamente bajas. Sería necesario realizar futuros 

estudios centrados en esta población específica para dilucidar que 

posibles mensajes o estrategias están fallando a la hora de alcanzar a 

estos pacientes.   

 

Nuestro estudio presenta una serie de limitaciones. Primero, el uso de 

datos auto-referidos y posteriormente no validados podría entrañar un 

posible sesgo. A este respecto, sin embargo, numerosos estudios que 

han comparado los resultados de los datos auto-referidos con los 

registros médicos, observaron que la auto declaración de la vacunación 

antigripal es una fuente de información altamente sensible y 

específica32, 33. En segundo lugar, ha sido imposible comparar datos 

sobre la gravedad, tipos de tratamiento y la duración de las patologías 

crónicas en esta población, ya que esta información no se recogía en la 

encuesta. Igual que sucedía con la información referida a la 

vacunación antigripal, la validez de la presencia auto-declarada de 

patologías crónicas podría considerarse una limitación de los 

resultados obtenidos. Sin embargo, otros estudios realizados en 

distintos ámbitos, incluido en España, han demostrado alta 

sensibilidad y especificidad para la auto-declaración de patologías 

crónicas comparando con los registros médicos como prueba gold 

standard34, 35. 

 

Un fortaleza adicional a los estudios poblaciones son que permiten 

analizar una gran cantidad de variables sociodemográficas (nivel de 

estudios, estado civil, ingresos mensuales), variables relacionadas con 

la salud (estilo de vida, uso de los servicios sanitarios) que nos pueden 

ayudar a explicar la adherencia a los programas de vacunación y con 

ello identificar pacientes de alto riesgo que no están recibiendo la 

vacuna.  Estas variables no son recogidas de manera reglada en las 

bases de datos de los registros médicos.  
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Discusión Estudio 2: Cobertura vacunal frente a la gripe 
estacional en niños y adultos con patología crónica. 
Análisis de los registros de Atención Primaria. 

Este es, que sepamos, el primer estudio sistemático de la cobertura 

vacunal en pacientes menores de 60 años con patología crónica que 

indica la vacunación, utilizando información procedente de historias 

clínicas y un registro nominal de vacunaciones de alcance poblacional. 

 
Nuestros resultados indican una cobertura vacunal en la población de 

entre 15 y 59 años del 22,1% y entre la población infantil del 27,1% 

muy por debajo de lo deseable3, aunque es similar con lo publicado en 

otros estudios, si bien han utilizado diferente metodología y han 

considerado diferentes grupos de edad y de patologías crónicas. Según 

datos de la  Encuesta Nacional de Salud española (ENS) del año 2006, 

se estimó una cobertura vacunal entre las personas de 16 a 64 años 

con alguna enfermedad crónica del 28,3%4. En Suecia, utilizando un 

cuestionario telefónico dirigido a personas de entre 15 a 74 años se 

encontró que la cobertura de vacunación en los enfermos crónicos era 

del 13%5. En Alemania, utilizando el mismo método, la cobertura en 

personas de 18 a 59 años con alguna patología crónica fue del 33%6. 

 

La cobertura vacunal antigripal en población infantil con patología de 

riesgo ha sido menos estudiada, no obstante, según datos de la ENS 

del año 2006 la cobertura alcanzada en niños menores de 15 años con 

asma y/o diabetes fue del 19,1%4 y según un estudio italiano realizado 

en urgencias hospitalarias la cobertura en población infantil con 

patología de riesgo fue para la temporada 2002-2003 del 26,3%7. 

Las coberturas vacunales varían según la patología crónica 

seleccionada. Una de las patologías que muestra mayor cobertura 

vacunal en nuestro estudio es la diabetes, siendo en adultos del 34,1% 
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y entre los niños del  41,1%. Según datos de la ENS del 2003 se estimó 

una cobertura del 25,2% entre 16-49 años y del 46,3% entre 50 y 64 

años(10). En EEUU con datos de ese mismo año se estimó una 

cobertura del 49% en diabéticos de entre 18-64 años8. En población 

infantil, otro estudio muestra una cobertura en diabéticos del 35,7%7. 
 

