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Un año más se presenta esta guía para la Campaña Anual de Vacunación Antigripal
que se inicia en los próximos días. El libro mantiene su estructura tradicional, que
permite una visión integral tanto de la programación para la próxima temporada
como de los resultados de la temporada anterior, considerando por un lado la
evaluación de la campaña de vacunación, y por el otro el análisis de la evolución
epidemiológica de la gripe.
Como se esperaba, durante la temporada anterior continuó la circulación del nuevo
virus pandémico A(nH1N1) 2009, que se presentó como una onda epidémica
estacional habitual, ocurriendo tanto en el momento habitual como con una
intensidad media similar a otras temporadas, aunque manteniendo la característica
conocida de menor afectación de las personas más mayores. Dentro del apartado
de la Vigilancia se incorpora, además, un informe sobre los casos graves
hospitalizados de gripe, cuyo seguimiento se implantó durante la temporada
pandémica y que se ha decidido mantener, a nivel nacional, de aquí en adelante.
Para esta nueva temporada, la Campaña de Vacunación antigripal 2011 se realizará
en las fechas habituales (básicamente el mes de octubre) y se utilizarán las
vacunas habituales trivalentes (normal y de inmunogenicidad aumentada), con la
composición antigénica recomendada por la OMS para el hemisferio norte.
Como novedad, este año el proceso de adquisición de las vacunas antigripales se ha
realizado mediante un procedimiento centralizado, en el que han participado 8
CCAA (incluida Asturias) y otros organismos de la Administración General del
Estado. El procedimiento consistió en realizar un Acuerdo Marco para la selección
de los suministradores, fijación de precios máximos y establecimiento de las bases
que rigen los contratos derivados de suministro que realizan cada uno de los
organismos adscritos, una vez finalizado el procedimiento del Acuerdo Marco.
Como siempre, es muy importante conseguir la vacunación de la mayor cantidad
posible de personas de la población diana, intentando minimizar al máximo el
impacto sanitario de los virus gripales que circulen en esta temporada.
Para esta Campaña, los grupos a los que dirige la vacunación son los mismos que en
la campaña anterior, en función de lo establecido en el Calendario de
Vacunaciones del Adulto para Asturias y de las recomendaciones nacionales de
vacunación antigripal.
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1. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2011
INTRODUCCIÓN
La vacunación antigripal estacional se realiza cada año en el Principado de
Asturias. El impacto anual en la morbi-mortalidad por la gripe es alto y la
vacunación antigripal anual es la medida más efectiva para la prevención de la
gripe y sus complicaciones, especialmente la exacerbación de enfermedades
preexistentes y la neumonía. Por ello, la Campaña de Vacunación Antigripal va
dirigida a grupos de población considerados de riesgo para complicaciones
asociadas a la gripe. Para esta población la vacunación es gratuita y se aplica de
manera descentralizada en los Centros de Salud y Consultorios de Asturias.

ORGANIZACIÓN GENERAL
La definición de las líneas estratégicas de la Campaña de Vacunación Antigripal
2011 corresponde a la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de
Sanidad, y la gestión operativa y logística al Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA), a través de las Gerencias de Atención Primaria en las Áreas
Sanitarias.

Adquisición y distribución de vacunas antigripales
Las vacunas se han adquirido mediante un procedimiento centralizado, a través de
un Acuerdo Marco, en el que participaron 8 CCAA y otros organismos de la
Administración General del Estado, por el que se seleccionaron los laboratorios
suministradores para cada lote ofertado, así como los precios máximos y las bases
que rigen los contratos de suministros derivados. Posteriormente, cada CCAA y
organismo adscrito al Acuerdo Marco establece su propio contrato de suministro
entre los laboratorios seleccionados en el acuerdo Marco.
Mediante este procedimiento, Asturias ha adquirido 215.000 dosis de vacuna
antigripal al laboratorio GlaxoSmithKline a un precio de 3,864 €/dosis (sin IVA), con
un importe total de 863.990,40 € (IVA incluido); se trata de una vacuna antigripal
inactivada de virus fraccionados que se presenta en jeringa precargada para su
aplicación intramuscular. Se han adquirido también 12.000 dosis de vacuna
antigripal adyuvada al laboratorio Novartis, para la vacunación exclusiva de
residentes en instituciones geriátricas a partir de 65 años de edad, a un precio de
5,45 €/dosis (sin IVA), con un importe total de 68.016 € (IVA incluido); se trata de
una vacuna antigripal inactivada de antígenos de superficie, que incorpora el
adyuvante MF59C.1, y que se presenta en jeringa precargada para su aplicación
intramuscular.
Las vacunas serán distribuidas directamente desde los laboratorios a los Puntos de
Vacunación (Anexo I), en la segunda quincena de Septiembre.
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Material impreso (guía, dípticos y carteles)
Para esta Campaña de Vacunación Antigripal 2011, el diseño, realización de la
imagen grafica de la campaña e impresión del material de apoyo ha sido realizado
por la imprenta GOYMAR.
Se han elaborado 850 Libros de Campaña (Guía técnica de vacunación dirigida a
profesionales sanitarios); 8.000 dípticos de información general sobre la gripe,
dirigidos a la población, y 735 carteles de información sobre inicio y finalización de
campaña. Este material será distribuido desde los Servicios Centrales del SESPA a
las Gerencias de Atención Primaria en la segunda quincena de Septiembre.
Por otra parte, este material estará disponible, en formato digital, en el Portal de
Salud del Principado de Asturias, http://www.asturias.es/portal/site/astursalud

Inicio y final de la campaña
La Campaña de Vacunación Antigripal para el año 2011 se desarrollará entre el 3
de octubre y el 4 de noviembre de 2011.

POBLACIÓN DIANA
La Campaña de Vacunación Antigripal se dirige básicamente a dos grupos de
personas, las que tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones derivadas
de la infección gripal, y las personas que pueden transmitir la infección a las
anteriores debido a un contacto habitual con ellas. Estos grupos se desglosan en:
Grupo A. Indicaciones médicas
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•

Niños/as (mayores de 6 meses) y adultos con enfermedades crónicas
cardiovasculares o pulmonares, incluyendo displasia bronco-pulmonar,
fibrosis quística y asma. La hipertensión no se considera una condición de
mayor riesgo.

•

Niños/as (mayores de 6 meses) y adultos con enfermedades metabólicas
crónicas, incluyendo diabetes y obesidad mórbida (índice de masa
corporal igual o superior a 40); insuficiencia renal; hemoglobinopatías y
anemias; asplenia; enfermedad hepática crónica; enfermedades
neuromusculares graves; inmunosupresión, incluyendo la producida por
infección VIH o por fármacos o en receptores de transplantes;
enfermedades que conllevan disfunción cognitiva, incluyendo síndrome
de Down y demencias. En este grupo se hará un especial énfasis en
aquellas personas que precisen seguimiento médico periódico o que
hayan sido hospitalizadas en el año precedente.

•

Niños/as y adolescentes (de 6 meses a 18 años de edad) que reciben
tratamiento prolongado con ácido acetil-salicílico (aspirina), por la
posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.

•

Mujeres embarazadas durante la temporada gripal (noviembre-marzo).
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•

Residentes en clínicas e instituciones que atiendan enfermos crónicos de
cualquier edad.

•

Residentes y usuarios/as de residencias de tercera edad, viviendas
tuteladas y centros de día.

Grupo B. Personas de 65 años y más, no incluidas en grupos anteriores.
Grupo C. Indicaciones ocupacionales y otras indicaciones
- Indicaciones ocupacionales:
•

Todas las personas que trabajen en centros sanitarios, tanto públicos
como privados, de atención primaria o especializada.

•

Personas que trabajen en residencias e instituciones que atiendan a
enfermos crónicos, o estén en contacto con los pacientes y residentes.

•

Personas que trabajen en residencias de tercera edad y centros de día.

•

Personas que realicen atención domiciliaria de personas con indicación
médica.

•

Personas que trabajen en servicios públicos esenciales:
→ Policías (local, nacional, guardia civil)
→ Cuerpos de Bomberos (dependencia autonómica o local)
→ Servicios de Protección Civil
→ Servicio de Emergencias (112 Asturias)
→ Trabajadores de instituciones penitenciarias y de otros centros de
internamiento por orden judicial
→ Trabajadores de Salvamento Marítimo
→ Personal esencial para el funcionamiento básico del Aeropuerto de
Asturias
→ Trabajadores especializados en el manejo de maquinaria invernal en
autopistas y carreteras de la red principal

•

Personas cuya actividad profesional pueda suponer un contacto directo
con aves infectadas por gripe aviar si dicha circunstancia ocurriera en
Asturias.

- Otras indicaciones:
•

Convivientes, cuidadores y contactos familiares de personas con
indicación médica (incluidos niños/as).

•

Personas que se dirijan a zonas donde existen brotes de gripe aviar y
puedan estar en contacto estrecho con granjas de aves de corral o con
exposiciones intensas a aves.
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CONSIDERACIONES PARTICULARES
Vacunación de embarazadas
En caso de infección gripal, las mujeres embarazadas presentan un riesgo mayor de
hospitalización por problemas cardiorrespiratorios que los adultos sanos,
especialmente en las últimas 6 semanas del embarazo, en relación con los cambios
fisiológicos cardiovasculares, respiratorios e inmunológicos, entre otros, que
ocurren en el embarazo. El riesgo tras el padecimiento de la gripe estacional
aumenta a medida que aumenta el trimestre de gestación y se incrementa en las
mujeres que además tienen comorbilidad acompañante.
Se recomienda, por tanto, la vacunación de las mujeres embarazadas cuando el
embarazo coincida con la temporada de actividad gripal, especialmente si
presentan factores de riesgo de complicaciones relacionadas con la gripe. La
vacunación debe realizarse justo antes de la temporada de actividad gripal, y
puede aplicarse en cualquier trimestre del embarazo.

Vacunación en colectivos laborales
La vacunación antigripal de colectivos laborales se contempla desde tres aspectos
diferenciados:
a) Para trabajadores que presenten alguna indicación médica, la vacunación se
realizará dentro de la Campaña de Vacunación en el grupo de personas de
mayor riesgo (Grupo A).
b) Vacunación específica de colectivos con posibilidad de transmitir la infección
gripal a grupos de alto riesgo de complicaciones y otros grupos especiales. Esta
vacunación se contempla dentro del apartado específico de indicaciones
ocupacionales (Grupo C).

c) Trabajadores/as no incluidos en los grupos anteriores. Se refiere a adultos

sanos en los que no existe un mayor riesgo de complicaciones derivadas de la
infección gripal. En este caso, la vacunación antigripal va dirigida a evitar la
pérdida productiva derivada de la baja laboral que acompaña a la enfermedad
gripal. Se trata, por tanto, de una actuación que debe contemplarse desde la
perspectiva económica empresarial, y su coste y realización debe correr a
cargo de las mutuas de atención laboral contratadas por las empresas que
deseen realizar esta vacunación.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Disminuir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la infección gripal en la
población asturiana mediante la protección de las personas que presenten un alto
riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con dicha infección.

Objetivos específicos y operativos

1. La cobertura en personas de 65 años y más será mayor de un 65%.
2. El porcentaje de vacuna aplicada a personas fuera de la población diana será
menor de un 2,5%.

3. El porcentaje de vacuna enviada y no usada será menor de un 3%. Entre la
vacuna no usada, la vacuna no declarada no superará el 1% de la enviada.

4. Se realizará información de forma continua sobre la Campaña en el 100% de
las Áreas Sanitarias y de los PV.

ACTIVIDADES
Recepción de vacunas y material en los PV
Desde las Gerencias de Atención Primaria de cada Área de Salud, se comunicará a
cada Punto de Vacunación las fechas y cantidades de los envíos previstos.
En cada Punto de Vacunación, la persona responsable de la Campaña comprobará el
correcto envío de vacunas y material impreso; concretamente deberá:
•
•
•
•
•
•

Confirmar el número de dosis recibidas
Comprobar que el indicador de tiempo/temperatura indica que se han
mantenido las condiciones adecuadas de transporte (no ha virado de color)
Comprobar que el albarán que acompaña al envío se corresponde con las
dosis, tipo y lote de vacunas que se han recibido
Firmar el albarán de recepción de las vacunas y anotar en él su nombre y
apellidos
Introducir inmediatamente las vacunas en la nevera, asegurando el
mantenimiento de la cadena de frío
Registrar la entrada de vacunas en el Programa de Gestión de Vacunas

En el caso de que se produjera alguna incidencia (mal estado de los paquetes,
perdida de la cadena de frío, número de dosis inferior o superior al previsto, etc.),
se comunicará lo antes posible a la persona que coordina el Programa de Vacunas
en el Área Sanitaria, para tomar las medidas oportunas.
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Captación y prescripción
El personal sanitario recomendará la vacunación antigripal a todos sus pacientes
incluidos en la población diana, remitiéndoles a las consultas de enfermería donde
se administrará la vacuna.
Por parte de las Gerencias de Atención Primaria se darán indicaciones, más
concretas, adaptadas a las circunstancias de cada Área Sanitaria, y se aclararán las
dudas que puedan presentarse.

Administración
El personal de enfermería realizará la administración de la vacuna, siguiendo las
pautas que se exponen en el capítulo de Documento Técnico de Apoyo.

Registro de actividades
Las vacunas administradas se registrarán en la Historia Clínica de OMI-AP. Los
códigos disponibles para este registro son los siguientes:
→ GRI EC: personas con indicaciones médicas (Grupo A)
→ GRI NC: personas de 65 años o más sin indicaciones médicas (Grupo B) y
menores de 65 años no incluidos en la población diana
→ GRI SS: personas con indicación ocupacional y otras indicaciones (Grupo C)
→ GRI 2: éste código se utiliza para registrar la administración de una segunda
dosis de vacuna antigripal, con independencia del grupo de edad y riesgo
Cuando una persona pertenezca a más de un grupo de riesgo, se registrará en el
grupo jerárquico superior (por ejemplo, una persona de 70 años y con enfermedad
crónica cardiovascular se registrara con el código: GRI EC).
Con independencia de los registros utilizados para la vacunación antigripal, el
personal de enfermería de los PV cumplimentará en el Anexo II (Hoja de Registro)
el número de vacunas aplicadas por grupo de edad y grupo de riesgo y el apartado
correspondiente a la gestión de vacunas. Este Anexo se remitirá con la periodicidad
que establezca cada Gerencia a la persona coordinadora de Vacunas en el Área.

Devolución de vacunas
Una vez concluida la Campaña, las vacunas sobrantes deberán enviarse a las
Gerencias de Atención Primaria de cada Área Sanitaria para su posterior envío a los
Servicios Centrales del SESPA.
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Notificación de efectos adversos
Todo profesional sanitario que detecte una reacción adversa grave o inesperada a
la vacunación debe notificarlo al Sistema Español de Farmacovigilancia, mediante
el formulario de notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos
(Tarjeta Amarilla), donde se anotarán los datos del paciente, de la vacuna aplicada
(nombre comercial y lote, fecha y lugar de aplicación), y de la reacción adversa, y
se enviará a la dirección del Centro de Farmacovigilancia que viene en la propia
tarjeta (no necesita sobre ni sello).

EVALUACIÓN
A lo largo de la Campaña se realizará un seguimiento semanal de las vacunas, para
lo que el Área de Sistemas remitirá semanalmente los datos de dosis administradas
y registradas en el OMI-AP.
Al terminar la Campaña, la persona coordinadora de Vacunas de las Gerencias de
Atención Primaria realizará una evaluación por Área Sanitaria, que se remitirá
antes del 30 de noviembre a los Servicios Centrales del SESPA.
La evaluación constará de los resultados obtenidos en cada Área Sanitaria en
relación con cada uno de los objetivos operativos planteados.

PUNTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA
Servicio de Salud del Principado de Asturias
Unidad de Análisis y Programas
Dirección de Servicios Sanitarios
Teléfonos: 985108557 – 985109285 - 985109276

Gerencias de Atención Primaria
ÁREA I (Jarrio)
ÁREA II (Cangas del Narcea)
ÁREA III (Avilés)
ÁREA IV (Oviedo)
ÁREA V (Gijón)
ÁREA VI (Arriondas)
ÁREA VII (Mieres)
ÁREA VIII (Langreo)

teléfono
teléfono
teléfono
teléfono
teléfono
teléfono
teléfono
teléfono

985639317
985812525
985527761
985118245
985991734
985840932
985458615
985652203
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ANEXO I
PUNTOS DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
Área Sanitaria I
CENTRO

DIRECCIÓN POSTAL

Centro de Salud de Trevias

Plaza de la Iglesia, s/n - Trevias 33780

Centro de Salud de Luarca

Villar, s/n - Luarca 33700

Centro de Salud de Navia

Avda. Carlos Peláez, 20 - Navia 33710

Centro de Salud de Tapia

San Martín, 7 - Tapia de Casariego 33740

Consultorio periférico de La Caridad

Avda. Enrique V. Iglesias, s/n - La Caridad 33750

Centro de Salud de Vegadeo

Avda. Taramundi, s/n - Vegadeo 33770

Consultorio periférico de Castropol

El Muelle, s/n - Castropol 33760

Consultorio periférico de Figueras

Casa del Mar, La Laguna, s/n - Figueras 33794

Consultorio local de Taramundi

Avda. de Galicia, 9 y 11 - Taramundi 33775

Consultorio local de Santa Eulalia de Oscos

Villar de Abraira, s/n - Sta. Eulalia de Oscos 33776

Consultorio local de San Martín de Oscos

Plaza de las Infantas, s/n - San Martín de Oscos 33777

Consultorio local de Grandas de Salime

Avda. de la Costa, 22 - Grandas de Salime 33730

Consultorio local de Boal

Urbanización Arco Iris, s/n - Boal 33720

Consultorio local de Illano

Illano 33734

Consultorio Local de Villayón

La Plaza, s/n - Villayón 33717

Área Sanitaria II
CENTRO

DIRECCIÓN POSTAL

Centro de Salud de Cangas del Narcea

Sienra, s/n - Cangas del Narcea 33800

Centro de Salud de Tineo

C/ José María Velasco, 12 - Tineo 33879

Consultorio periférico de Navelgas

Avda. de Candás 6 - Navelgas 33873

Consultorio local de Allande

Avda. de América, 31 - Pola de Allande 33880

Consultorio local de Ibias

San Antolín de Ibias 33810

Consultorio local de Tormaleo

Luiña, s/n - Tormaleo/Ibias 33812

Consultorio local de Berducedo

Berducedo, s/n - Berducedo/Allande 33887

Consultorio local de Degaña

Degaña 33812
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Área Sanitaria III
CENTRO

DIRECCIÓN POSTAL

Hospital San Agustín (Servicio P. Riesgos Laborales )

Camino de los Heros, 6 - Avilés 33401

Centro de Salud de Sabugo

C/ González Abarca, 22 - Avilés 33400

Casa del Mar

Avda. Conde de Guadalhorce, 97 - Avilés 33401

Centro de Salud de El Quirinal

C/ Fuero de Aviés, 18 - Avilés 33400

Centro de Salud de La Magdalena

Valdés Salas, 6 - Avilés 33400

Consultorio periférico de La Carriona

C/ Aragón, 7 - Avilés 33400

Consultorio periférico de Illas

La Laguna, s/n - Illas 33411

Centro de Salud de Villalegre

C/ Francisco Legorburu, 7 - Avilés 33400

Consultorio periférico de Llaranes

C/ Río Arlós, 1 - Llaranes/Avilés 33460

Centro de Salud de Las Vegas-Corvera

C/ Rubén Darío, s/n - Las Vegas/Corvera 33406

Consultorio periférico de Cancienes

C/ Hermanos Bobes, 2 - Cancienes/Corvera 33470

Consultorio periférico de Trasona

C/ La Marzaniella, 2 - Trasona/Corvera 33468

Centro de Salud de Cudillero

C/ Juan Antonio Bravo, 17 - Cudillero 33150

Consultorio periférico de San Martín de Luiña

Antiguas escuelas, s/n - San Martín de Luiña 33155

Centro de Salud de Pravia

C/ Lin de Cubel, s/n - Pravia 33120

Consultorio periférico de San Esteban

C/ Castro Plasencia, s/n - San Esteban de Pravia 33130

Consultorio periférico de Muros del Nalón

Avda. de Galicia, s/n - Muros del Nalón 33138

Consultorio periférico de San Juan de la Arena

C/ Dr. Alarcos, s/n - San Juan de la Arena 33125

Consultorio periférico de Soto del Barco

C/ Puerta del Sol, 4 - Soto del Barco 33126

Centro de Salud de Piedras Blancas

C/ Castillo de Gauzón, 3 - Piedras Blancas/Castrillón 33450

Consultorio periférico de Raíces

Avda. del Campón, 67 - Raíces/Salinas 33400

Centro de Salud de Luanco

C/ El Rincón, 7 - Luanco/Gozón 33440

Consultorio periférico de San Jorge de Manzaneda

C/ Ferrera, s/n - La Manzaneda/Gozón 33449

Centro de Salud de Llano Ponte

Conde del Real Agrado, 6 - Avilés 33400

Consultorio periférico de Valliniello

Llantao, 6 - Valliniello 33490

Consultorio periférico de Endasa

Poblado de Endasa, s/n - Endasa/Gonzón 33418

Sanidad Marítima

Avda. Conde de Guadalhorce, 97 - Avilés 33401

Hospital de La Caridad ( Servicio de Farmacia )

Cabruñana, 19 - Aviles 33402
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Área Sanitaria IV
CENTRO

DIRECCIÓN POSTAL

Centro de Salud de la Lila

C/ La Lila, 2 - Oviedo 33002

Centro de Salud Paulino Prieto

C/ Martínez Marina, 10 - Oviedo 33009

Centro de Salud de la Ería

C/ Alejandro Casona, s/n - Oviedo 33013

Consultorio periférico de San Claudio

San Roque, s/n - San Claudio 33191

Consultorio periférico de Las Regueras

Santullano de Las Regueras 33190

Centro de Salud de El Cristo

C/ Alvaro Flórez Estrada, 21 - Oviedo 33006

Consultorio periférico de Las Caldas

Carretera General, 60 - Las Caldas 33174

Consultorio periférico de Trubia

Plaza General Ordóñez, s/n - Trubia 33100

Centro de Salud de Otero

Otero, s/n - Oviedo 33008

Consultorio periférico de Tudela Veguín

La Manzanilla, s/n - Tudela Veguín 33910

Consultorio periférico de Olloniego

Avda. Príncipe de Asturias - Olloniego 33660

Centro de Salud de Ventanielles

C/ Rio Cares, s/n - Oviedo 33010

Consultorio periférico de Colloto

Carretera General, 1-3 bajo - Colloto 33010

Centro de Salud de Teatinos

C/ Puerto del Pontón, s/n - Oviedo 33011

Centro de Salud de La Corredoria

C/ Emilio Llaneza, 3 y 5 - La Corredoria - Oviedo 33011

Centro de Salud de Pumarín

C/ Palmira Villa, s/n - Oviedo 33011

Centro de Salud del Naranco

C/ Torrecerredo, s/n - Oviedo 33012

Centro de Salud de Vallobín/La Florida

C/ Dr. Cagigal, s/n - Oviedo 33002

Centro de Salud de Posada de Llanera

C/ Severies, s/n - Posada de Llanera 33424

Consultorio periférico de Lugo de Llanera

C/ Naranjo de Bulnes, s/n - Lugo de Llanera 33690

Centro de Salud de Noreña/El Berrón

C/ Acevedo y Pola, 40 - Noreña 33180

Consultorio periférico de El Berrón

Avda. de Langreo, 29 - 1, bajo - El Berrón 33186

Centro de Salud de Lugones

C/ Puerto Pajares, s/n - Lugones 33429

Centro de Salud de La Fresneda

C/ Mayor. Urbanización La Fresneda, s/n 33420

Centro de Salud de Siero/Sariego

C/ Maestros Martín Galache - Pola de Siero 33510

Consultorio periférico de Sariego

Vega de Sariego 33314

Consultorio periférico de Lieres

Avda. Solvay, s/n - Lieres 33580

Consultorio periférico de Valdesoto

Faes s/n - Valdesoto 33938

Consultorio periférico de Carbayín Alto

Santiago Arenas - Carbayín Alto 33936

Consultorio periférico de Carbayín Bajo

El Tronquedal - Carbayín Bajo 33936

Centro de Salud de Nava/Cabranes

Carretera de Bimenes, s/n - Nava 33520

Consultorio periférico de Bimenes

Carretera General, s/n - San Julian de Bimenes 33527

Consultoiro periférico de Cabranes

La Lluéngara, s/n - Cabranes 33310

Centro de Salud de Salas

Avda. Chamberí, 25-27, bajo - Salas 99860

Consultorio periférico de Cornellana

C/ Nueva, s/n - Cornellana 33850

Consultorio periférico de La Espina

Plaza de la Iglesia, s/n -La Espina 33891

Consultorio periférico de Malleza

La Caleona - Malleza 33866

Centro de Salud de Grado/Candamo

Plaza de los Moscones, s/n - Grado 33820

Consultorio periférico de Candamo

Barrio de La Estación, s/n - San Román 33828
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Consultorio local de Riosa

Travesía Santa Bárbara - Riosa 33160

Consultorio local de Soto Ribera

La Rampa - Soto Ribera 33172

Consultorio local de Sta. Eulalia de Morcín

Carretera General, s/n - Santa Eulalia de Morcín 33162

Consultorio local de Belmonte

C/ Río Pigüeña, 5 - Belmonte 33830

Consultorio local de Somiedo

C/ Rafael Rey López, s/n - Somiedo 33840

Consultorio local de Quirós

Barzana, s/n - Quirós 33117

Consultorio local de Proaza

Carretera General, s/n - Proaza 33114

Consultorio local de Teverga

Carretera General, s/n - San Martín de Teverga 33110

Área Sanitaria V
CENTRO

DIRECCIÓN POSTAL

Centro de Salud de Candás

Avda. Reina Cristina, s/n - Candás33430

Consultorio periférico de El Empalme

Carretera de Gijón-Avilés, Pervera - Carreño 33492

Centro de Salud La Calzada I

C/ Oriental, 11 - Gijón 33213

Centro de Salud La Calzada II

C/ Simón Bolívar, s/n 33213

Casa del Mar

Avda. Príncipe de Asturias, s/n - Gijón 33212

Centro de Salud de El Natahoyo

C/ Dos de Mayo, s/n - Gijón 33212

Consultorio periférico de Tremañes

C/ Los Campones, 86 - Gijón 33211

Centro de Salud Puerta la Villa

C/ Donato Argüelles, s/n - Gijón 33206

Centro de Salud de Perchera

C/ Orán, s/n - Gijón 33211

Centro de Salud Severo Ochoa

C/ Severo Ochoa, s/n - Gijón 33208

Centro de Salud de Contrueces

C/ Río Cares, s/n - Gijón 33210

Consultorio periférico de Vega-La Camocha

Camino de la Iglesia, s/n - Gijón 33391

Centro de Salud de El Llano

Avda. Juan Alvargonzález, 95 - Gijón 33209

Centro de Salud de El Coto

C/ Avelino González Mallada, s/n - Gijón 33204

Centro de Salud de Zarracina

Parque Zarracina, Prolongación C/ Príncipe - Gijón 33205

Centro de Salud de El Parque-Somió

Avda. Torcuato Fernández Miranda, 36 - Gijón 33203

Centro de Salud de Villaviciosa

C/ Álvarez Miranda, 4 - Villaviciosa 33300

Consultorio periférico de Venta Las Ranas

Carretera de Gijón-Villaviciosa - Castiello 33314

Centro de Salud de Laviada

C/ Juanín de Mieres, s/n - Gijón 33207

Centro de Salud de Montevil

Avda. Las Cigarreras, s/n - Gijón 33209

Hospital de Cabueñes(Servicio P. Riesgos Laborales)

Cabueñes, s/n - Gijón 33394

Hospital de Jove (Servicio de Farmacia )

Avda. Eduardo Castro, s/n - Gijón 33290

Hospital de la Cruz Roja

Adosinda,l 6 - Gijón 33202
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Área Sanitaria VI
CENTRO

DIRECCIÓN POSTAL

Centro de Salud de Infiesto

C/ Obra Pía, s/n - Infiesto 33530

Consultorio periférico de Villamayor

La Caneya, s/n - Villamayor 33583

Centro de Salud de Colunga

El Cuentín, s/n - Colunga 33320

Consultorio periférico de Caravia

Caravia, s/n 33344

Centro de Salud de Arriondas

Ramón del Valle, s/n - Arriondas 33540

Centro de Salud de Cangas de Onís

La Cárcel, 13 - Cangas de Onís 33550

Consultorio periférico de Amieva

Santillán, s/n - Amieva 33558

Consultorio periférico de Benia

Benia, s/n 33556

Centro de Salud de Ribadesella

C/ Manuel Caso de la Villa, 32 - Ribadesella 33560

Centro de Salud de Llanes

Avda. de San Pedro, s/n - Llanes 33500

Consultorio periférico de Nueva de Llanes

Nueva, s/n 33592

Consultorio periférico de Posada de Llanes

Plaza del Ganado, s/n - Posada de Llanes 33594

Consultorio periférico de Pendueles

Pendueles, s/n 33598

Consultorio periférico de Colombres

C/ Eloy Noriega, s/n - Colombres 33590

Consultorio local de Ponga

San Juan de Beleño, s/n - Ponga 33557

Consultorio local de Carreña

Carretera General, s/n - Carreña 33555

Consultorio local de Alles

Alles, s/n 33578

Consultorio local de Panes

La Plaza, s/n - Panes 33570

Hospital de Arriondas

La Castañera, s/n - Arriondas 33540

Área Sanitaria VII
CENTRO

DIRECCIÓN POSTAL

Centro de Salud Mieres Norte

Ramón Pérez de Ayala, 25 - Mieres 33600

Centro de Salud Mieres Sur

Plaza de los Sindicatos Mineros, 3 Mieres 33600

Consultorio periférico de Santullano

La Estación, 4 - Santullano 33611

Consultorio periférico de La Pereda

La Pereda 33682

Consultorio periférico de Ablaña

San Martin, s/n - Ablaña 33650

Centro de Salud de Figaredo-Peñule

C/ Peñule, s/n - Figaredo 33683

Consultorio periférico de Santa Cruz

Carretera General, s/n - Sta. Cruz de Mieres 33612

Consultorio periférico de Ujo

La Vega, 7 - Ujo 33640

Consultorio periférico de La Cuadriella

La Cuadriella, s/n - Turón 33610

Consultorio periférico de Urbiés

Urbiés 33613

Consultorio periférico de San Andrés

San Andrés, s/n - Turón 33610

Consultorio periférico de El Lago

Lago, s/n - Turón 33610

Centro de Salud de Pola de Lena

C/ Vicente Regueral, 2 - Pola de Lena 33630

Consultorio periférico de Campomanes

C/ F. Falcón, s/n - Campomanes 33620

Centro de Salud de Moreda

Plaza de la Iglesia, s/n - Moreda 33670

Consultorio periférico de Caborana

Avda. de Aller, 45 - Caborana 33684

18

Campaña de Vacunación Antigripal 2011

Consultorio periférico de Boo

Boo - Aller 33675

Consultorio periférico de Nembra

La Llera, s/n - Nembra 33686

Centro de Salud de Cabañaquinta

C/ Dr. Fleming, 11 - Cabañaquinta 33686

Consultorio periférico de Collanzo

Carretera General, s/n - Collanzo 33680

Consultorio periférico de Piñeres

La Veguellina, s/n - Piñeres 33685

Hospital "Alvarez Buylla"

Murias, s/n - Mieres 33616

Unidad de Tto. de Toxicomanías

C/ Alfonso Camín, 33 - Mieres 33600

Área Sanitaria VIII
CENTRO

DIRECCIÓN POSTAL

Centro de Salud de Riaño

Polígono de Villa, s/n - Riaño/Langreo 33920

Centro de Salud de La Felguera

Manuel Suárez, s/n - La Felguera 33930

Consultorio periférico de Lada

Gabino Alonso, 8-10 - Lada 33934

Centro de Salud de Sama

C/ Soto Torres, 7 - Sama de Langreo 33900

Consultorio periférico de Ciaño

C/ Infanzones, s/n - Ciaño 33900

Centro de Salud de El Entrego

Avda. del Parque, s/n - El Entrego 33940

Centro de Salud de Sotrondio

C/ Jacinto Benavente, 5 - Sotrondio 33950

Consultorio periférico de Blimea

C/ Celso Solís, 1 - Blimea 33960

Centro de Salud de Laviana

C/ Arturo León, s/n - Laviana 33980

Consultorio periférico de Barredos

Barriada 1º de Mayo, s/n - Barredos 33970

Consultorio local de Rioseco

Carretera General, s/n - Rioseco 33993

Consultorio local de Coballes

Coballes, s/n - Coballes 33995

Consultorio local de Campo de Caso

Carretera General, s/n - Campo de Caso 33990

Otros centros
CENTRO

DIRECCIÓN POSTAL

HUCA (Servicio de P. Riesgos Laborales)

