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“La sensación de recomendar a mis pacientes con enfermedades respiratorias crónicas la
vacunación antigripal, es de saber que se les evita un ingreso hospitalario y complicaciones
graves.
Si tuviera que elegir la mejor manera de prevenir la neumonía, esta sería la vacunación
antigripal: evitaría neumonías gripales y disminuiría también las neumocócicas”.

Dr. FRANCISCO SANZ HERRERO
Doctor en Medicina por la Universidad de Valencia y
Facultativo Especialista del Servicio de Neumología del
Hospital General de Valencia.
Acreditación europea en Neumología por la European
Respiratory Society: HERMES (Harmonised Education in
Respiratory Medicine for European Specialists).
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Históricamente la gripe se ha asociado a enfermedades respiratorias, tanto crónicas como
agudas, pero cobran más interés las siguientes:

Es la enfermedad subyacente más frecuente en pacientes hospitalizados por gripe:
1
en adultos (7,6-46%) y niños (8,3-42%)
Los pacientes con asma tienen > riesgo de ser ingresados en la UCI y una peor evolución
1
cuando están hospitalizados por gripe

ASMA

La infección gripal puede producir exacerbaciones asmáticas2

La infección por gripe es causa de un exceso de morbilidad y mortalidad en la EPOC
3
y puede afectar a la progresión de la enfermedad, independientemente de la edad
Entre un 15% y un 64% de las exacerbaciones de la EPOC están asociadas con
4-6
infecciones respiratorias de origen vírico

Un metaanálisis reciente determinó que la tasa de coinfección entre gripe y neumonía
7
ﬂuctúa entre un 2% y un 65% (según país de origen y gravedad del paciente)
La coinfección supone un factor de riesgo independiente de mortalidad en pacientes
8
con gripe en la UCI

EPOC

NEUMONÍA

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; UCI: Unidad de cuidados intensivos.
1. Schwarze J, et al. Allergy. 2018;73(6):1151-81. 2. Iikura M, et al. PLoS One. 2015;10(4):e0123584; 3. Gorse GJ, et al. Chest. 2006; 130(4):1109-16. 4. Wedzicha JA. Proc Am Thorac Soc. 2004;1(2):115-20; 5. Seemungal T, et al. Am J Respir Crit Care
Med. 2001;164(9):1618-23; 6. Rohde G, et al. Thorax. 2003;58(1):37-42; 7. Klein EY, et al. Influenza Other Respir Viruses. 2016;10 (5):394-403. 8. Martin-Loeches I, et al. Intensive Care Med. 2017;43(1):48-58.
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Los síntomas respiratorios asociados a la gripe son básicamente el resultado de 2 factores:
La destrucción del tejido que compone la vía aérea por los efectos directos del virus1
1-3
La respuesta inﬂamatoria desencadenada por la infección vírica

ETIOPATOGENIA DE LOS EVENTOS RESPIRATORIOS ASOCIADOS A GRIPE
Virus de la gripe

4

S. pneumoniae
Desprendimiento de células epiteliales,
dilatación microvascular, edema e
inﬁltración de células inmunes
Invasión del epitelio
respiratorio

Monocitos, macrófagos y neutróﬁlos
IL-8
IL-33

Citoquinas
proinﬂamatorias

Monocitos, macrófagos y neutróﬁlos

Neumonía posinfección por gripe

Reclutamiento de neutróﬁlos y eosinóﬁlos
Hiperreactividad de las vías respiratorias

Reclutamiento de neutróﬁlos y
eosinóﬁlos
Reactividad de las vías respiratorias
Signiﬁcativo de elastasa de neutróﬁlos

Mayor colonización bacteriana en
membrana basal
del aclaramiento mucociliar

Rinorrea y aumento de la hiperreactividad
de las vías respiratorias
Mayor secreción de mucina
Inﬂamación pulmonar
Exacerbaciones

Congestión nasal
Obstrucción del ﬂujo de aire
Mayor secreción de mucina
Exacerbaciones

Diﬁcultad respiratoria
Tos
Taquicardia

ASMA

EPOC

NEUMONÍA

Figura extraída de Álvarez Aldeán J, et al. 1ª ed. Barcelona: Esmon;2020.4
1. Gern JE. Pediatr Infect Dis J. 2008;27(10 Suppl): S97-103; 2. Guilbert TW, et al. Expert Rev Respir Med. 2010;4(1):71-83; 3. Ravanetti L, et al. J Allergy Clin Immunol. 2019;143(4):1355-70.e16. 4. Álvarez Aldeán J, et al. 1ª ed. Barcelona: Esmon;2020.
5. Van der Sluijs KF, et al. Crit Care. 2010;14(2):219. 6. Linden D, et al. Eur Respir Rev. 2019;28(151):180063. 7. Mallia P, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183(6):734-42. 8. Plotkowski MC, et al. Am Rev Respir Dis. 1986;134(5):1040-4. 9. Morris
DE, et al. Front Microbiol. 2017;8:1041.

PRÓLOGO

COMPLICACIONES
RESPIRATORIAS

ETIOPATOGENIA

BENEFICIOS
VACUNA GRIPE

Un estudio retrospectivo en 713.872 pacientes de edad avanzada, durante 10 temporadas,
demostró que la vacuna antigripal se asocia a una
signiﬁcativa del riesgo de
hospitalización por neumonía o gripe (27%) y una
48% del riesgo de muerte entre los
1
vacunados

EPOC
En pacientes con EPOC la vacunación antigripal mostró una
38% en
hospitalizaciones relacionadas con la gripe entre individuos vacunados vs.
2
no vacunados

Un estudio en 2.217 pacientes con ILI (temporada 2013-2014) demostró
que la efectividad* de la vacuna antigripal en la prevención del desarrollo
de neumonía fue del 64% (IC 95%: 29-81%) y el de hospitalizaciones del
3
35% (IC 95%: 12-52%)

*Calculada como tasas ajustadas de efectividad
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IC: intervalo de confianza; ILI: Influenza like illness; UCI: Unidad de cuidados intensivos.
1. Nichol KL, et al. N Engl J Med. 2007; 357(14):1373-81; 2. Mulpuru S, et al. Chest. 2019;155(1):69-78; 3. Song JY, et al. Clin Vaccine Immunol. 2015;22(2):229-34.

38%

hospitalizaciones

ILI

64%

neumonías

PRÓLOGO

COMPLICACIONES
RESPIRATORIAS

ETIOPATOGENIA

BENEFICIOS
VACUNA GRIPE

En España (2013-2014 y 2014-2015), se conﬁrmaron 728
casos de gripe en ≥65 años (en 20 hospitales de 7 regiones)
y se determinó que los costes medios por hospitalización
relacionados con gripe fueron un 2,75% más bajos entre los
1
pacientes vacunados
Además la vacuna antigripal mostró una protección
signiﬁcativa frente al ingreso en la UCI y la infección por
1
neumonía bacteriana secundaria
Se han desarrollado nuevas vacunas, como la de alta dosis, con una efectividad del 20,9% frente la
incidencia de ingresos hospitalarios por patologías respiratorias, siendo un 12,7% mayor que la de la
2
vacuna de dosis estándar tradicional

Desarrollo de NUEVAS VACUNAS AÚN MÁS EFECTIVAS
2
que la vacuna antigripal de dosis estándar

UCI: Unidad de cuidados intensivos.
1. Torner N, et al. Hum Vaccin Immunother. 2017;13(2):412-6; 2. Gravenstein S, et al. Lancet Respir Med. 2017;5(9):738-46.
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