Dentro de las variables que muestran tener asociación con la 

probabilidad de ser vacunado en la población con patología crónica, 

llama la atención el comportamiento de la variable sexo según el grupo 

de edad considerado, mostrando que el ser hombre está asociado con 

mayor probabilidad de ser vacunado en los niños, mientras que entre 

los adultos hasta los 60 años son las mujeres las que presentan esa 

mayor probabilidad, a igualdad de otros factores estudiados. En la 

literatura publicada el efecto del género ha sido descrito, y el ser 

hombre se ha asociado tanto a una mayor probabilidad de 

vacunación9, 10, como a menor 11,12.  

 

Ser inmigrante parece estar asociado a ser vacunado con menos 

probabilidad que un nacional, a igualdad de otros factores 

considerados, como se obtiene en el presente estudio. En población 

inmigrante según ENS 2006 entre 15 y 65 años con presencia de 

alguna patología crónica (diabetes o bronquitis crónica o asma, o 

enfermedad del corazón) la cobertura calculada fue del 18,1%13, 

similar a lo obtenido en nuestros datos (16,7%). Investigaciones previas 

han demostrado que esta población usa los servicios preventivos con 

menor frecuencia que los autóctonos, si bien esta diferencia va 

disminuyendo con los años de residencia en el país14.  

 

A pesar del amplio consenso de la necesidad de vacunación antigripal 

en personas con alguna patología crónica, parece más dificultoso 

conseguir trasladar las recomendaciones a la práctica para alcanzar la 

cobertura propuesta15. Diversos factores han sido descritos como 

influyentes en la vacunación: las características de la propia persona 
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susceptible de vacunación, no tan solo clínicas, sino en forma de 

creencias y barreras, la opinión y creencias del personal sanitario, 

aspectos relacionados con la organización del sistema, el haber sido 

vacunado en años previos, etc. 16-21. 

En nuestro estudio, el factor más asociado con vacunación es haber 

sido vacunado la campaña anterior. Es posible que este hecho se deba 

a que tras vacunar al paciente crónico un año se eliminen creencias 

erróneas respecto a la vacunación que actúan en forma de barreras, y 

sea el mismo paciente quien demande esta medida preventiva en su 

centro de salud el año siguiente, o  que sean los profesionales quienes 

la oferten al tener más interiorizada la indicación de vacunación. A la 

hora de establecer medidas para aumentar las coberturas, debería 

tenerse en cuenta estos factores y reforzar la captación de nuevos 

pacientes.  

Las estrategias seguidas en la captación de nuevos pacientes deberían 

distinguir si se trata de vacunar a niños o a adultos con patología 

crónica, ya que en el caso de la población infantil los esfuerzos 

deberían centrarse en la formación a pediatras y a padres, con el 

objetivo de transformar todas las visitas que realiza esta población a 

los centros sanitarios en una oportunidad para realizar educación para 

la salud. De este modo, además de actualizar las vacunas del 

calendario infantil, se podría insistir en  las vacunas específicas que 

requieren estos niños. 

 

Al estudiar en nuestra población seleccionada por patología de riesgo 

la cobertura vacunal del año 2008, observamos que pasa de un 23,2% 

a un 18,8%. Es posible que estemos teniendo en cuenta población 

cuya patología crónica fue diagnosticada durante el transcurso del año 

2009, y que por tanto, no tuvieran indicación de vacunación antigripal 

en el año 2008. Lamentablemente no disponemos de la fecha del 

diagnóstico. Otra posible explicación al aumento de las coberturas 

podría ser la coincidencia de la campaña de vacunación de la 

temporada 2009 con el desarrollo de la gripe pandémica. Este año 
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podría existir mayor concienciación de los profesionales sanitarios y del 

público en general en relación con la vacunación, y algunas estrategias 

de captación activa de pacientes con patología de riesgo para la gripe 

pandémica, hubieran tenido como resultado una mayor captación 

también para la gripe estacional.  

El utilizar datos de registros de historias clínicas informatizadas 

presenta algunas ventajas con respecto los provenientes de encuestas. 