Celestino Villamil, s/n - Oviedo 33006

HUCA (Servicio de Medicina Preventiva)

Celestino Villamil, s/n - Oviedo 33006

H.M. Naranco (Servicio de P. Riesgos Laborales)

Avda. Doctores Fernández Vega 107 - Oviedo 33012

INS (Servicio de Medicina Preventiva)

Dr. Bellmunt, s/n/ - Oviedo 33006

Centro Médico de Asturias (Farmacia)

Avda. José María Richard, s/n - Oviedo 33193

Centro Penitenciario de Villabona (Farmacia)

Villabona s/n - Villabona 33422

Comandancia Guarcia Civil de Oviedo

Ctra. Rubín, 1 - Oviedo 33011

Cuerpo Nacional de Policía

C/ Buenavista s/n - Oviedo 33006
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ANEXO II
Gobierno del
Principado de Asturias

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2011
HOJA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES

consejería de sanidad

Punto de Vacunación

Área Sanitaria

Fecha

VACUNAS APLICADAS/INUTILIZADAS
VACUNAS APLICADAS
GRUPOS DE RIESGO

65 AÑOS Y MÁS

DE 15 A 64 AÑOS

MENOS DE 15 AÑOS

TOTAL POR GRUPO
DE RIESGO

ENFERMEDAD CRÓNICA E
INSTITUCIONALIZADOS
(Grupo A)
PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS SIN
ENFERMEDAD CRÓNICA
(Grupo B)
PERSONAL SOCIO-SANITARIO
Y GRUPOS ESPECIALES
(Grupo C)
PERSONAS NO INCLUIDAS
EN LOS GRUPOS A, B ó C
TOTAL POR EDAD

TOTAL VACUNAS INUTILIZADAS

GESTIÓN DE DOSIS
STOCK ANTERIOR

STOCK DISPONIBLE

VACUNAS RECIBIDAS

VACUNAS APLICADAS

VACUNAS ENVIADAS A OTROS PV

VACUNAS INUTILIZADAS

TOTAL STOCK DISPONIBLE

VACUNAS NO DECLARADAS

Stock disponible = Stock anterior + Vacunas recibidas – Vacunas enviadas

TOTAL VACUNAS EN STOCK
Vacunas en stock = Stock disponible – V. Aplicadas – V. Inutilizadas – V. No declaradas
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2. VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
DOCUMENTO TÉCNICO DE APOYO
Introducción
La gripe se manifiesta todos los años en forma epidémica durante los meses de
invierno (entre noviembre y marzo), con mayor o menor intensidad, causando un
considerable impacto en la morbilidad y un incremento de la mortalidad.
La vacunación anual de las personas con alto riesgo de complicaciones antes del
inicio de la onda epidémica invernal, junto con la educación sanitaria, es el medio
más efectivo para reducir el impacto de la gripe, especialmente si las cepas virales
contenidas en la vacuna se corresponden adecuadamente con las cepas epidémicas.
Desde 1987 se realizan campañas de vacunación anuales frente a la gripe, en el
otoño, dirigidas a proteger a los grupos de población donde la gripe presenta mayor
riesgo de enfermedad grave o complicaciones, con el objetivo de minimizar el
impacto sanitario de la onda epidémica anual de la gripe.

Virus gripal
Aunque se reconocen tres tipos antigénicos de virus gripal (A, B y C), son los tipos A
y B los que originan enfermedad humana de tipo epidémico. El virus gripal tipo A se
clasifica a su vez en subtipos en función de dos antígenos de superficie: la
hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N).
Ambos tipos de virus están sometidos a cambios antigénicos continuos de menor
entidad (“antigen drift”, o deslizamiento antigénico), aunque el virus B cambia
menos rápidamente. Además, el virus A está sometido a cambios antigénicos
mayores de subtipo (“antigenic shift” o cambio antigénico) por recombinación
genética entre virus humanos y animales.
La inmunidad frente a los antígenos de superficie, especialmente la hemaglutinina,
reduce la probabilidad de infección, y la severidad de la enfermedad si ocurre la
infección. Sin embargo, los anticuerpos frente a un tipo o subtipo de virus no
confieren protección adecuada frente a otro tipo o subtipo; incluso los anticuerpos
frente a una cepa de virus gripal pueden proporcionar una escasa protección frente
a otra cepa poco relacionada del mismo subtipo.
La constante aparición de variantes antigénicas del virus es la base de la actividad
epidémica estacional de la gripe, ya que las nuevas variantes son seleccionadas
como predominantes en la medida en que sean diferentes de virus anteriores, cuya
circulación es suprimida por el desarrollo de anticuerpos específicos en la
población. Es también la razón de la incorporación de nuevas cepas en cada vacuna
anual frente a la gripe.
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Para identificar a estas variantes se utiliza un código con el tipo, lugar geográfico
de aislamiento, número de aislamiento y año del aislamiento, y con la
identificación del subtipo para los virus gripales A (por ejemplo: A/Perth/16/2009
(H3N2), B/Singapore/616/2008).

Clínica
La gripe se manifiesta como una enfermedad aguda del tracto respiratorio, de
comienzo súbito, con fiebre, malestar general, cefalea, mialgia, postración,
odinofagia, rinitis y tos no productiva. Aunque la duración media del cuadro agudo
es de 3-7 días, la tos puede llegar a ser severa y prolongada. Las complicaciones,
además del empeoramiento de patologías crónicas preexistentes (por ejemplo
pulmonares o cardiacas), incluyen otitis media, neumonía (viral o bacteriana
secundaria) y bronquiolitis en niños. Excepcionalmente puede causar una serie de
complicaciones no respiratorias incluyendo convulsiones febriles, Síndrome de Reye
y miocarditis.

Reservorio
Los humanos lo son en las infecciones humanas, sin embargo, los reservorios
mamíferos (como los cerdos) y los aviarios son fuentes probables de nuevos
subtipos para el hombre, a partir de mecanismos de recombinación genética.
Nuevos subtipos de una cepa virulenta, con nuevos antígenos de superficie, pueden
ocasionar una gripe pandémica al diseminarse en una población esencialmente no
inmune.

Modo de transmisión
La propagación aérea, por gotitas de secreciones respiratorias, predomina en
grupos de personas aglomeradas en espacios cerrados, como las que viajan en
transportes colectivos, La transmisión también puede suceder por contacto directo
con secreciones respiratorias, porque el virus de la gripe puede persistir durante
horas en un medio frío y con poca humedad; en estos casos las manos actúan como
mecanismo de transporte entre las superficies contaminadas y la vía respiratoria.

Período de incubación
Es breve, por lo regular de uno a tres días, y hasta un máximo de 7 días.

Periodo de transmisibilidad
Probablemente de tres a cinco días desde el comienzo clínico en los adultos; puede
llegar a 7-10 días en los niños de corta edad.
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Características de la vacuna antigripal
Cada año, la OMS establece las recomendaciones de las cepas de virus que deben
usarse en las vacunas antigripales de cada temporada. Estas recomendaciones se
dan a conocer para el hemisferio norte en el mes de febrero de cada año (para dar
tiempo a los laboratorios a fabricar las vacunas) y se basan en los aislamientos
gripales realizados en los más de 100 laboratorios de todo el mundo que participan
en el Sistema Global de Vigilancia de la Gripe. Este sistema vigila de forma
continua los cambios antigénicos de las cepas circulantes, y los cambios
recomendados en la composición de la vacuna se basan tanto en datos virológicos y
epidemiológicos, como en la capacidad de las cepas para producir inmunidad frente
a las nuevas variantes detectadas.
Las vacunas antigripales actuales contienen 3 cepas de virus (A[H1N1], A[H3N2] y
B), que representan los virus gripales que están circulando y que probablemente
circularán en la región durante el siguiente invierno. A veces se detecta más tarde
la circulación de una nueva cepa de virus gripal y ya no da tiempo a incluirla en las
vacunas en elaboración, por lo que se añade la recomendación de aplicar una dosis
más de vacuna monovalente, que contenga únicamente el antígeno frente a esa
nueva cepa.
Las vacunas actualmente disponibles están preparadas con virus inactivados,
pudiendo ser de virus fraccionados, de virus fraccionados de aplicación
intradérmica, de subunidades, de subunidades adyuvadas y de subunidades
virosómicas. Las vacunas de virus enteros (viriones completos) ya no están
comercializadas en España. Está en proceso de autorización en Europa una vacuna
de virus atenuados, adaptados al frío, de aplicación intranasal, ya autorizada en
EEUU desde hace varios años.
Las vacunas de virus fraccionados contienen partículas virales obtenidas con un
tratamiento detergente e incluyen varias proteínas virales (H, N, proteína M y
nucleoproteína). Las vacunas de subunidades contienen los antígenos de superficie
del virus (H y N) purificados. Ambos tipos de vacunas están autorizadas desde los 6
meses de edad.
Las vacunas adyuvadas son vacunas antigripales constituidas por los antígenos de
superficie del virus de la gripe purificados, con el adyuvante oleoso MF59C.1. Estas
vacunas están autorizadas desde los 65 años de edad y especialmente en enfermos
crónicos con mayor riesgo de complicaciones. Son más inmunógenas (especialmente
para los virus A[H3N2] y B) y ofrecen protección frente a cepas heterovariantes del
virus no contenidas en la vacuna, aunque por otro lado presentan una mayor
frecuencia de reacciones secundarias leves.
Las vacunas de subunidades virosómicas contienen los antígenos de superficie del
virus purificados, incorporados sobre virosomas (microvesículas de fosfolípidos de
forma similar al virus), y están autorizadas desde los 6 meses de edad. Los estudios
con estas vacunas sugieren una mayor inmunogenicidad respecto a las vacunas de
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subunidades, basada en una presentación del antígeno similar a la natural, aunque
las fichas técnicas de la vacuna no recogen esta característica.
La vacuna de virus fraccionados de aplicación intradérmica se presenta con un
volumen (0,1 ml) y en una jeringuilla precargada especial para su aplicación por vía
intradérmica. Dispone de una presentación con 9 μg de cada antígeno para su
aplicación en personas de 18 a 59 años de edad, y de otra presentación con 15 μg
de cada antígeno para su aplicación a partir de los 60 años de edad; esta vacuna no
está autorizada para su uso por debajo de 18 años. En su ficha técnica consta que
es tan inmunógena como las vacunas trivalentes inactivadas y, para la presentación
de 15 μg, tan inmunógena como la vacuna adyuvada.

Composición
Las vacunas antigripales actuales son inactivadas, trivalentes (dos serotipos A y uno
B) y contienen 15 μg de hemaglutinina de cada una de las cepas, en un volumen de
0,5 ml por dosis. La vacuna intradérmica contiene 0,1 ml por dosis y, en la
presentación para adultos de 18 a 59 años, sólo 9 μg de hemaglutinina de cada una
de las cepas.
Algunas de las vacunas contienen 0,05 mg de tiomersal como conservante, y se
debe asumir la presencia de trazas de proteínas de huevo al valorar el uso de la
vacuna en sujetos alérgicos. Durante el proceso de fabricación se usan antibióticos
como la neomicina, polimixina, kanamicina y gentamicina por lo que se deben
utilizar con precaución en sujetos con hipersensibilidad a estas sustancias.
La recomendación de la OMS para la composición de las vacunas antigripales de la
temporada 2011-2012, en el hemisferio norte, es:

• Una cepa análoga a A/California/7/2009 (H1N1)
• Una cepa análoga a A/Perth/16/2009 (H3N2)
• Una cepa análoga a B/Brisbane/60/2008

Dosificación y administración
La dosificación recomendada depende de la edad de la persona a vacunar. Los
niños menores de 9 años, que no hayan sido vacunados anteriormente, deben
recibir 2 dosis separadas entre sí al menos 4 semanas (y, preferiblemente,
aplicando la segunda dosis antes de diciembre). Los niños de 6 meses a 3 años
recibirán únicamente la mitad de la dosis (0,25 ml). En los adultos, los estudios
no han mostrado una mejor respuesta tras una segunda dosis aplicada en la misma
estación.
Las vacunas de aplicación intradérmica sólo se aplican a partir de los 18 años de
edad, y las vacunas adyuvadas a partir de los 65 años.
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Dosis

Edad

Nº dosis

6-35 meses

0,25 ml

1 - 2*

3-8 años

0,5 ml

1 - 2*

9-17 años

0,5 ml

1

18-64 años

0,5 ml
(intradérmica: 0,1 ml)

1

> 64 años

0,5 ml
(intradérmica: 0,1 ml)

1

Tipo vacuna
Virus fraccionados
Subunidades
Virosomales
Virus fraccionados
Subunidades
Virosomales
Virus fraccionados
Subunidades
Virosomales
Virus fraccionados
Subunidades
Virosomales
Intradérmicas
Virus fraccionados
Subunidades
Virosomales
Adyuvadas
Intradérmicas

(*) 2 dosis separadas al menos 4 semanas en los no vacunados anteriormente

La vacuna se presenta en forma de jeringa precargada, y se administra
preferentemente por vía intramuscular, en el deltoides (adultos y niños mayores) o
en la cara anterolateral del muslo (lactantes y niños menores de dos años). Puede
usarse la vía subcutánea profunda en personas con trombocitopenia o trastornos
hemorrágicos. La vacuna intradérmica se aplica por esa vía en la zona del
deltoides.
La vacuna antigripal debe administrarse todos los años, incluso aunque la vacuna
actual contenga uno o más de los mismos antígenos administrados en años
anteriores, debido a que la inmunidad se va perdiendo durante el año siguiente a la
vacunación.

Eficacia de la vacuna
La mayoría de los niños y adultos jóvenes vacunados desarrollan altos niveles de
anticuerpos, que protegen frente a la enfermedad causada por cepas similares a las
de la vacuna.
La eficacia de la vacuna antigripal depende de la edad e inmunocompetencia del
vacunado, y del grado de similitud entre las cepas vacunales y las que estén en
circulación. Cuando contiene cepas similares a las circulantes, la vacunación
previene la enfermedad en el 70%-90% de las personas sanas menores de 65 años.
Las personas mayores o con ciertas enfermedades crónicas pueden desarrollar
menores niveles de anticuerpos que los adultos jóvenes sanos, y permanecer
susceptibles a la infección gripal de vías aéreas superiores, aunque la vacuna puede
ser efectiva para prevenir complicaciones secundarias y reducir el riesgo de
hospitalización y muerte
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Aunque en adultos sanos está demostrada la eficacia mediante estudios
serológicos, no se ha demostrado la efectividad en la reducción de casos clínicos de
gripe y en el número de días de trabajo perdidos. La inmunización universal de
adultos sanos no está avalada por las últimas revisiones realizadas.
En las personas mayores no institucionalizadas, la vacuna antigripal previene la
hospitalización por gripe o neumonía en el 30%-70%. En los mayores residentes en
clínicas y otras instituciones para enfermos crónicos, la vacuna es más efectiva en
prevenir enfermedad grave y complicaciones secundarias (50%-60%), y la muerte
(80%); pero la efectividad es sólo del 30%-40% para prevenir la enfermedad gripal
de cualquier grado.
Las vacunas adyuvadas con MF59C.1 han mostrado una mayor respuesta de
anticuerpos que las vacunas sin adyuvante, más acentuada frente a virus gripales
A(H3N2) y B. Este mayor respuesta se observa especialmente en personas ancianas
con títulos de anticuerpos preinmunización bajos y/o con enfermedades
subyacentes (diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias). Según la
ficha técnica, las vacunas intradérmicas han demostrado una inmunogenicidad
similar al resto de vacunas inactivada, y la presentación de 15 μg una
inmunogenicidad similar a la de la vacuna adyuvada.
La vacuna no debe administrarse demasiado tiempo antes de la epidemia estacional
de gripe, ya que el nivel de anticuerpos puede empezar a descender a los pocos
meses de la vacunación, aunque a nivel práctico se considera que la protección
dura un año. Por otro lado, no debe olvidarse que se tardan 8-10 días en desarrollar
una adecuada respuesta de anticuerpos tras la vacunación, por lo que tampoco se
debe retrasar la vacunación hasta el inicio de la epidemia estacional.

