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OBJETIVO Y METODOLOGIA:OBJETIVO Y METODOLOGIA:

La gripe es una enfermedad aguda, febril, generalmente autolimitada y producida por la infección del virus influenza tipo A o B, que ocurre en 
epidemias de diferente gravedad en casi todos los inviernos, pudiendo llegar a afectar hasta al 40 % de la población susceptible. Todos los tipos, subtipos 
y cepas de virus gripal comparten semejanzas estructurales y biológicas, pero varían antigénica y epidemiológicamente, siendo una causa importante de 
morbilidad y mortalidad en los seres humanos.

* Ramón Cisterna Cáncer. Plan de formación en enfermedades infecciosas, Pfei 2004.
* Grupo de Vigilancia de la Gripe en España, resumen de la temporada 2004-2005. Centro Nacional de Estadística. 
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Fig. 2.- Evolución epidémica de la gripe

Fig. 1.- Representación esquemática del virus influenza A

El objetivo de nuestro estudio era intentar averiguar si la epidemia de gripe sufrida en España durante la temporada 2004-2005 se debía a un fallo en 
la vacuna de la gripe causada por la existencia de una variación mayor en la estructura de dicho virus, para ello se seleccionó de forma aleatoria a 
pacientes mayores de 65 años vacunados de gripe e ingresados en el servicio de medicina interna de nuestro hospital por presentar infecciones 
respiratorias que habían manifestado síntomas gripales previos. El período de tiempo durante el que se reclutó a los pacientes corresponde a las 
semanas 1/2005 hasta la semana 8/2005 (2 de enero hasta 26 de febrero de 2005) y se utilñizó como método diagnóstico el aislamiento del virus a partir 
de muestras obtenidas del tracto respiratorio mediante frotis faríngeo.

El límite de edad se fijó en 65 años para facilitar la selección de los pacientes, ya que al estar indicada la vacunación en las personas mayores de 65 
años, las probabilidades de estar vacunado e ingresado eran mucho más altas en este grupo de edad que en grupos de edades inferiores. 

EPIDEMIiOLOGIAEPIDEMIiOLOGIA::

Una de las características más importantes de los virus gripales es la frecuencia de su variación antigénica, casi anual en el tipo A,  afectando 
aparentemente sólo a la hemaglutinina y a la neuraminidasa, manteniéndose estables el resto de sus estructuras (fig. 1) y dependiendo de la importancia 
de estos cambios, podemos clasificarlos en  :  

La variación antigénica determina que la infección de la gripe la produzcan unas cepas para las que la población de 
riesgo posee escasa o nula resistencia, así al carecer de anticuerpos contra el virus aparecerá una gripe pandémica, 
después de varios episodios de pandemia, la población adquiere inmunidad contra la cepa original, pero posee pocas 
defensas contra las cepas que han sufrido cambios mínimos, por lo que estas son las que ocasionarán las epidemias.

Pasados entre 10 y 30 años los niveles inmunitarios de la población frente a todas las variantes dentro de un subtipo 
son muy altas, siendo escasas las posibilidades de producir una epidemia, pero se carece de inmunidad contra virus 
que sufren variaciones mayores, por lo tanto serán estos los que inicien un nuevo ciclo de pandemias. (fig. 2)

- Variaciones menores, son los cambios relativamente pequeños que ocurren dentro de un subtipo de virus de la 
gripel y que suelen suceder cada año o cada pocos años. Cada subtipo de virus se conoce por su hemaglutinina
(clasicamente existen 3 tipos, H1, H2 y H3) y por su neuraminidasa (N1 y N2); y cada cepa dentro de un subtipo se 
identifica por el lugar y año de aislamiento del virus. Ej: A/California/7/2004 (H3N2).

- Variaciones mayores, lo que produce virus nuevos, existiendo poca o ninguna relación entre la neuraminidasa
o la hemaglutinina del antiguo y del nuevo virus. El mecanismo de producción suele ser la recombinación genética 
entre virus de animales y de humanos.

RESULTADOS:RESULTADOS:

Los resultados del laboratorio detectaron la presencia de virus de la gripe tipo A en tres de las 29 muestras que se tomaron,  por lo tanto según nuestro 
estudio la tasa de efectividad de la vacuna fue del 89,66 %, para los pacientes mayores de 65 años ingresados en nuestro hospital durante la temporada 
a estudio. 

Si tenemos en cuenta que la eficacia de la vacuna antigripal varía entre el 67 y el 92 % y que gracias al subtipado efectuado de nuestros virus no se 
habían detectado variaciones mayores del virus de la gripe (los resultados de laboratorio determinaron que en los tres casos se trataba de virus del 
subtipo A(H3N2)), podemos decir que según los datos obtenidos en nuestro estudio, el aumento de la incidencia de la gripe en España durante la 
temporada 2004-2005 (fig. 3) no se debió a un fallo de la vacuna por variaciones mayores en el virus de la gripe.     

Fig. 3.- Incidencia de la Gripe en España,

temporadas 1997/98-2004/05.

Por lo tanto al confirmar nuestra hipótesis y dado que la vacunación antigripal reduce en mayor grado la frecuencia 
de enfermedad severa, que la de la infección, todo apunta a que el aumento de incidencia de la gripe se debió a una 
variación menor en dicho virus, por lo tanto las personas vacunadas, a pesar de que la vacuna no contenga la 
mutación causante de la epidemia, estarían más protegidas inmunológicamente que las personas no vacunadas, 
sufrirían menos casos de gripe (fig. 4) y la que padecerían no sería tan grave, pero la vacuna no evitaría la 
propagación de la enfermedad, siendo esta mutación menor la causante de la epidemia.  

Fig. 4.- Incidencia de la gripe por grupos de edad.

Para confirmar esta segunda hipótesis es necesario realizar el tipaje genético del virus, pero como dicha técnica no está 
disponible en estos momentos en España, tuvimos que esperar a que el Ministerio de Sanidad hiciera públicos sus resultados 
para poder hacerlo, en dichos resultados se confirmó que de los 709 virus tipo/subtipo A(H3N2) que fueron subtipados
genéticamente, 108 presentaban similitudes con la cepa A/California/1/2004, variante no incluida en la vacuna de la temporada 
2004/05.