Evitarían el sesgo de memoria, no se basaría en  datos autodeclarados 

y, al utilizar la información existente en la historia clínica,  permiten 

identificar mediante la codificación CIAP  todas aquellas patologías del 

paciente que indiquen la vacunación. Además, estos datos podrían 

analizarse para cada campaña anual y no dependerían de la 

periodicidad con que se realizara la encuesta. No obstante, este tipo de 

registros presentan una serie de limitaciones, como es la existencia de 

errores de codificación, la presencia de códigos demasiado 

inespecíficos, como por ejemplo el código N99 bajo el que se clasifican  

las enfermedades neuromusculares que pueden aglutinar patologías de 

origen neurológico de alta prevalencia pero de poca gravedad, y la 

imposibilidad de  valorar las excepciones a la indicación, como podría 

ser la presencia de eventos adversos en anteriores vacunaciones, etc. 

De igual modo estos registros pueden carecer de algunas variables 

sociodemográficas que podrían ser de interés, como el nivel 

socioeconómico o el motivo de vacunación o de rechazo de la vacuna, 

entre otras. 
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Discusión Estudio 3: Cobertura y predictores de la 
vacunación frente a la gripe pandémica H1N1 (2009) en 
la Comunidad de Madrid 

En el presente trabajo, se han calculado las coberturas tomando como 

fuente de datos los registros nominales de administración de vacunas 

en centros públicos y privados, y los diagnósticos registrados en las 

historias clínicas electrónicas de Atención Primaria de la Comunidad 

de Madrid, lo que nos permite calcular coberturas por cada tipo de 

indicación por patología crónica. 

La cobertura del 14,7% alcanzada en población con indicación por 

patología de riesgo indica que, a pesar del esfuerzo que ha conllevado 

disponer de vacunas específicas para la Gripe (H1N1) 2009 para la 

campaña 2009-2010, las coberturas han sido muy bajas.  

Son pocos los datos publicados sobre las coberturas alcanzadas en la 

campaña vacunal frente a la Gripe (H1N1) 2009. En nuestro país, un 

trabajo en el que se calculaban las coberturas a partir de las dosis de 

vacunas administradas, mostró un porcentaje global del 26,3%3, si 

bien no se detallaban las coberturas entre los distintos tipo de 

indicaciones o patologías y en sus estimaciones se incluían las 

vacunaciones de profesionales sanitarios o de servicios especiales. En 

otro estudio europeo a partir de datos de los médicos generales, la tasa 

de vacunación encontrada fue del 12% para el global de la población y 

el 37,5% en personas con patología crónica4. 

En EEUU se ha estimado a partir de encuestas una cobertura del 

27,9% de la población diana. Sin embargo, los grupos de población a 

los que se recomendaba la vacuna diferían algo de las 

recomendaciones en España (por ejemplo, recomendaba vacunar a 

cuidadores de niños menores de 6 meses, a todas las personas entre 6 

meses y 24 años y a las personas de entre 25 y 64 años con patología 

de riesgo5.  
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Pueden existir varias hipótesis que expliquen las bajas coberturas 

alcanzadas. Una de ellas sería pensar que algunas personas hubieran 

padecido la gripe pandémica antes de comenzar la campaña de 

vacunación y que por ello no acudieran a recibir la vacuna. Sin 

embargo, un análisis de los casos de gripe de nuestros registros de 

Atención Primaria, indica que esta situación se produjo en un 

porcentaje cercano al 2% del total. Es posible que hubiera pacientes 

que acudieran directamente a los hospitales y que por tanto no 

constaran en nuestros datos, si bien esta no parece ser una 

explicación suficiente de las bajas coberturas alcanzadas. 

 

Existen varios trabajos en los que, bien a través de entrevista o de 

cuestionarios, se pretendía estimar el grado de aceptación de la vacuna 

frente a la gripe pandémica y la intención de vacunarse6-9. Los 

resultados de un estudio en nuestro país, realizado justo antes de 

comenzar la campaña de vacunación, mostraban que la mayoría de la 

población no tenía intención de vacunarse, incluso a pesar de 

pertenecer a un grupo de riesgo10.  

 

La percepción del riesgo es un factor ampliamente relacionado con el 

comportamiento, a mayor sensación de riesgo mayor sería la 

aceptabilidad de la vacuna contra la Gripe (H1N1) 20096, 8,11. Sin 

embargo, la mayoría de los casos de gripe pandémica en nuestro 

ámbito han sido leves. En la Comunidad de Madrid, hasta la semana 4 

de 2010 se notificaron un total de 163.505 casos de gripe A, (tasa de 

incidencia de 2.555,30 casos por 100.000 personas), en 2.098 casos 

fue necesaria la hospitalización por indicación médica, y en 41 casos se 

produjo el fallecimiento, con una tasa de 0,65 por 100.00012. 