Personas que no deben vacunarse (contraindicaciones)
La vacuna antigripal está contraindicada en los niños menores de 6 meses debido a
la alta incidencia de reacciones febriles en este grupo de edad. Por la misma
razón, en los niños de hasta 12 años no deben usarse vacunas de virus enteros.
Las personas con enfermedad febril o infección aguda no deben vacunarse hasta
que desaparezcan sus síntomas. No obstante, otras enfermedades menores con o
sin fiebre no contraindican el uso de la vacuna antigripal, como en los niños con
infección leve del tracto respiratorio superior o con rinitis alérgica.
La vacuna antigripal no debe administrarse a las personas con hipersensibilidad
anafiláctica conocida al huevo, o a otros componentes de la vacuna. Si alguna de
estas personas tiene alto riesgo de complicaciones gripales, podría plantearse la
vacunación, dividiendo la dosis en varias veces, y bajo supervisión de un equipo
médico preparado para el tratamiento de la anafilaxia.
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Efectos secundarios
Debe recordarse a los vacunados que se trata de una vacuna inactivada, que
contiene virus muertos y que no puede originar gripe; y que una enfermedad
respiratoria tras la vacunación es una casualidad, y no está relacionada con la
vacunación antigripal.
Las vacunas inactivadas actuales presentan escasos efectos secundarios,
relacionados en parte con cierta citotoxicidad intrínseca de la vacuna (la incidencia
y severidad de las reacciones vacunales es proporcional a la dosis), y otras veces
con la hipersensibilidad o idiosincrasia del vacunado:
•
•
•
•

Reacciones locales: enrojecimiento, inflamación, dolor, equimosis e
induración.
Reacciones sistémicas: fiebre, malestar, escalofríos, cansancio, cefalea,
sudoración, mialgia, artralgia.
Rara vez, reacciones alérgicas (urticaria, anafilaxia, angioedema,
broncoespasmo), neuralgia, parestesia, convulsiones, trombocitopenia
transitoria y síndrome de Guillain-Barré.
Se han comunicado casos aislados de alteraciones renales transitorias.

Con las vacunas adyuvadas con MF59C.1 se ha notificado una mayor incidencia de
reacciones secundarias leves que con las vacunas sin adyuvante. Las vacunas de
aplicación intradérmica presentaron reacciones locales aparentes más frecuentes
que las vacunas intramusculares adyuvadas o no adyuvadas.

Interacciones / interferencias analíticas
Algunos estudios han descrito una disminución del metabolismo hepático de algunos
fármacos: antiasmáticos (teofilina, teofilinato de colina), anticoagulantes
(warfarina) y fenobarbital.
Hay estudios en los que se ha registrado disminución de los niveles plasmáticos de
fenitoína por inducción de su metabolismo hepático.
Hay estudios en los que se ha registrado disminución de la respuesta inmunológica
de la vacuna debido a la inmunosupresión causada por la ciclosporina.
Se han observado resultados falsos positivos tras la vacunación con vacuna
antigripal en ensayos serológicos que utilizan el método ELISA para detectar
anticuerpos frente a VIH-1, virus de Hepatitis C y especialmente HTLV-1, aunque la
técnica Western-Blot permite identificar los falsos resultados.
Esta vacuna puede administrarse simultáneamente con otras vacunas, aplicándolas
en extremidades diferentes y teniendo en cuenta que las reacciones adversas
pueden intensificarse. Dado que la vacuna antigripal puede producir fiebre en los
niños más pequeños, es recomendable separarla unos días de las vacunas con
componente antitosferina, para evitar que se superpongan los efectos secundarios.
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Conservación
La vacuna debe conservarse entre 2ºC y 8ºC, asegurando la cadena de frío, donde
permanece estable durante al menos un año. Debe evitarse la congelación ya que
se inactiva la vacuna. La termoestabilidad de la vacuna es elevada, por lo que
accidentes menores en la cadena de frío no justifican que se deseche la vacuna,
aunque se debe tener en cuenta que los efectos de la exposición al calor son
acumulativos.

Consideraciones sobre la vacunación en determinados grupos
Mujeres embarazadas
En relación a las embarazadas, varios trabajos han puesto de manifiesto que el
padecimiento de la gripe se acompaña de un incremento de la morbimortalidad
respecto de las mujeres no embarazadas, debido a los numerosos cambios
fisiológicos cardiovasculares, respiratorios e inmunológicos, entre otros. El riesgo
tras el padecimiento de la gripe estacional aumenta a medida que aumenta el
trimestre de gestación y se incrementa en las mujeres que además tienen
comorbilidad acompañante.
Se recomienda, por tanto, la vacunación de las mujeres embarazadas cuando el
embarazo coincida con la temporada de actividad gripal, especialmente si
presentan factores de riesgo de complicaciones relacionadas con la gripe. La
vacunación debe realizarse justo antes de la temporada de actividad gripal, y
puede aplicarse en cualquier trimestre del embarazo.

Madres lactantes
Al tratarse de vacunas inactivadas los virus de la vacuna no se multiplican, y tales
vacunas no parece que conlleven problemas especiales para la madre o el lactante.

Personas infectadas por el VIH
Dada la posibilidad de enfermedad grave y complicaciones tras una gripe, y que la
vacunación induce una respuesta de anticuerpos protectora (excepto en los casos
más graves de inmunosupresión), la vacunación antigripal está indicada en la
mayoría de las personas con infección VIH.

Población general
Dado el alto coste, la gran dificultad operativa, y el escaso tiempo de duración de
la inmunidad, no se ha planteado la inmunización masiva de la población. Algunas
empresas pueden ofrecer la vacunación antigripal a sus empleados; en estos casos,
es el servicio de prevención de riesgos laborales correspondiente quien establece la
indicación, y la institución o la empresa quien asume los costes de esa medida.
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3. EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL 2010

Gestión de vacunas
El Servicio de Salud del Principado de Asturias adquirió, mediante procedimiento
abierto, 231.480 dosis de vacuna antigripal para la campaña anual. De estas, se
compraron 219.340 vacunas de INFLUVAC® (vacuna antigripal inactivada de
antígenos de superficie) al laboratorio Abbott Healthcare a un precio de 5,05
€/dosis (sin IVA) y 12.140 vacunas de CHIROMAS® (vacuna antigripal de antígeno de
superficie, inactivado, con adyuvante MF59C.1.) al laboratorio Dr. Esteve a un
precio de 7,15 €/dosis (sin IVA). El coste total de las vacunas, incluyendo el IVA,
fue de 1.242.246,72 €.
Se distribuyeron la totalidad de vacunas adquiridas, 227.755 dosis a las ocho Áreas
Sanitarias y 3.725 dosis a otras instituciones y Centros Hospitalarios, en concreto:
Delegación de Gobierno, Jefatura de la Policía Nacional, Centro Penitenciario de
Villabona, Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, Conserjería de Salud y
Servicios Sanitarios, Centro Médico, Hospital Monte Naranco, Instituto Nacional de
Silicosis y Hospital Universitario Central de Asturias.
La tabla 1 muestra la gestión de dosis por Área Sanitaria y el conjunto de otras
instituciones.
Dosis declaradas
El total de vacunas declaradas, que incluye las vacunas aplicadas, las inutilizadas y
las devueltas, fue de 225.306 dosis (97,3% con relación a la vacuna enviada). Por
tanto la vacuna no declarada fue un 2,7 %.
Dosis aplicadas
Del total de dosis enviadas, se declaran como aplicadas 200.298 (86,5%), entre
primeras y segundas dosis. Esto supuso un descenso de 22.611 dosis con respecto a
la campaña anterior.
Vacuna no usada
Se considera vacuna no usada la vacuna inutilizada, la devuelta y la no declarada.
El total de vacuna no usada fue de 31.182 dosis (13,5%). Este importante aumento
respecto a la campaña anterior (3%) fue a expensas de la vacuna devuelta, 24.516
dosis (10,6%). La vacuna devuelta fue recogida por los correspondientes
laboratorios.
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Tabla 1. Gestión de dosis
Áreas Sanitarias
IV
V

II

III

Enviadas

13.010

8.020

33.040

62.935

60.000 15.495 16.695 18.560 3.725

231.480

Aplicadas

11.326
87,1%

6.869
85,6%

29.288
88,6%

54.089
85,9%

53.103 13.286 14.013 15.977 2.347
88,5% 85,7% 83,9% 86,1% 63,0%

200.298
86,5%

1.124
8,6%

845
10,5%

3.181
9,6%

7.120
11,3%

5.614
9,4%

2.050
13,2%

2.215
13,3%

2.067
11,1%

300
8,1%

24.516
10,6%

35
0,3%

0

81
0,2%

189
0,3%

118
0,2%

31
0,2%

17
0,1%

21
0,1%

0

492
0,2%

525
4,0%

306
3,8%

490
1,5%

1.537
2,4%

1.165
1,9%

128
0,8%

450
2,7%

495
2,7%

1.078
28,9%

6.174
2,7%

Devueltas
No
Inutilizadas
usadas
No
declarada

VI

VII

VIII

Otros Asturias

I

Material impreso de apoyo a la campaña antigripal
El diseño, realización de la imagen grafica de la campaña e impresión del material
de apoyo fue realizado por la empresa Helice, con un coste total de 5.835 € (IVA
incluido). Para esta temporada se editaron y distribuyeron los siguientes
materiales:
- 850 Libros (Guía técnica de vacunación dirigida a profesionales sanitarios)
- 8.000 Dípticos de información general sobre la gripe dirigidos a la población
- 735 Carteles de información sobre inicio y finalización de campaña

Vacunación por grupo de edad y riesgo
En la tabla 2 se recogen las personas vacunadas por grandes grupos de edad y por
grupos de riesgo. Respecto a la aplicación por edad, en números absolutos hubo un
descenso de vacunación en todos los grupos de edad. El descenso relativo con
respecto al 2009 fue de un 31,9 % en menores de 15 años, un 18 % en personas de
15 a 64 años y de un 6 % en mayores de 64 años.
Por grupos de riesgo, se produjo también un descenso absoluto en todos los
grupos. Con relación al año anterior el descenso relativo en el grupo A (personas
con enfermedad crónica e institucionalizados) fue de un 7,2 %, en el grupo B
(personas mayores de 64 años sin patología crónica) un 12,8%, en el grupo C
(personal socio sanitario y grupos especiales) un 34,5 % y en personas sin riesgo el
descenso fue del 14,5%.
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Tabla 2. Personas vacunadas por grupo de edad y grupo de riesgo
ÁREAS SANITARIAS
I
II
III
IV
V
VACUNAS APLICADAS POR GRUPOS DE EDAD
< 15 años

VII

VIII

Otros

ASTURIAS

158

277

929

2.146

1.062

494

193

414

45

5.718

1,4%

4,0%

3,2%

5,2%

2,0%

3,7%

1,4%

2,6%

1,9%

2,9%

2.284

1.459

7.292 13.285 13.445 3.167

3.995

4.398

1.953

51.578

25,0%

28,5%

27,6%

83,2%

25,8%

349

142.593

14,9%

71,3%

541

152.043

15 - 64 años 22,8% 21,3%
≥ 65 años

VI

24,7%

25,3%

23,9%

8.574

5.117 21.003 38.454 38.539 9.599

9.818 11.140

75,8%

74,7%

70,1%

71,9%

71,4%

72,7%

72,4%

69,8%

VACUNAS APLICADAS POR GRUPO DE RIESGO
Indicación
médica
(Grupo A)
≥ 65 sin enf.
crónica
(Grupo B)
Ocupacional
(Grupo C)
No incluidas
en población
diana

8.928

5.513 22.123 41.303 39.065 10.360 11.022 13.188

78,9%

80,4%

75,7%

76,7%

78,1%

78,7%

82,7%

23,1%

76,1%

1.714

950

5.348

8.856 10.238 1.875

1.729

1.633

212

32.555

15,1%

13,9%

18,3%

16,4%

19,3%

14,1%

12,3%

10,2%

9,0%

16,3%

428

241

1.174

2.335

2.329

753

982

830

1.347

10.419

3,8%

3,5 %

4,0%

4,3%

4,4%

5,7%

7,0%

5,2%

57,4%

5,2%

246

149

579

1.391

1.414

272

273

301

247

4.872

2,2%

2,2%

2,0%

2,6%

2,7%

2,1%

1,9%

1,9%

10,5%

2,4%

73,6%

Evaluación de objetivos
La tabla 3 recoge el nivel de cumplimiento de los objetivos que se propusieron para
la Campaña 2010 por Área Sanitaria.
Los objetivos de la Campaña de Vacunación Antigripal 2010 fueron:
1.

Cobertura en personas de 65 años o más, mayor de un 65%.

2.

Porcentaje de vacuna aplicada a personas sin riesgo especial, menor de un
2,5%.

3.

Porcentaje de vacuna enviada y no usada, menor de un 3%. Entre la vacuna
no usada, la vacuna no declarada no superará el 1% de la enviada.

4.

Información de forma continuada sobre la campaña en el 100% de las Áreas y
de los Puntos de Vacunación.
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Tabla 3. Evaluación de objetivos
ÁREAS SANITARIAS

COBERTURA
≥ 65 Años

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

63,5%

62,9%

61,0%

56,0%

57,1%

66,0%

59,5%

61,1%

ASTURIAS OBJETIVO

59,0%

> 65%
Datos TSI
2010

13.501

8.140

34.436

68.728

67.467

14.537

16.508

18.221

241.538

% Vacunados
sin riesgo

2,2%

2,2%

2,0%

2,6%

2,7%

2,1%

1,9%

1,9%

2,4%

< 2,5%

% Vacuna
no usada

12,9%

14,4%

11,4%

14,1%

11,5%

14,3%

16,1%

13,9%

13,5%

< 3%

4,0%

3,8%

1,5%

2,4%

1,9%

0,8%

2,7%

2,7%

2,7%

≤ 1%

% Vacuna no
declarada
(incluida en la
no usada)

Como se puede observar en la Tabla 3, únicamente se alcanzaron, en el ámbito de
Asturias, los objetivos 2 y 4.
A pesar de que en los últimos años ha ido disminuyendo la cobertura en mayores de
64 años (gráfico 1), el descenso de este año ha sido muy importante, situándose en
un 59%. Este hecho, común al resto de Comunidades Autónomas, se considera que
está relacionado con la confusión e incertidumbre sobre la vacuna antigripal
utilizada en la vacunación pandémica de 2009, derivada de la polémica que se
generó, de escasa base científica pero considerablemente amplificada por los
medios de comunicación, y que afectó a la vacuna utilizada en esta temporada al
llevar el mismo componente de virus pandémico.
El alto porcentaje de vacuna no usada (13,5%), es debido a la vacuna devuelta a los
laboratorios adjudicatarios del concurso de compra (10,6%) por no haberse llegado
a utilizar.