 

A este hecho hay que añadir que la campaña de vacunación comenzó 

después del pico de la pandemia, que en Madrid tuvo lugar a finales de 

octubre de 2009. Poco después de comenzar la campaña vacunal, el 20 

de noviembre de 2009, la OMS publicaba que al menos habían 
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ocurrido hasta esa fecha alrededor de 526 060 casos y al menos 6 770 

muertes13. 

 

A pesar de la amplia campaña informativa en los medios llevada a cabo 

por el gobierno central y por las diferentes Comunidades Autónomas, 

fueron numerosos los mensajes reacios a la vacunación que llegaron a 

la población desde diferentes ámbitos14, 15 incluyendo el sector 

sanitario, por lo que la respuesta de la población no ha sido la 

esperada, no sólo en nuestro país sino internacionalmente16-19. Otros 

factores argumentados para rechazar la vacunación serían las dudas 

frente a la eficacia y el miedo a posibles efectos adversos. En un 

estudio realizado en un Hospital terciario en Madrid, las razones más 

argumentadas para rechazar la vacunación entre los profesionales 

sanitarios fueron estos razonamientos en un 38% y en un 19,4% 

respectivamente20. En otro trabajo mencionado anteriormente, el 75% 

de los profesionales sanitarios encuestados declararon que la vacuna 

no estaba suficientemente investigada10. 

 

Otra posible explicación de las bajas coberturas podría encontrarse en 

la estrategia de vacunación basada en grupos de riesgo en lugar de la 

estrategia de indicación vacunal por edad. Inicialmente, basándose en 

la epidemiología de la enfermedad y al carecer de dosis vacunales 

disponibles para toda la población, se propuso la vacunación en 

determinados grupos de riesgo con la intención de ir ampliando las 

recomendaciones según fuera aumentando la capacidad de producción 

de la vacuna21. Sin embargo, estas indicaciones que excluían a los 

ancianos sin patología de riesgo, por otro lado grupo prioritario de la 

vacunación estacional, han podido confundir a este grupo poblacional. 

De hecho, en los resultados de este estudio se observa cómo se 

alcanzaron las mayores coberturas a partir de los 60 años, 

posiblemente debido a que esta población tiene más interiorizadas las 

prácticas preventivas de vacunación frente a la gripe estacional en las 

campañas anuales.  
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En cuanto a las patologías crónicas, cabe destacar la baja cobertura 

alcanzada en el caso del Asma, siendo el diagnóstico más frecuente en 

nuestros pacientes, y el caso de la Obesidad Mórbida, que tratándose 

de un grupo diana específico para la vacunación de la gripe pandémica 

y que afecta al 11% de nuestra población, alcanza una cobertura del 

22,9%. 

 

Recibir la vacuna frente a la gripe estacional en años anteriores está 

asociado a repetir anualmente la vacunación22 y, según nuestros 

resultados, a vacunarse frente a la gripe pandémica (H1N1) 2009, lo 

que ha sido descrito en otros trabajos9, 23. Aun así, es llamativo que las 

coberturas para la gripe estacional 2009 en nuestra población fueron 

significativamente mayores todos los grupos de riesgo específicos que 

para la gripe pandémica22. Otro factor asociado independientemente a 

más vacunación fue un mayor número de patologías, asociadas. Es 

lógico pensar que la mayor cobertura encontrada en aquellas personas 

con más de una patología crónica asociada puede deberse al hecho de 

que estas personas posiblemente sean usuarias de los servicio 

sanitarios en mayor frecuencia, y por ello tengan más oportunidades 

de recibir las recomendaciones de vacunación por sus médicos. Más 

aún, los médicos que atienden a estas personas posiblemente sean 

más insistentes en sus recomendaciones por su condición de pacientes 

crónicos.  