32

Evaluación de la Campaña de Vacunación Antigripal 2010

Evolución anual de indicadores de proceso
En la tabla 4 y los gráficos 1-4 se recoge la evolución temporal, desde el año 1994,
de la cobertura en mayores de 64 años, porcentaje de vacuna aplicada en personas
que no pertenecen a los grupos de riesgo, porcentaje de vacuna no usada y
porcentaje de vacuna aplicada sobre la enviada.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN ASTURIAS
Tabla 4. Vacunación antigripal en Asturias 1996-2010
Indicadores de proceso
1996

Cobertura
≥ 65 años

1997

1998

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

66,0% 61,5% 65,4% 65,8% 64,5% 67,5% 64,4% 67,0% 65,0% 66,8% 64,4% 64,1% 63,0% 63,0% 59,0%

Estándar
> 65%
5,7%

7,8%

6,3%

2,1%

3,5%

3,5%

% Vacuna
no usada

%
Vacunados
sin riesgo

2002

6,0%

3,1%

7,0%

3,2%

7,1%

5,9%

5,6%

3,0%

13,5%

2,4%

2,0%

2,5%

2,8%

2,6%

2,4%

Estándar
< 3%
2,4%

2,0%

2,1%

2,6%

2,2%

2,6%

2,2%

2,6%

2,1%

Estándar
< 2,5%

Aplicadas

169.154 168.144 172.431 182.472

186.247 193.290 191.816 220.703 209.835 225.260 214.163 213.328 215.205 222.909 200.298

Enviadas

179.464 182.314 183.947 186.448

193.881 200.450

204.074 227.835 225.730 232.745 230.562 226.818 228.000 229.740 231.480

%
94,3% 92,2% 93,7% 97,9% 96,1% 96,4% 93,9% 96,9% 92,9%
Utilización

96,7% 92,9% 94,1% 94,4% 97,0% 86,5%
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN ASTURIAS
GRÁFICO 1. Evolución de cobertura en mayores de 64 años, 1994-2010
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GRÁFICO 2. Evolución del porcentaje de vacuna aplicada en personas que no
pertenecen a grupos de riesgo, 1994-2010
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GRÁFICO 3. Evolución del porcentaje de vacunas no usadas, 1994-2010
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GRÁFICO 4. Evolución del porcentaje de vacuna aplicada respecto a la enviada,
1994-2010
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4. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA
GRIPE EN LA TEMPORADA 2010-2011
4.1. EVOLUCIÓN DE LA GRIPE EN ASTURIAS (SISTEMA EDO)
En la temporada epidemiológica 2010-2011, entre la semana 40 de 2010 (3-oct-2010) y la
semana 20 de 2011 (21-may-2010) se han declarado 31.274 casos de gripe al sistema EDO
de Asturias, con una tasa de 2.884 casos por 100.000 habitantes lo que, manteniendo una
incidencia moderada, supone un descenso del 2,6% respecto a la temporada anterior
(Tabla 1). En esta temporada las mayores incidencias ocurrieron en las Áreas Sanitarias VII,
IV y VIII, con tasas por encima de 3150 casos por 105; en las Áreas III, I, VI y V la incidencia
se mantuvo entre 2500 y 3000 casos por 105 y, como en otras temporadas, la menor
incidencia ocurrió en el Área II, con una tasa en torno a 2000 casos por 105. Respecto a la
temporada anterior, sólo hubo un aumento de casos en las Áreas VIII (15%), VII (10%) y II
(7%), mientras que los casos descendieron en el resto de las Áreas, con el mayor descenso
en el Área VII (-21%).
Tabla 1.- Casos declarados y tasas de Gripe por Área Sanitaria
Temporadas 2009-2010 y 2010-2011
Desde la semana 40 hasta la semana 20 del siguiente año

Área
Sanitaria
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Asturias

2009-2010
Casos
Tasa
1,333
2,642.0
575
1,870.1
5,038
3,233.9
11,224
3,297.1
7,903
2,606.0
1,733
3,223.1
2,080
2,988.4
2,227
2,741.1
32,113
2,958.9

2010-2011
Casos
Tasa
1,299
2,604.8
614
2,018.7
4,624
2,969.3
10,960
3,204.5
7,572
2,498.7
1,365
2,553.9
2,286
3,314.2
2,554
3,158.9
31,274
2,884.1

Diferencia
casos (%)
-2.6%
6.8%
-8.2%
-2.4%
-4.2%
-21.2%
9.9%
14.7%
-2.6%

En esta temporada, la onda estacional de gripe fue causada básicamente por el virus
pandémico A(nH1N1) de 2009, pero presentándose como una onda de gripe estacional
habitual.
La actividad gripal en Asturias comenzó en la época habitual, iniciándose el aumento de
los casos a partir de la semana 50 de 2010 (mitad de diciembre) y alcanzando rápidamente
el máximo en la semana 1 de 2011, con algo más de 500 casos notificados en esa semana.
Posteriormente, la incidencia descendió rápidamente en las siguientes 3 semanas y luego
de forma más lenta en las semanas siguientes, hasta volver a valores basales a partir de la
semana 12.
Comparativamente con los datos de las redes centinelas de Asturias y España, el aumento
de la incidencia EDO se mantuvo una semana retrasado frente a la incidencia centinela de
Asturias, aunque coincidieron en la semana del pico, y la fase de descenso fue
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superponible. Por su parte, la incidencia en el sistema centinela de España aumentó con
una semana más de retraso y alcanzó valores muy inferiores durante el ascenso y en el
máximo, igualándose posteriormente en la fase de descenso. (Figura 1)
Figura 1.- Casos de gripe declarados por semana (Asturias y España)
Gripe en Asturias, temporadas 2007-2011, sistema EDO

Gripe en Asturias y España, incidencia 2010-2011
Sistema EDO y sistemas centinela
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Desde una perspectiva temporal, los últimos años se han caracterizado por una
presentación bastante irregular en las ondas estacionales de gripe, con algunos años de
alta y otros de baja incidencia, incluso con una temporada (2000-2001) donde no se
presentó el patrón estacional característico. Aunque los años de alta incidencia coinciden
con una circulación predominante de virus A(H3N2), los años de baja incidencia pueden
ocurrir con cualquier tipo de virus predominante. Las dos últimas temporadas el virus
predominante fue el virus pandémico A(nH1N1) pero puede considerarse que,
comparativamente, ambas presentaron una intensidad media. (Figura 2)
Figura 2.- Incidencia semanal de gripe y virus predominante
Gripe en Asturias, 2000-2011, sistema EDO
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Por Áreas Sanitarias la evolución fue prácticamente superponible con la del global de
Asturias, con algunas variaciones de magnitud. En el Área II la onda se adelantó en una
semana y fue de menor magnitud, mientras que el las Áreas V y VI el pico ocurrió una
semana más tarde y fue algo inferior. En el Área VIII la onda fue coincidente en el tiempo,
pero de mayor magnitud. (Figura 3; Tabla 2).
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Figura 3.- Incidencia semanal de gripe por Área Sanitaria
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Tabla 2.- Casos de gripe declarados por Área Sanitaria
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - ASTURIAS 2010-2011
CASOS SEMANALES DE GRIPE DECLARADOS POR ÁREA SANITARIA
Desde la semana 40/2010 (3-oct-2010) hasta la semana 20/2011 (21-may-201)

Año-sem
2010-40
2010-41
2010-42
2010-43
2010-44
2010-45
2010-46
2010-47
2010-48
2010-49
2010-50
2010-51
2010-52
2011-1
2011-2
2011-3
2011-4
2011-5
2011-6
2011-7
2011-8
2011-9
2011-10
2011-11
2011-12
2011-13
2011-14
2011-15
2011-16
2011-17
2011-18
2011-19
2011-20
Total

40

1
8
4
4
9
9
10
5
7
6
7
36
70
152
253
190
106
96
68
52
50
37
28
25
26
10
8
7
4
2
4
2
2
2
1.299

2
7
1
3
4
6
3
2
3
0
7
15
35
125
121
89
48
29
28
20
16
6
11
17
5
6
3
0
1
1
1
0
1
0
614

3
19
14
30
26
26
25
28
24
42
40
132
202
531
835
748
539
306
237
246
182
120
71
61
38
31
19
17
10
7
4
3
1
10
4.624

ÁREA SANITARIA
4
5
76
65
52
49
92
93
95
73
75
58
86
68
102
42
95
72
109
96
145
74
312
162
561
275
1414
674
1975
1249
1481
1409
956
921
729
532
591
385
533
348
403
246
290
148
175
131
133
93
106
74
83
62
83
41
44
32
44
23
7
19
34
17
44
17
15
16
20
8
10.960
7.572

6
12
18
10
6
12
7
8
8
12
15
21
68
96
220
234
161
113
88
48
49
48
37
14
19
9
5
7
6
4
5
0
2
3
1.365

7
23
17
17
16
7
17
12
13
15
28
53
121
296
381
356
242
150
136
107
87
43
28
51
23
13
18
3
6
1
2
2
0
2
2.286

8
29
22
31
13
19
14
10
27
23
25
53
137
353
489
447
235
126
119
71
86
51
49
23
20
14
30
10
9
2
2
3
5
7
2.554

Asturias
239
177
280
242
212
230
209
249
303
341
784
1469
3641
5523
4954
3208
2081
1652
1425
1119
743
530
417
311
228
207
120
103
43
69
71
42
52
31.274
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4.2. VIGILANCIA DE LA GRIPE POR LA RED DE MÉDICOS CENTINELAS
DE ASTURIAS: Informe de la temporada 2010-2011
La gripe es un importante problema de salud pública con importante morbilidad y
mortalidad. La medida preventiva más eficaz es la inmunización anual, con vacunas
trivalentes, de ciertos grupos de población considerados de alto riesgo de complicaciones
asociadas a gripe. No obstante, la capacidad de los virus de la gripe de experimentar
constantes cambios antigénicos obliga a mantener una adecuada vigilancia virológica y
epidemiológica, que permita determinar los componentes más adecuados para la vacuna
antigripal de cada año. La información obtenida, tanto de los aislamientos virales para su
análisis antigénico como de la determinación de su capacidad potencial para difundirse en
la población, se considera vital para el control de la gripe y, junto con la rapidez en la
obtención e intercambio de información, son los ejes básicos en la vigilancia de la
enfermedad.
Aunque en España se dispone de un sistema de vigilancia epidemiológica de la gripe,
basado en la notificación obligatoria de los casos (sistema EDO), dicho sistema presenta
importantes limitaciones que no permiten su uso para una vigilancia ágil y adecuada de la
enfermedad. Así, la declaración de gripe al sistema EDO sólo recoge el número de casos
semanales, sin ninguna característica (edad, sexo, vacunación, complicaciones,...) de los
afectados, no incluye el componente de vigilancia virológica, y la notificación tiene un
retraso de 2-3 semanas.
Una Red de Médicos Centinela se define como un sistema de información orientado a la
vigilancia e investigación epidemiológica, basado en la colaboración voluntaria de
profesionales sanitarios de Atención Primaria, para el estudio de determinados problemas
de salud. La utilidad y versatilidad de estas redes ha sido confirmada en estudios sobre
enfermedades agudas y crónicas y, aunque una de las limitaciones atribuidas ha sido su
representatividad, diferentes estudios han validado que la información generada por las
redes vigías es una vía factible y poco sesgada de aproximación a los datos.
El origen de la actual Red centinela de vigilancia de la gripe en España hay que buscarlo en
la creación de una Red internacional en 1992 (proyecto ENS-CARE-Influenza), auspiciada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y financiada por la Unión Europea. 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 el denominado Sistema de Vigilancia de la Gripe en Europa (European
Influenza Surveillance Scheme; EISS). En 2008, la responsabilidad de estas actividades fue
transferida al Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC),
convirtiéndose en la actual Red Europea de Vigilancia de la Gripe (European Influenza
Surveillance Network; EISN), incluida dentro del Sistema Europeo de Vigilancia (TESSy).
Desde 1994, España ha permanecido unida a esta Red europea de vigilancia,
incorporándose progresivamente las redes centinela que se iban creando en las distintas
Comunidades Autónomas. Durante la temporada 2003-2004, 16 Comunidades Autónomas,
entre ellas Asturias, formaron parte de la Red nacional, estando constituida actualmente
por 17 Comunidades y Ciudades Autónomas y por laboratorios de vigilancia virológica de
gripe en las dos comunidades restantes. Por otro lado, el Centro Nacional de Microbiología,
el Hospital Clínico de Barcelona y el Centro de la Gripe de Valladolid son Centros
Nacionales de Referencia de la OMS para la vigilancia virológica de la gripe.
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En las redes centinela de vigilancia de gripe, los datos clínico-epidemiológicos y virológicos
son recogidos con periodicidad semanal, y se envían a nivel nacional (Centro Nacional de
Epidemiología, CNE). El CNE remite los datos al EISN, con un retraso de una semana, a
través de un programa específico ubicado en Internet.
La actual Red de Médicos Centinelas de Asturias se creó en el otoño del año 2003, por
iniciativa de la Dirección General de Salud Pública y del Laboratorio de Microbiología
(Virología) del Hospital Central Universitario de Asturias del Servicio de Salud del
Principado de Asturias (SESPA), y a partir de la colaboración de las Gerencias de Atención
Primaria del SESPA y de una serie de profesionales sanitarios que, con carácter voluntario,
desarrollaron las actividades que permitieron ir suministrando la información propia de
estas redes.
En el verano de 2009, ante la situación de pandemia declarada por la OMS en junio de
dicho año en base a la difusión mundial de un nuevo virus A(nH1N1)2009, se ha
mantenido en funcionamiento el sistema de vigilancia centinela de gripe durante todo el
periodo intertemporada (semanas 20 a 39 de 2009). En esa temporada 2009-2010, este
sistema pasó a constituir el sistema básico de vigilancia de la gripe ya que, por sus
características, es la herramienta ideal para el seguimiento de la difusión de un nuevo
virus gripal y de otros virus gripales estacionales que puedan co-circular con él. Por ello, y
entre las medidas adoptadas para hacer frente a la situación de pandemia, se reforzó la
Red de Médicos Centinela de Asturias, aumentando el número de médicos y pediatras
participantes en la red, siempre con carácter voluntario, y en base al criterio de aumentar
el número de centros de salud y consultorios participantes, más que aumentar el número
de participantes por centro.
La Red de Médicos Centinelas de Asturias (RMC) pretendía alcanzar en la temporada 20102011 los siguientes objetivos:
•

Conocer la evolución de la gripe en el tiempo, estimando la incidencia semanal
durante la temporada de gripe (octubre-mayo) y detectando y reconociendo
precozmente la epidemia

•

Describir la distribución de la enfermedad por edad, sexo, estado vacunal y otras
variables de interés

•

Caracterizar los virus gripales circulantes en la temporada, incluyendo el nuevo
virus de la gripe A(nH1N1)2009, y determinar la contribución de este virus en el
total de virus de gripe circulantes

•

Participar en el intercambio de información integrada sobre gripe a nivel nacional
y europeo

•

Conocer la efectividad de la vacuna como elemento de prevención de la
enfermedad y complicaciones en distintos colectivos

•

Caracterizar los otros virus circulantes en cada temporada gripal en la comunidad
que ocasionan infección de las vías respiratorias

En esta temporada, el período de vigilancia comenzó en la semana 40 de 2010 (3 de
octubre) y finalizó en la semana 20 de 2011 (21 de mayo). La población vigilada,
correspondiente a la población asignada a los médicos participantes en el sistema
centinela, fue de 67.192 personas, lo que supone una cobertura del 6,2% de la población.
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El número de médicos centinela que participaron voluntariamente en la Red en esta
temporada fue de 56. Los médicos centinela fueron los responsables de la recogida
sistemática y ajustada al protocolo de la información epidemiológica y de las muestras
virológicas (frotis faríngeo) de su población asignada. Los datos se transmitieron en los tres
primeros días de la semana siguiente (telefax), y se dispusieron los medios para la recogida
y envío de muestras al laboratorio de virología. Los participantes recibieron la información
analizada a los dos días del cierre de la semana.
El Laboratorio de Microbiología (Virología) del Hospital Central Universitario de Asturias
realizó el aislamiento, identificación y tipación de los virus gripales circulantes, así como
de otros virus causantes de cuadros respiratorios, a partir de las muestras procedentes de
los médicos de Atención Primaria de la Red así como de cualquier otra muestra para
análisis de virus recibida.
Desde el acuerdo nacional de la temporada pasada, se utiliza la definición clínica de caso
de gripe de la UE, que es la siguiente:
•
•

•

•

Aparición súbita de los síntomas,
+
Al menos uno de los cuatro síntomas generales siguientes:
o Fiebre o febrícula
o Malestar general
o Cefalea
o Mialgia
+
Al menos uno de estos tres síntomas respiratorios:
o Tos
o Dolor de garganta
o Disnea
+
Ausencia de otra sospecha diagnóstica

Anotaciones para la definición de caso en población pediátrica:
a) Se considera que la fiebre de aparición súbita (aquella que suele aparecer en las últimas 12
horas) con una intensidad de al menos 38º C debe ser un criterio mayor para el diagnóstico de la
gripe en población pediátrica. La presencia de síntomas respiratorios (tos, etc.) previos haría
pensar en otros procesos (aunque no excluiría la presencia de gripe) y tendrían una duración de
2-4 días. Por tanto, todo caso de gripe tendría como requisito la presencia de este tipo de
fiebre, excepto que la presencia de otros signos o síntomas tuviera una magnitud considerable
como para pensar en la evidencia de un cuadro gripal.
b) La aparición súbita de los síntomas de la definición es muy sugerente de cuadro gripal en niños.
c) Las mialgias y dolores generalizados (artromialgias), son de muy difícil valoración en niños
menores de 3 años. Sin embargo, se debería valorar en esta población (aunque es de difícil) las
maniobras de evitación y encogimiento ante los estímulos externos así como la postración.
d) La tos, al menos en sus estadios iniciales, debería ser seca (no productiva) a la que,
generalmente, no acompaña la rinorrea.
e) En menores de 2 años de edad, sería también muy sugerente para el diagnóstico la presencia de
contacto con enfermo de gripe (diagnosticada o en sospecha) (familiares, fundamentalmente,
pero también externos a ellas).
f) En menores de 6 años, serían síntomas a tomar en cuenta la irritabilidad, la somnolencia y la
pérdida de apetito.
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Composición de la Red de Médicos Centinelas de Asturias, temporada 2010-2011
Área

Organismo

Composición

1

CS Navia
CS Vegadeo
CS Luarca

Médico General (1) y Pediatra (1)
Médico general (1)
Médico General (1)

2

CS Cangas del Narcea
CS Tineo
CS Pola de Allande

Médico General (1)
Médico General (1) y Pediatra (1)
Médico General (1)

3

CS
CS
CS
CS
CS

El Quirinal
Villalegre – La Luz
Trasona – Las Vegas
Sabugo
La Magdalena

Pediatra (1)
Médico General
Médico General
Médico General
Médico General

4

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Otero
Teatinos
La Corredoria
Pola de Siero
Riosa-Argame
Ventanielles
El Cristo
Pumarín
Grado
Salas – La Espina
Proaza
Pola de Siero – Carbayín Alto
Riosa

Médico General
Médico General
Pediatra (1)
Médico General
Médico General
Médico General
Médico General
Médico General
Médico General
Médico General
Médico General
Médico General
Médico General

(1) y Pediatra (1)
(2)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Contrueces
El Llano
El Coto
Severo Ochoa
El Parque-Somió
Laviada
La Calzada
Candás
Villaviciosa

Médico General
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Análisis epidemiológico de la temporada 2010-2011
Número de casos
El número total de casos declarados dentro de la Red en el período de funcionamiento de
la RMC durante esta temporada (semanas 40/2010 a 20/2011) ha sido de 1.475. En Asturias
esa cifra significa una tasa bruta acumulada de 3.973 casos por 100.000 (un 7% inferior a
la de la anterior temporada).
En España, en datos provisionales de las redes de médicos centinelas hubo una declaración
de 17.225 casos. Las tasas brutas acumuladas fueron, por tanto, de 2.071 casos/100.000h
(un 16% inferior a la pasada temporada, 2009-2010, cuando la tasa fue de 2.464). Los datos
de esta temporada en España son un 48% inferiores a los sucedidos en Asturias en el mismo
período de tiempo, de modo similar a temporadas previas.
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Características clínicas
El cuadro clínico característico de la gripe en Asturias, atendiendo a la frecuencia de
síntomas o signos detectados en nuestra Red, es el que se compone, como síntomas/signos
más frecuentes, de fiebre, aparición súbita y tos. Les sigue en frecuencia la presencia de
malestar general, dolor de garganta y artromialgias. Los escalofríos y la disnea son los que
se presentan con una menor frecuencia.
Síntoma o signo
Aparición súbita
Fiebre
Malestar general
Tos
Escalofríos
Artromialgias
Síntomas respiratorios de vías altas
Disnea

Porcentaje de casos
2009-10
2010-11
90,4
90,4
94,8
94.7
78,0
76,7
77,3
77,6
36,1
33,7
46,0
49,4
65,4
52,1
9,2
_4,4
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Frecuencia de síntomas/signos de la gripe en Asturias (2010-11):
Aparición súbita
Fiebre
Malestar general
Cefalea
Mialgia
Tos
Dolor de garganta
Disnea
Escalofrios
Contacto con otro caso
0%
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Complicaciones detectadas al diagnóstico: En el momento de realizar el diagnóstico
clínico un 0,7% de los casos presentaba neumonía y un 0,5% otras complicaciones
(fundamentalmente otitis).
Complicaciones al diagnóstico
Neumonía
Otitis

Porcentaje de casos
2009-10
2010-11
0,2
0,7
0,9
0,5

Consecuencias del proceso al diagnóstico: En el momento de realizar el diagnóstico
clínico, a un 21,1% (un 16,6% inferior al año precedente) de personas mayores de 15 años y
menores de 65 años (en teoría podrían ser población activa) se les dio de baja laboral
médica. Se derivó al hospital a un 0,1% del total de casos de gripe detectados en la Red. Se
realizó toma de muestras mediante frotis faríngeo a un 30,2% del total de casos
diagnosticados (un 41% menos que el año previo).
Consecuencias al diagnóstico
Derivación a Hospital
Baja laboral
Toma de frotis

Porcentaje de casos
2009-10
2010-11
0,9
0,1
25,3
21,1
51,4
30,2

Características temporales
Cuando se inicia la temporada epidemiológica 2010-2011, y a diferencia de la pandemia
gripal de la temporada anterior que había ocurrido precozmente, la fase ascendente se
inició en la semana 50, alcanzándose el pico gripal en la semana 1 (primera semana de
enero) con una tasa de 587 casos/100.000 h (claramente superior a la de la temporada
previa). Sin embargo, la tasa acumulada de la onda epidémica fue inferior en un 12% a la
temporada previa.
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Evolución de la incidencia de la gripe en Asturias y España (2009-10 a 2010-11)
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Características geográficas
La Red está diseñada para que sus resultados solo tengan representación a nivel del total
de Asturias, por lo que no se aportan datos por Áreas Sanitarias.
Características personales de los casos
Sexo: Como suele ser habitual, ha habido un mayor número de casos de gripe en hombres
(762 frente a 697) y las tasas de incidencia brutas han sido superiores también en hombres
(un 13%). En relación al año anterior los casos han disminuido un 28% en hombres y un 31%
en mujeres.
Sexo
Hombres
Mujeres

Nº de casos
2010-11
762
697

Tasas brutas por 100.000h
2009-10
2010-11
4.454
4.220
4.028
3.655

Edad: El mayor número de casos declarados en la Red sucedió entre personas de 5-14 años.
Les siguen los adultos de 25-49 años de edad. En relación a las tasas específicas, las
mayores sucedieron en niños de 1-4 años de edad, seguidas de los niños de 5-14 años de
edad y reduciéndose paulatinamente las tasas a medida que aumentamos la edad.
Grupo
etario
0-1
1-4
5-14
15-24
25-49
50-64
65-74
75-84
85 y más
NC

Nº de casos
2010-11
14
282
515
104
352
145
24
23
2
14

Tasas brutas por 100.000h
2009-10
2010-11
4.129
2.915
10.894
10.822
11.394
9.019
5.685
3.874
2.888
3.066
1.645
2.198
875
739
279
741
265
165

Con respecto a la temporada previa, la incidencia de gripe en esta temporada ha
disminuido en los niños menores de 1 año y de jóvenes de 5 a 24 años de edad
manteniéndose estable en el grupo de 1 a 4 años.
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Incidencia de la gripe en Asturias (2009-10 y 2010-11) por edad. Casos acumulados
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Es, por tanto, en las poblaciones infantiles donde la gripe presenta una mayor incidencia,
como se observa en el gráfico anterior y en el siguiente, que muestra la evolución de la
incidencia de la gripe por grandes grupos etarios. Vemos, en este último, cómo los casos
de gripe aumentan en primer lugar en los niños, inicialmente en el grupo de 0-4 años
seguido del grupo de 5-14 años, hasta que la epidemia explota y empiezan a afectarse los
adultos, pero siempre a niveles claramente inferiores a los niños. En el acmés, la mayor
incidencia ocurrió en el grupo de niños más pequeños (0-4 años), descendiendo a partir de
ahí los casos en todos los grupos etarios. Es de reseñar que en el grupo de 65 años y más no
se ha desarrollado un patrón epidémico.

Incidencia de la gripe en Asturias por grupo etario (niños y adultos)
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Antecedentes de enfermedades crónicas: Dentro de los grandes procesos crónicos que
pueden afectar la aparición de gripe o, incluso, su evolución o complicaciones, la que
acompañó más frecuentemente a los casos de gripe declarados en la Red fue el asma
bronquial con un 5,8% del total de casos. Les sigue en frecuencia, aunque ya a distancia, la
enfermedad metabólica crónica, la enfermedad cardiovascular crónica y la obesidad. El
embarazo estuvo presente en un 0,4% de los casos.
Proceso crónico

Porcentaje de casos
2009-10
2010-11
10,8
5,8
1,1
0,5
1,1
0,9
1,5
1,4
-0,6
0,6
0,4

Asma bronquial
Otra enf. respiratoria crónica
Enf. cardiovascular crónica
Enf. metabólica crónica
Embarazo
Embarazo

Otras características
Un factor muy importante en la aparición de la enfermedad es el hecho de haber sido
vacunado contra la gripe en la temporada correspondiente o en las anteriores. Los datos
que nos facilita la Red es que, de los enfermos de gripe diagnosticados en esta temporada,
cerca de un 6% habían sido vacunados en esta misma.
Vacunados contra la gripe
Campaña para temporada actual
Vacuna pandémica

Porcentaje de casos
2009-10
2010-11
8,9
6,0
0,6
----

Cerca de un 18% de los casos habían tenido contacto con enfermos o personas
diagnosticadas de gripe o con síntomas propios de esta enfermedad.
Contacto con enfermos

Porcentaje de casos
2009-10
2010-11
19,4
17,5
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Análisis virológico de la temporada 2010-2011
El Laboratorio de Microbiología (Virología) del Hospital Central Universitario de Asturias
realizó la recepción de las muestras microbiológicas recibidas en el ámbito de esta Red
centinela, el procesado y análisis de las muestras virológicas y el suministro de información
de los resultados del análisis de las muestras a los participantes de la Red que les hayan
enviado frotis (datos identificativos) y a la Red en su conjunto.
En Asturias durante la temporada epidemiológica octubre/2010-mayo/2011 se enviaron al
laboratorio de virología, por los médicos de la Red de Médicos Centinela de Asturias, 445
muestras de pacientes que cumplían criterios definidos previamente de gripe (casi una
tercea parte de los casos recogidos por la RMC). Estas muestras correspondían a 219 niños
menores de 15 años (edad media 6,6 ± 3,9; 0-14 años) y 226 pacientes adultos (edad media
42 ± 17,9; 15-90 años).
Los exudados faríngeos y nasales en el laboratorio se procesaron para realizar aislamiento
viral mediante cultivo rápido en shell-vial con células de riñón de perro (MDCK) y cultivo
convencional en monocapas celulares de fibroblastos de pulmón fetal humano, riñón de
mono (LLCMK2) y riñón de perro (MDCK). También se procesaron para detectar genoma
viral, para ello, a partir de una alícuota de la muestra se extrajo el ARN, mediante método
automatizado (TNAI) y se realizó una amplificación genómica de un fragmento especifico
de la nucleoproteína de los tres virus influenza (A, B y C) y una amplificación de un
fragmento de la hemaglutinina para identificar genotipos H1, H3.
A) Resultados en muestras de la red Centinela
Se obtuvieron muestras de 445 pacientes. De ellas, 137 (31%) fueron positivas para algún
virus de la gripe: 115 para virus de la gripe A y 22 para virus de la gripe B.
Por edad, 61 virus se aislaron en niños menores de 15 años (45 de tipo A y 16 de tipo B) y
76 en adultos (70 de tipo A y 6 de tipo B). Se caracterizaron como virus A(nH1N1) [cepa
pandémica] 105 de ellos (76,6%).
Durante toda la temporada se aislaron virus B de modo muy esporádico, mientras que los
virus A(nH1N1) se aislaron fundamentalmente durante la onda epidémica. El último virus
A(nH1N1) aislado en Asturias corresponde a la semana 6 de 2011.
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B) Resultados en muestras no procedentes de la Red
Durante este mismo periodo se aislaron 273 virus gripales en muestras procedentes de
fuentes diferentes a la Red de Médicos Centinelas. De ellos, 247 fueron virus A y 26 virus B.
Por edad, 94 aislamientos (77 A y 17 B) correspondieron a niños menores de 15 años y 176 a
adultos (168 A y 8 B). En 3 aislamientos (2 A y 1 B) no consta la edad.
Se caracterizaron 211 virus como A(nH1N1) [77,3%].
Al igual que los virus gripales aislados en la red centinela, los virus A(nH1N1) fueron
identificados durante la fase epidémica mientras que los virus B circularon toda la
temporada de modo esporádico. El patrón de aislamientos gripales de red y de no red son
muy similares.
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C) Resultados totales (Red y no Red)
- Virus gripales
IA
IB
Total

Niños
122
33
155

Adultos
238
14
252

NC edad
2
1
3

Total
362
48
410

En la siguiente gráfica, se muestra el número de aislamientos totales de virus gripales en
Asturias durante la temporada de vigilancia, junto a la tasa de incidencia observada y su
comparación con la tasa de la temporada previa.
Señalar que en la temporada 2009-10, la onda epidémica había ocurrido de modo precoz,
con un pico en las semanas 44 y 46. Sin embargo, en esta temporada, el comienzo de la
onda epidémica ocurre a finales de 2010, alcanzándose el pico en la semana 1 de 2011.
Aunque la máxima incidencia registrada en esta temporada fue superior a la previa (587 vs
377 casos por 100.000 h), la menor duración de la fase epidémica fue determinante en el
hecho de que la tasa de incidencia acumulada haya sido algo inferior esta temporada
(3.973 vs 4.271,7 casos por 100.000 h). Por otro lado, observamos como la curva de
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aislamientos es muy similar a la curva de las declaraciones de gripe por los médicos de la
red centinela, lo que indica una buena concordancia entre ambos sistemas de vigilancia.
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- Otros virus respiratorios
Durante toda la temporada se recogieron 1.218 muestras (red y no red). El rendimiento
global para gripe fue del 34%; en las semanas de máxima incidencia, aumentó hasta el 78%.
El rhinovirus circuló durante casi toda la temporada, especialmente al inicio y final de la
misma, de modo previo y posterior a la gripe.
Con respecto al VSR, lo habitual en todas las temporadas desde que se puso en
funcionamiento la RMC hasta la pandemia gripal era una circulación importante del VSR las
semanas previas a la onda epidémica. Sin embargo, en la temporada pandémica, el VSR fue
desplazado por el virus pandémico comenzando su circulación una vez finalizada la fase
epidémica. En la temporada 2010-11 no se observó un claro patrón de circulación de este
virus en relación a la gripe.
En la siguiente gráfica se observa la evolución semanal de los aislamientos virales de modo
global (red y no red) para esta temporada en Asturias.
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4.3. VIGILANCIA DE CASOS GRAVES HOSPITALIZADOS DE GRIPE
Introducción
Una vez finalizada la onda pandémica por virus A(nH1N1)2009, el ECDC recomendó a nivel
europeo, el establecimiento de sistemas de vigilancia de infecciones respiratorias agudas
graves (IRAG). En España, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud decidió, en reunión del 14 de julio de 2010, continuar con la
vigilancia de casos graves hospitalizados de gripe, confirmados por laboratorio, iniciada
durante la pandemia gripal. Esta vigilancia se realizó a nivel de comunidad autónoma y fue
coordinada por el Centro Nacional de Epidemiología.

Objetivos
La vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe tenía como objetivos:
• Proporcionar una estimación de la gravedad de las epidemias estacionales o pandemias
de gripe, para ayudar a determinar el impacto que las formas graves de gripe tienen
sobre los servicios sanitarios de salud.
• Proporcionar una información más completa a las autoridades locales y nacionales para
la prevención y control de la gripe, incluyendo los programas de vacunación.
• Identificar y caracterizar los grupos de riesgo para la presentación de casos graves
producidos por los virus de la gripe circulantes o su asociación a determinadas
patologías de base.
• Identificar las características epidemiológicas y virológicas de las formas graves de la
enfermedad y estudiar las características virológicas de los virus de la gripe asociados a
estos casos graves, que incluye: cambios genéticos y antigénicos definidos por
determinadas mutaciones concretas o incluso cambios funcionales de determinadas
proteínas que confieran una diferente virulencia a los virus detectados.