Tanto en el caso de la vacunación frente a la gripe estacional, y según 

indican algunos autores en el caso de la gripe pandémica, las mujeres 

parecen tener menos probabilidades de recibir la vacunación que los 

hombres a igualdad de otros factores estudiados, como la edad o la 

presencia de patología crónica24, 25. Un trabajo reciente analizó las 

diferencias de género en relación a la cobertura y los predictores de 

vacunación frente a la gripe estacional en España desde 1995 hasta 

2006. Sus autores concluyeron que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la cobertura vacunal, con menores 
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coberturas alcanzadas en mujeres y que estas diferencias se 

mantuvieron a lo largo de todo el periodo estudiado. Como posible 

explicación a este hecho, se sugiere menor apoyo social, diferencias en 

el estado de salud y un sesgo del proveedor de los servicios 

sanitarios24. 

 

Mediante el análisis de los diagnósticos registrados en Atención 

Primaria, ha sido posible calcular la cobertura en grupos de riesgo por 

presentar alguna patología crónica que indicara la vacunación. En este 

estudio, no se ha incluido las cobertura en mujeres embarazadas,  ni 

en grupos profesionales en los que se había indicado la vacunación, 

porque el cálculo de los denominadores de población presentaban 

problemas en el registro, de tipo  fecha en caso de embarazo y de 

sistematización de la información en el caso de la indicación 

profesional. Además de esta limitación, que no nos permite calcular la 

cobertura global alcanzada en la campaña frente a la gripe H1N1 

(2009) en todos los grupos recomendados, debe tenerse en cuenta 

otras inherentes a la utilización de registros poblacionales como 

fuentes de datos, como son los errores de codificación, no poder definir 

la gravedad de la enfermedad y carecer de otras variables 

sociodemográficas de interés.  
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 Los resultados de la ESRM 2007 muestran que las coberturas 

vacunales frente a la gripe estacional en la población de entre 16 

y 59 años con patología crónica residentes en la Comunidad de 

Madrid se encuentra por debajo de lo aceptable, siendo del 

23,5% y existiendo grandes diferencias según la patología 

considerada. Tener más edad, ser español, no fumar y tener 

estudios primarios o secundarios fueron factores asociados con 

recibir la vacunación antigripal. 

 

 Según los registros de Atención Primaria, el 10,3% de la 

población de entre 6 meses y 59 años presentaba alguna 

patología crónica que indicara la vacunación frente a la gripe 

estacional en el año 2009. En los niños (6 meses-14 años) con 

patología de riesgo la cobertura alcanzada fue del 27,1%, 

mientras que entre los  adultos (15-59 años) fue del 22,1%, 

existiendo diferencias según la patología crónica considerada. 

Ser español, tener más de una patología crónica asociada y 

haber sido vacunado el año anterior fueron factores asociados 

con recibir la vacunación frente a la gripe estacional. 

 

 La cobertura en la campaña de vacunación frente a la gripe 

pandémica (H1N1) 2009 obtenida mediante el análisis de 

registros de Atención Primaria está muy por debajo de lo 

esperado y deseado, siendo del 14,7%. El aumento de edad y del 

número de indicaciones son factores asociados con haber sido 

vacunado frente a la gripe pandémica (H1N1) 2009. Estas bajas 

coberturas deben ser analizadas para mejorar la estrategia de 

vacunación en posibles pandemias futuras. 

 

 

 Las encuestas de salud y los registros electrónicos de Atención 

Primaria son fuentes de información complementarias en el 
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estudio de las coberturas vacunales frente a la gripe y de los 

factores predictores de la vacunación: por un lado, los registros 

nominales de vacunación unidos a los registros electrónicos de 

Atención Primaria permiten calcular de manera sistemática y 

exhaustiva las coberturas vacunales en población a riesgo por 

presencia de patología crónica, y por otro,  las encuestas de 

salud han demostrado ser una fuente de datos de alta 

sensibilidad y especificidad para el estudio de la cobertura 

vacunal frente a la gripe y contienen información de tipo 

sociodemográfico y de estilos de vida. 

  

 Las coberturas vacunales alcanzadas están lejos de las 

recomendaciones de la unión Europea y de la OMS, y hace 

imprescindible introducir estrategias para mejorar las coberturas 

en estos grupos de riesgo.  

 

 Es importante seguir investigando en este ámbito para clarificar 

qué otros factores, en términos de comportamientos, actitudes y 

prácticas están determinando la decisión de indicar por un lado, 

y de recibir/solicitar por otro, la vacunación antigripal cada año 

en estos grupos de pacientes.  
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Anexo 1: Encuesta de Salud de la Región de Madrid 2007 
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Anexo 2: Metodología de la ESRM 07 
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