Criterios de vigilancia
A efectos de esta vigilancia, se consideran casos graves hospitalizados confirmados de
gripe a los que cumplan los siguientes criterios clínicos y de laboratorio:
- Criterios clínicos
• Personas que presentaron un cuadro clínico compatible con gripe y que requirieron
ingreso hospitalario por la gravedad del cuadro clínico, presentando neumonía, fallo
multiorgánico, shock séptico o ingreso en UCI.
• Personas que desarrollaron el cuadro anterior durante su ingreso hospitalario por otro
motivo.
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- Criterios de laboratorio
Confirmación de infección por virus gripal por al menos una de las siguientes técnicas:
• Aislamiento del virus de la gripe en células MDCK a partir de una muestra clínica
respiratoria.
• Detección de ARN viral en un extracto de muestra clínica respiratoria.
• Detección de los antígenos virales en células infectadas procedentes de una muestra
clínica respiratoria por inmunofluorescencia directa.
• Respuesta específica de anticuerpos frente a los diferentes tipos y subtipos virales:
Aumento de cuatro veces en el título de anticuerpos neutralizantes frente a virus de la
gripe. Este criterio supone la necesidad de tomar y analizar en paralelo una muestra de
suero cuya extracción coincidirá con la fase aguda de la enfermedad y una segunda
muestra de suero en la fase convaleciente de la enfermedad estimada a partir de 10-15
días desde el inicio de síntomas.
En Asturias, la vigilancia no se hizo extensiva a todo el territorio de nuestra Comunidad
Autónoma, sino que se consideró exclusivamente la vigilancia de los casos graves de gripe
hospitalizados en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y cuyo lugar de
residencia correspondía al Área Sanitaria IV. A partir de estos datos, se realizaron
estimaciones para el conjunto de la Comunidad.
En este informe, los casos considerados se refieren al período de vigilancia estacional de
gripe, entre la semana 40 de 2010 y la semana 20 de 2011.

Resultados
A) Número de casos. Estimación de datos para Asturias
En Asturias, ingresaron en el HUCA con criterio de caso grave de gripe 33 personas. De
ellas, 32 correspondieron a infecciones por virus de la gripe A(nH1N1) y 1 a infección por
virus de la gripe B. Requirieron ingreso en UCI 15 personas (45,4%) y fallecieron 5 de ellas
(15%). Extrapolando estos datos para el total de la población asturiana, supondría el
ingreso hospitalario por gripe grave de 105 personas, de las cuáles 48 habrían pasado por la
UCI y 16 habrían fallecido.

B) Distribución temporal de los pacientes hospitalizados por gripe grave
En el siguiente gráfico se muestra la distribución de estos casos por semana epidemiológica
en función de la fecha de inicio de los síntomas. Hay una clara correlación con la evolución
de la onda epidémica estacional de gripe, de tal modo que en las semanas del pico de la
epidemia se concentran el 72% de los ingresos de casos graves, el 73% de los que
requirieron ingreso en UCI y el 40% de los que fallecieron.
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Gráfico 1: Distribución de casos hospitalizados por gripe grave por semana epidemiológica
según fecha de inicio de síntomas. Asturias 2010-2011
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C) Características de los casos
1. Edad y sexo
Dos terceras partes de los casos fueron hombres. La media de edad fue de 40 años (37 años
en los casos graves que no requirieron tratamiento en UCI, 45 años en pacientes ingresados
en UCI y 56 años en los que fallecieron). De modo global, el rango de edad osciló entre los
4 meses y los 76 años, con una mediana de 48 años.
Casos graves no UCI

Casos graves UCI*

Casos graves fallecidos

Hombre

10 (55,6%)

11 (73,3%)

4 (80%)

Mujer

8 (44,4%)

4 (26,7%)

1 (20%)

Media

37

45

56

Sexo

Edad (años)
Mediana
Rango

45

55

57

0-75

0-76

48-69

La distribución por grupos de edad se muestra en el siguiente gráfico. En el conjunto de
casos, se observan dos grupos de especial afectación: niños hasta los 4 años de edad y
adultos entre los 25 y los 64 años. No se registraron casos en el grupo de 5 a 24 años de
edad ni defunciones en menores de 45 años.
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Gráfico 2: Distribución de casos hospitalizados por gripe grave por grupo de edad. Asturias
2010-2011
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2. Factores de riesgo
De modo global, el 33,3% de pacientes no presentaba ninguna patología de base (13,3% de
pacientes ingresados en UCI; 50% de pacientes ingresados en planta hospitalaria; p=0,06).
Por grupos de edad, el 75% de pacientes de 65 años o más presentaban algún factor de
riesgo frente al 25% de niños menores de 5 años.
En el siguiente gráfico se muestra la frecuencia de presentación de los factores de riesgo
de modo global y en función de la edad: de 15 años o más (adultos) y menores de 15 años
(niños).
Gráfico 3: Distribución de factores de riesgo en pacientes graves hospitalizados por gripe.
Asturias 2010-2011
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Se observa que:
• La patología pulmonar fue el factor de riesgo más frecuente de modo global: presente
en el 25% de niños y el 33% de adultos, siendo el único factor de riesgo presente en
niños.
• Sin embargo, la obesidad y las enfermedades metabólicas fueron los factores de riesgo
más frecuentes en adultos (presentes en el 36,5%).
• La patología cardiovascular estuvo presente en el 32% de los casos de adultos.
• Sólo se registró 1 caso en una mujer embarazada que requirió ingreso en UCI.
De los pacientes ingresados en UCI, el 86,6% tenían alguna patología de base (33,3% los
niños y 100% los adultos, p=0,04). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre
las patologías de base de los que permanecieron en planta y los que ingresaron en UCI.
Casos graves no UCI

Casos graves UCI*

Casos graves fallecidos

Pulmonar

4 (22%)

6 (40%)

2 (40%)

Cardiovascular

5 (28%)

3 (20%)

0 (0%)

Hepática

1 (6%)

3 (20%)

3 (60%)

Metabólica

4 (22%)

5 (33%)

1 (20%)

Renal

1 (6%)

0 (0%)

0 (0%)

Obesidad

4 (22%)

4 (27%)

1 (20%)

Inmunodeficiencias

0 (0%)

2 (13%)

1 (20%)

Embarazo

0 (0%)

1 (7%)

0 (0%)

Patología de base

* incluye fallecidos

3. Formas clínicas. Complicaciones
El 88% del total de casos ingresados por gripe grave tenían el diagnóstico de neumonía
(100% de niños y 84% de adultos). Además, el 87,5% de niños y el 42,9% de adultos con
neumonía presentaban una coinfección bacteriana.
El 30,3% de casos (25% niños, 32% adultos) presentaron un SDRA y el 15% (25% niños, 12%
adultos) un Fracaso Multiorgánico (FMO).
En el siguiente gráfico se presentan las diferentes formas clínicas y complicaciones
observadas en función de la edad: niños y adultos.
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Gráfico 4: Distribución de complicaciones en pacientes hospitalizados por gripe grave.
Asturias 2010-2011
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El 73% de pacientes ingresados en UCI tenían neumonía (66.6% de adultos y 100% de niños)
y el 53,3% de estos presentaban coinfección bacteriana (100% de niños y 41,7% de
adultos).
Casos graves no UCI

Casos graves UCI*

Casos graves fallecidos

Neumonía

18 (100%)

11 (73%)

5 (100%)

Coinfección bacteriana

10 (56%)

8 (53%)

1 (20%)

SDRA

1 (6%)

9 (60%)

5 (100%)

FMO

0 (0%)

5 (33%)

3 (60%)

Forma clínica

Complicaciones

* incluye fallecidos

4. Estancia media
La media del tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y el ingreso en el hospital
fue de 2,1 días (aunque osciló entre los 0 y los 10 días). No hubo diferencias entre
pacientes ingresados en la planta (media de 2,4 días) o en la UCI (media de 2,1 días).
La estancia media de los pacientes fue de 10 días (rango de 0 a 33, mediana de 8 días). Sin
embargo, hubo diferencias en función del ingreso o no en UCI. La estancia media fue de 14
días para los pacientes que requirieron ingreso en UCI frente a los 7 días del resto de
pacientes (p=0,01).
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5. Tratamiento
El 70% de pacientes hospitalizados con gripe grave recibieron tratamiento con oseltamivir
(único antiviral utilizado en el tratamiento de estos casos). Por edad, señalar que el 84%
de adultos lo recibieron frente a sólo un 25% de los niños; esta diferencia tuvo significación
estadística (p=0,006). En adultos, no hubo diferencias en el tratamiento entre estar
ingresado en planta o en UCI (67% vs 75%). Sin embargo, señalar que ninguno de los niños
ingresados en planta recibió antivirales frente a dos terceras partes de los niños que
ingresaron en UCI.

6. Evolución
El 84,8% del total de pacientes hospitalizados con complicaciones fueron dados de alta
médica (100% de hospitalizados en planta vs 66,7% de ingresados en UCI). La estancia
media de estos pacientes fue de 10,4 días (rango de 1 a 33 días) (7 días para los
hospitalizados en planta y 14 días para los hospitalizados en UCI, p=0,01).
El 15,2% fallecieron (todos habían ingresado en UCI). De los fallecidos:
• La edad media de los pacientes que fallecieron fue de 56 años (rango de 48 a 69 años,
mediana de 57 años). El 80% de ellos eran hombres y todos presentaban alguna
patología previa.
• El tiempo medio desde el inicio de síntomas hasta el fallecimiento fue de 13,6 días
(rango de 2 a 29 días).
• El retraso en el inicio del tratamiento en estos pacientes fue de 2 días de media (rango
de 0 a 6 días).
• La estancia media fue de 10 días (rango de 0 a 25 días).
• El fallecimiento fue debido a fracaso multiorgánico en dos casos, a insuficiencia
respiratoria severa por SDRA en otros dos y a una sepsis severa en el último.
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4.4. ACTIVIDAD GRIPAL EN EL MUNDO EN LA TEMPORADA 2010-2011,
Y COMPOSICIÓN RECOMENDADA PARA LA VACUNA 2011-2012
(WER 2011:86(10):81-91)
Actividad gripal en el mundo
Entre septiembre de 2010 y enero de 2011 la actividad gripal fue generalizada en todo el
mundo. El virus pandémico A(nH1N1) 2009 fue predominante en Asia y Europa mientras que
los virus A(H3N2) predominaron en las Américas. Los virus gripales B co-circularon en
muchos países del hemisferio norte y fue predominante en algunos de ellos. Los antiguos
virus estacionales A(H1N1) fueron detectados esporádicamente en unos pocos países.
En el hemisferio norte se notificaron brotes extensos de virus A(nH1N1) 2009 en la mayoría
de países europeos y Estados Unidos, así como en algunos países de Asia y norte de África.
En Europa, la actividad del virus A(nH1N1) 2009 fue temprana en Reino Unido y Europa
Occidental donde, para enero, ya habían alcanzado el máximo o estaba descendiendo,
mientras que continuaba aumentando en algunos países de Europa central y sudeste. En
Asia se notificó actividad gripal por A(nH1N1) 2009 a nivel regional y nacional. En Canadá y
Estados Unidos la actividad del virus A(nH1N1) 2009 fue baja pero aumentó en enero.
La actividad gripal por virus A(H3N2) produjo brotes regionales en las Américas. La
actividad aumentó en Canadá y estados Unidos y se hizo generalizada en enero. La
actividad gripal por A(H3N2) fue regional en Camboya y Hong Kong durante septiembre y
octubre, y fue localizada y esporádica en algunos países de Europa y norte de África.
La actividad gripal por virus B aumentó en Canadá, Estados Unidos y muchos países
europeos en diciembre y enero. Este virus fue predominante en Noruega, Rusia y Ucrania.
Se notificaron brotes regionales o generalizados en Argelia e Israel en diciembre y enero, y
también actividad local o esporádica en varios países africanos.
El antiguo virus estacional A(H1N1) se detectó muy raramente (China, Malasia, Rusia,
Túnez y Estados Unidos).
En el hemisferio sur, la actividad gripal en este periodo fue en general baja, excepto en
algunos países de Sudamérica donde hubo actividad extensa. El virus A(nH1N1) 2009 se
detectó a niveles bajos en unos pocos países del sur de África, Sudamérica y Oceanía. El
virus gripal A(H3N2) fue predominante en muchos países de Sudamérica, con brotes
extensos en Chile en septiembre. En las áreas tropicales, muchos países tuvieron brotes,
de intensidad variable, por virus A(nH1N1) 2009, A(H3N2) y B.
Infecciones humanas por virus de gripe aviar
Desde el 27 de septiembre de 2010 hasta el 9 de febrero de 2011, se habían confirmado 14
casos humanos de gripe A(H5N1), con 6 fallecidos, en Camboya, Hong Kong, Egipto e
Indonesia, donde continúa circulando la gripe aviar A(H5N1) de alta patogenicidad en aves
de corral y aves salvajes. Desde diciembre de 2003 se han confirmado un total de 520
casos, con 307 fallecidos, en 15 países. Hasta la fecha no hay evidencia de trasmisión
mantenida entre humanos. Durante este período no se han notificado cas de gripe
A(H9N2). Hasta septiembre de 2010 se han detectado un total de 8 infecciones zoonóticas
causadas por cepas porcinas de gripe A(H1N1) y A(H3N2) en China (1), Suiza (1) y Estados
Unidos (6).
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Características genéticas y antigénicas de los últimos aislamientos
La inmensa mayoría de virus gripales A(H1N1) detectados en el mundo durante este
período fueros virus pandémicos A(nH1N1) 2009. Los virus pandémicos se han mantenido
antigénicamente homogéneos y similares al virus vacunal A/California/7/2009. El análisis
de la secuencia de los genes de la hemaglutinina (HA) indican que estos virus forman tres
subgrupos genéticos pero son antigénicamente similares.
La mayoría de virus A(H3N2) circulantes desde septiembre de 2010 estaban estrechamente
relacionados en el virus vacunal A/Perth/16/2009. Los virus recientes, desde el puntos de
vista filogenético, forman 2 clades diferentes, A/Perth/16/2009 y A/Victoria/208/2009, la
mayoría perteneciendo a éste último. Aunque han aparecido subgrupos filogenéticos
dentro de ambos clades, todos ellos son antigénicamente similares a A/Perth/16/2009.
Han continuado co-circulando virus B de los linajes B/Victoria/2/87 y B/Yamagata/16/88,
y, globalmente, continúan predominando los virus del linaje B/Victoria/2/87, aunque en
China fue predominante el linaje B/Yamagata/16/88. Los virus del linaje B/Victoria están
estrechamente relacionados con el virus vacunal B/Brisbane/60/2008, aunque unos pocos
virus de varios países fueron antigénica y genéticamente diferentes, la mayoría
pertenecientes al subgrupo representados por las cepas B/Singapore/616/2008 y
B/Philippines/1617/2010. Los virus más recientes del linaje B/Yamagata fueron antigénica
y genéticamente diferentes del anterior virus vacunal B/Florida/4/2006 y estaban más
relacionados con las cepas B/Blangladesh/3333/2007, B/Hubei-Wujiagang/158/2009 y
B/Wisconsin/1/2010.
Resistencias a antivirales frente a gripe
La inmensa mayoría de virus pandémicos A(nH1N1) 2009 fueron sensibles a oseltamivir. Se
detectaron unos pocos virus pandémicos resistentes a oseltamivir, en relación con el su uso
como profilaxis o tratamiento, todos por una sustitución de histidina por tirosina en el
residuo 275 (H257Y) de la neuraminidasa. No se han detectado resistencias a oseltamivir en
los virus A(H3N2) o B. No se han detectado virus resistentes a zanamivir.
Todos virus A(nH1N1) 2009 y A(H3N2) analizados fueron resistentes a inhibidores de
proteína M2 (amantadita, rimantadina). Esta resistencia estuvo asociada a la sustitución de
serina por asparaguina en el aminoácido 31 (S31N) de la proteína M2.
Virus recomendados para las vacunas antigripales de la temporada 2011-2012 en el
Hemisferio Norte
Según las estimaciones, se espera que durante la temporada gripal 2011-2012, en el
hemisferio norte, co-circulen los virus A(nH1N1) 2009, A(H3N2) y B. Por ello, las vacunas
antigripales recomendadas por la OMS para la temporada 2011-2012, en el hemisferio
norte, deben ser vacunas trivalentes con la siguiente composición antigénica:
¾ un virus A(H1N1) similar a A/California/7/2009
¾ un virus A(H3N2) similar a A/Perth/16/2009
¾ un virus B similar a B/Brisbane/60/2008
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ANEXO
FICHAS TÉCNICAS DE LAS VACUNAS PARA LA CAMPAÑA 2011

Vacuna antigripal trivalente de virus fraccionados:
FLUARIX® (GlaxoSmithKline)*
Vacuna antigripal trivalente adyuvada:
CHIROMAS® (Novartis)*

* Para las vacunas antigripales se presenta la ficha Técnica correspondiente a la temporada 20102011, ya que aún no está disponible la ficha técnica de la temporada 2011-2012. No obstante, la
única diferencia entre las Fichas Técnicas se debe a las distintas cepas usadas cada temporada en la
composición de la vacuna.
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FLUARIX®
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Fluarix, suspensión inyectable en jeringa precargada.
Vacuna antigripal (de virus fraccionados e inactivados).
2.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Virus de la gripe (fraccionados, inactivados) de las siguientes cepas*:
- Cepa derivada de A/California/7/2009 (H1N1): (NYMC X-181)
- Cepa similar a: A/Perth/16/2009 (H3N2): (NYMC X-187)
Derivado de A/Victoria/210/2009
- B/Brisbane/60/2008

15 microgramos de HA**
15 microgramos de HA**
15 microgramos de HA**

por dosis de 0,5 ml
* propagados en huevos embrionados de gallina procedentes de grupos de pollos sanos
** hemaglutinina
Esta vacuna cumple con las recomendaciones de la OMS (hemisferio Norte) y la decisión de la Unión Europea
para la campaña 2010/2011.
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1.
3.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable en jeringa precargada.
Fluarix es incolora a ligeramente opalescente.
4.

DATOS CLÍNICOS

4.1.

Indicaciones terapéuticas

Profilaxis de la gripe especialmente en los sujetos que tengan un mayor riesgo de complicaciones asociadas a la
gripe. El uso de Fluarix debe estar basado en las recomendaciones oficiales.
4.2.

Posología y forma de administración

Posología:
Adultos y niños a partir de 36 meses: 0,5 ml.
Niños a partir de 6 meses hasta 35 meses: los datos clínicos son limitados. Se han utilizado dosis de 0,25 ml ó
0,5 ml.
En los niños menores de 9 años que no hayan sido previamente vacunados debe administrarse una segunda dosis
después de un intervalo de al menos 4 semanas.
Forma de administración:
La inmunización se debe realizar mediante inyección intramuscular o subcutánea profunda.
Para instrucciones de preparación, ver sección 6.6.
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4.3.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a los principios activos, a cualquiera de los excipientes y trazas, por ej. huevos,
proteínas de pollo como la ovoalbúmina. La vacuna puede contener residuos de las siguientes sustancias,
por ej. formaldehído, sulfato de gentamicina y desoxicolato de sodio.
La inmunización se pospondrá en sujetos que padezcan una enfermedad febril o infección aguda.

4.4.

Advertencias y precauciones especiales de empleo
Como sucede con todas las vacunas inyectables se debe disponer de un acceso fácil al tratamiento médico
apropiado en el caso raro de que se presente una reacción anafiláctica tras la administración de la vacuna.
En ningún caso se debe administrar Fluarix por vía intravascular.
La respuesta de anticuerpos en pacientes con inmunosupresión endógena o yatrogénica puede ser
insuficiente.

4.5.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción
Fluarix puede administrarse al mismo tiempo que otras vacunas. La inmunización se debe realizar en
diferentes extremidades. Se debe tener en cuenta que la administración simultánea con otras vacunas
puede intensificar las reacciones adversas.
La respuesta inmunológica puede verse disminuida si el paciente está bajo tratamiento inmunosupresor.
Tras la vacunación antigripal, pueden observarse resultados falsos positivos en las pruebas serológicas de
ELISA para detectar anticuerpos frente a VIH-1, virus de la Hepatitis C y especialmente HTLV-1. La
técnica de Western Blot se utilizará para refutar los resultados falsos positivos del ensayo de ELISA. Los
falsos positivos temporales pueden deberse a la respuesta IgM a la vacuna.

4.6.

Embarazo y lactancia
Los datos limitados de los que se dispone sobre vacunación de mujeres embarazadas no indican que
ciertas alteraciones maternas y fetales observadas sean atribuibles a la vacuna. El uso de esta vacuna
puede ser valorado a partir del segundo trimestre del embarazo. Para mujeres embarazadas con
condiciones médicas que aumenten su riesgo de complicaciones con la gripe, se recomienda la
administración de la vacuna, con independencia del estadio del embarazo.
Fluarix puede usarse durante la lactancia.

4.7.

Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas
Es poco probable que la vacuna produzca algún efecto sobre la capacidad de conducir y usar maquinaria.

4.8.

Reacciones adversas
REACCIONES ADVERSAS OBSERVADAS A PARTIR DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS.
La seguridad de las vacunas trivalentes inactivadas de gripe se evaluó en ensayos clínicos abiertos, no
controlados realizados como requisito de la actualización anual, que incluyeron al menos 50 adultos de
edades entre 18 – 60 años y al menos 50 ancianos a partir de 61 años. La evaluación de la seguridad se
realizó durante los 3 primeros días después de la vacunación.
Las siguientes reacciones adversas han sido observadas durante los ensayos clínicos con las siguientes
frecuencias: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100);
raras (≥1/10.000,<1/1.000); muy raras (<1/10.000), incluyendo casos aislados.
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Clasificación de
órganos
Trastornos del
sistema nervioso
Trastornos de la piel
y del tejido
subcutáneo
Trastornos
musculoesqueléticos
y del tejido
conjuntivo
Trastornos generales
y alteraciones en el
lugar de la
administración

Muy
frecuentes
≥1/10

Frecuentes
≥1/100, <1/10

Poco frecuentes
≥1/1.000,
<1/100

Raras
≥1/10.000,
<1/1.000

Muy raras
<1/10.000

Cefalea*
Sudoración*
Mialgia,
artralgia*
fiebre,
malestar,
escalofríos,
cansancio.
Reacciones
locales:
enrojecimiento,
inflamación,
dolor,
equimosis,
induración*

* Estas reacciones normalmente desaparecen en 1-2 días sin tratamiento.

REACCIONES ADVERSAS NOTIFICADAS A PARTIR DE LA FARMACOVIGILANCIA POST
COMERCIALIZACION
Las reacciones adversas notificadas a partir de la farmacovigilancia post comercialización, similares a las
reacciones que también se observaron durante los ensayos clínicos, son las siguientes:
Trastornos de la sangre y del sistema linfático:
Trombocitopenia transitoria, linfadenopatía transitoria.
Trastornos del sistema inmunológico:
Reacciones alérgicas, que en casos raros evolucionaron a shock, angioedema.
Trastornos del sistema nervioso:
Neuralgia, parestesia, convulsiones febriles, trastornos neurológicos, como encefalomielitis, neuritis y
síndrome de Guillain-Barré.
Trastornos vasculares:
Vasculitis asociada en casos muy raros con afectación renal transitoria.
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:
Reacciones generalizadas de la piel incluyendo prurito, urticaria o rash no específico.
4.9.

Sobredosis
Es poco probable que la sobredosificación produzca algún efecto adverso.
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5.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1.

Propiedades farmacodinámicas
Grupo farmacoterapéutico: Vacunas antigripales, código ATC: J07 BB 02
La seroprotección se obtiene generalmente a las 2 ó 3 semanas. La duración de la inmunidad tras la
vacunación con cepas homólogas o con cepas estrechamente relacionadas con las cepas de la vacuna
varía, pero generalmente es de 6 a 12 meses.

5.2.

Propiedades farmacocinéticas
No procede.

5.3.

Datos preclínicos sobre seguridad
No procede.

6.

DATOS FARMACÉUTICOS

6.1.

Lista de excipientes
Cloruro de sodio, hidrógeno fosfato de sodio dodecahidrato, dihidrogenofosfato de potasio, cloruro de
potasio, cloruro de magnesio hexahidrato, hidrógeno succinato de O-tocoferilo, polisorbato 80, octoxinol
10 y agua para preparaciones inyectables.

6.2.

Incompatibilidades
En ausencia de estudios de compatibilidad, este producto no debe mezclarse con otros medicamentos.

6.3.

Periodo de validez
1 año

6.4.

Precauciones especiales de conservación
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar.
Conservar en el embalaje original para protegerla de la luz.

6.5.

Naturaleza y contenido del envase
0,5 ml de suspensión inyectable en jeringa precargada (vidrio tipo I) con un tapón del émbolo (butilo) con
o sin agujas – envases de 1, 10 ó 20 jeringas.
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

6.6.

Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones
Debe dejarse que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de su utilización. Agítese antes de usar.
En el caso de que esté indicada una dosis de 0,25 ml, la jeringa precargada se debe mantener en posición
vertical hacia arriba y debe eliminarse la mitad del volumen. El volumen restante debe ser inyectado.
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con
él, se realizará de acuerdo con las normativas locales.

7.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
GlaxoSmithKline, S.A.
PTM – C/ Severo Ochoa, 2
28760 Tres Cantos
Madrid.

8.

NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
60.772

9.

FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN
Autorización: 31 de Mayo de 1995/ Revalidación: 2 noviembre 2007

10.

FECHA DE APROBACIÓN/REVISIÓN DE ESTE TEXTO
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CHIROMAS®
1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO:
CHIROMAS, Suspensión inyectable en jeringa precargada
Vacuna antigripal de antígeno de superficie, inactivado, con adyuvante MF59C.1.
(CAMPAÑA 2010/2011)
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Antígenos de superficie de virus de la gripe (hemaglutinina y neuraminidasa)* de las cepas:
Cepa derivada de A/California/07/2009 (H1N1): (NYMC X-181)
15 microgramos**
Cepa similar a A/Perth/16/2009 (H3N2): (NYMC X-187) derivado de A/Victoria/210/2009
15 microgramos**
B/Brisbane/60/2008
15 microgramos**
* cultivados en huevos de gallina fertilizados de pollos sanos, con adyuvante MF59C.1
** hemaglutinina
Adyuvante: MF59C.1 es un adyuvante exclusivo: 9,75 mg de escualeno; 1,175 mg de polisorbato 80; 1,175 mg
de sorbitol trioleato; 0,66 de citrato de sodio; 0,04 mg de ácido cítrico y agua para inyección.
En una dosis de 0,5 ml
La vacuna cumple las recomendaciones de la OMS (hemisferio norte) y la decisión de Unión Europea para la
campaña 2010/2011.
Lista de excipientes, ver epígrafe 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Suspensión inyectable en jeringa precargada. Esta vacuna se presenta como una suspensión blanca lechosa.
4. DATOS CLINICOS
4.1 Indicaciones terapéuticas
Inmunización activa contra la gripe en las personas ancianas (65 años de edad y mayores), especialmente en los
sujetos que corren mayor riesgo de complicaciones asociadas (por ejemplo, pacientes afectados por
enfermedades crónicas subyacentes, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias).
4.2 Posología y forma de administración
Se debe administrar una sola dosis de 0,5 ml por inyección intramuscular en el músculo deltoideo. Debido a la
presencia del adyuvante, la inyección debe suministrarse con una aguja de 25 mm.
4.3 Contraindicaciones
Hipersensibilidad a los principios activos, a cualquiera de los excipientes, a los huevos, proteínas del pollo,
sulfato de neomicina y kanamicina, formaldehído, y bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB).
La inmunización deberá posponerse en los pacientes con enfermedad febril o infección aguda.
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo
Como con todas las vacunas inyectables, se debe disponer de supervisión y tratamiento médico apropiado en
caso raro de que se produjesen reacciones anafilácticas tras la administración de la vacuna.
Bajo ninguna circunstancia deberá administrarse CHIROMAS por vía intravascular o subcutánea.
La respuesta de anticuerpos puede ser insuficiente en pacientes con inmunodeficiencia endógena o yatrogénica.
Puede que no se provoque una respuesta protectora en todos los vacunados.
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4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
CHIROMAS puede administrarse al mismo tiempo que otras vacunas. La inmunización debe realizarse en
extremidades distintas. Se debe tener en cuenta que las reacciones adversas pueden intensificarse.
La respuesta inmunológica puede reducirse en pacientes bajo tratamiento con inmunosupresor.
Se han observado resultados falsos positivos tras la vacunación con vacuna antigripal en los ensayos serológicos
que utilizan el método ELISA para detectar anticuerpos frente a VIH-1, virus de la Hepatitis C y, especialmente,
HTLV-1. La técnica Western Blot permite identificar los falsos resultados. Los resultados falsos positivos
transitorios pueden ser debidos a la respuesta IgM inducida por la vacuna.
4.6 Embarazo y lactancia
No procede.
4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas
Es poco probable que CHIROMAS produzca algún efecto sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas.
4.8 Reacciones adversas
Después de la inmunización con CHIROMAS se ha notificado una incidencia de reacciones leves más elevada
en comparación con las vacunas antigripales sin adyuvante.
Reacciones adversas durante los ensayos clínicos:
La seguridad de CHIROMAS se evalúa en ensayos clínicos abiertos no controlados que se llevan a cabo como
un requerimiento de la actualización anual, incluyendo al menos 50 personas de edad igual o superior a 65 años.
La evaluación de la seguridad de la vacuna se realiza durante los 3 primeros días después de la vacunación.
Las reacciones adversas notificadas se detallan según la siguiente convención de frecuencias.
Reacciones adversas detectadas durante los ensayos clínicos:
Frecuentes (>1/100, <1/10):
Reacciones locales: enrojecimiento, inflamación, dolor, equimosis e induración.
Reacciones sistémicas: fiebre, malestar, escalofríos, cansancio, cefalea, sudoración, mialgia, artralgia.
Estas reacciones habitualmente desaparecen tras 1-2 días sin necesidad de tratamiento.
En el seguimiento post-comercialización, se han notificado las siguientes reacciones adversas:
Poco frecuentes (>1/1.000, <1/100):
Reacciones generalizadas de la piel incluido prurito, urticaria o erupciones no específicas.
Raras (>1/10.000, <1/1.000):
Neuralgia, parestesia, convulsiones, trombocitopenia transitoria.
Se han notificado reacciones alérgicas que raramente han desencadenado un shock.
Muy raras (<1/10.000):
Vasculitis con implicación renal transitoria y eritema multiforme de exudación.
Reacciones neurológicas, como encefalomielitis, neuritis y síndrome de Guillain-Barré.
Astenia, síntomas pseudogripales, dolor en las extremidades, debilidad muscular, linfadenopatía.
4.9 Sobredosis
Es improbable que la sobredosificación tenga algún efecto desfavorable.
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1 Propiedades farmacodinámicas
Grupo farmacoterapéutico: Vacunas contra la gripe; código ATC: J07B B
La seroprotección se obtiene generalmente en 2-3 semanas. La duración de la inmunidad postvacunal a cepas
homólogas o a cepas estrechamente relacionadas con las de la vacuna varía, pero es normalmente de 6-12 meses.
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Aunque no se hayan realizado ensayos clínicos comparativos de eficacia de campo, la respuesta de anticuerpos a
CHIROMAS se incrementa, en comparación con la respuesta a las vacunas sin adyuvante, y es más acentuada en
los antígenos de los virus gripales B y A/H3N2.
Este incremento de la respuesta se observa especialmente en personas ancianas con títulos de anticuerpos
preinmunización bajos y/o con enfermedades subyacentes (diabetes, enfermedades cardiovasculares y
respiratorias) que presentan mayor riesgo de complicaciones como consecuencia de la infección gripal. Se ha
observado un perfil de inmunogenicidad similar tras la segunda y tercera inmunización con CHIROMAS.
Se ha observado también un aumento significativo de anticuerpos después de la inmunización con CHIROMAS
frente a cepas heterovariantes, antigénicamente diferentes de las de la vacuna.
5.2 Propiedades farmacocinéticas
No procede.
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad
Los datos de los estudios convencionales de toxicidad con dosis repetidas, genotoxicidad y tolerancia local, no
muestran ningún riesgo específico para el hombre.
6. DATOS FARMACEUTICOS
6.1 Lista de los excipientes
Adyuvante: véase la Sección 2.
Otros excipientes: cloruro sódico, cloruro potásico, fosfato potásico dihidrogenado, fosfato disódico dihidratado,
cloruro magésico hexahidrato, cloruro cálcico dihidratado y agua para inyección.
6.2 Incompatibilidad
En ausencia de estudios de compatibilidad esta vacuna no debe mezclarse con otros medicamentos.
6.3 Período de validez
1 año.
6.4 Precauciones especiales para la conservación
Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Mantener la jeringa dentro de la caja para protegerla de la
luz.
6.5 Naturaleza y contenido del envase
Jeringa precargada (vidrio de Tipo I) con 0,5 ml de suspensión inyectable. Se presenta con o sin aguja.
Envase de 1 jeringa, con aguja o sin aguja.
Envase de 10 jeringas, con aguja o sin aguja.
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.
6.6 Instrucciones de uso y manipulación
La vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente antes de su utilización. Esta vacuna se presenta como una
suspensión blanca lechosa. Agitar suavemente antes del uso.
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. – Via Fiorentina, 1 –Siena, Italia
8. NUMERODE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
63.566
9. FECHA DE PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN
12 Enero 2001
21 Mayo 2010
10. FECHA DE REVISIÓN PARCIAL DEL TEXTO
06/2010
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