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INTRODUCCIÓN

nte la llegada del invierno y con él, la de la gripe, desde el Grupo de Estudio de 
la Gripe (GEG) y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) nos 
ha parecido oportuno poner a tu disposición este “Manual de supervivencia del 
periodista para un invierno sin gripe”. El propósito de este ejemplar es ofrecerte 
una información rigurosa y veraz en torno a esta enfermedad.

Tanto los profesionales de la sanidad como los de la comunicación tenemos la 
responsabilidad común de informar con rigor de los temas sanitarios y divulgar 
aquellas medidas que contribuyen a la salud del ciudadano, desterrando falsas 
creencias y subrayando las medidas preventivas.

En este manual encontrarás información completa no sólo sobre la gripe, su his-
toria, formas de transmisión, consecuencias, los costes que ocasiona o la impor-
tancia de prevenirla, sino también la verdad acerca de los mitos que la rodean, 
consejos para informar sobre ella o páginas web de utilidad donde poder ampliar 
la información.

Esperamos que esta iniciativa responda al objetivo con el que ha nacido: ser una 
herramienta práctica y de utilidad con contenidos sólidos para el profesional de 
la información, que le permitan desarrollar un trabajo de divulgación al más alto 
nivel.

A
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EL VIRUS DE LA GRIPE
UÉ ES LA GRIPE?

La gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus gripal. Tiene 
dos características que la defi nen:

•  Su elevada contagiosidad: Cada año, durante los meses de invierno, el virus 
gripal se presenta provocando epidemias o brotes epidémicos. Excepcional-
mente, puede presentarse como pandemia, un fenómeno distinto al de la gripe 
anual.
  El virus se transmite de persona a persona a través de las secreciones que 

expulsan los enfermos al hablar, toser o estornudar.
•  La alta capacidad de mutación del virus: Los virus de la gripe cambian de 

temporada en temporada, por lo que la población puede tener una protección 
limitada frente a los nuevos patógenos circulantes. Dicha capacidad obliga a 

que la vacuna deba actualizarse cada tem-
porada y administrarse anualmente.  
  La vacuna anual contiene tres cepas 

que representan los virus que con más 
probabilidad circularán en el invierno si-
guiente.

La gripe es diferente del resfriado o del 
catarro común; mientras los catarros sue-
len provocar mucosidad, tos y síntomas 
respiratorios leves, rara vez causan fi ebre 
ni malestar general. En cambio, la gripe 
ocasiona también fi ebre elevada e inten-
sas molestias físicas. Los síntomas suelen 
tener un comienzo súbito y mantenerse 
entre una y dos semanas.

Aunque, en principio, es una enfermedad 
leve o benigna, a veces se complica (la complicación más habitual es la neumonía 
bacteriana), y puede empeorar el estado de enfermos crónicos y llegar a provocar 
la muerte.

•  Cada año mueren entre 250.000 y 500.000 personas en todo el mundo 
como consecuencia de la gripe, y entre 40.000 y 22.000 en la Unión Eu-
ropea.

•  Los grupos con mayor riesgo de complicaciones por gripe son las personas 
mayores, los enfermos crónicos y las embarazadas.

Q
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A lo largo del siglo XX se han producido tres grandes pandemias gripales –todas 
ellas causadas por virus gripales del tipo A–, correspondiéndose con la aparición 
de los subtipos H1N1 (1918, gripe española), H2N2 (1957, gripe asiática) y H3N2 
(1968, gripe de Hong Kong).

•  La pandemia más letal se produjo en 1918-1919 y ha pasado a la Historia con 
el sobrenombre de La gripe española, aunque parece demostrado que no se 
originó en nuestro país. Se estima que entre 50 y 100 millones de personas 
pudieron fallecer como consecuencia de esta gripe, que se propagó por todo 
el planeta, incluyendo zonas árticas y los lejanos archipiélagos del Pacífi co. 
Una de sus características es que la mayoría de las personas que murieron 
eran adultos jóvenes, contrariamente a lo que suele ser habitual en las epide-
mias de gripe.

La gripe española está considerada, junto con la peste negra, 
como el mayor holocausto sanitario de la historia.

•  A mediados de la centuria se produjo la segunda gran pandemia del siglo XX: 
se trata de La gripe asiática, que se inició en la primavera de 1957 en Pekín, 
desde donde en los meses siguientes se fue difundiendo por todo Oriente y 
Australia, hasta llegar en el otoño a Europa, Estados Unidos y África. Se estima 
que murieron un millón y medio de personas.

•  La última pandemia global de gripe se produjo tan sólo una década después, y 
también se dio en Asia: es la llamada Gripe de Hong Kong, cuyo brote se iden-
tifi có en esta ciudad a comienzos de 1968. Se piensa que un millón de personas 
murió como consecuencia de esta gripe.

Los centros de vigilancia de la gripe de todo el mundo están en 
alerta ante la posible llegada de nuevas pandemias.
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Junto a este impacto en vidas humanas, la gripe supone también anualmente un 
importante problema de salud pública y acarrea un elevado coste económico y 
laboral.

•  El coste laboral estimado de la gripe en España es de 387,6 millones de euros 
(374,8 millones son cubiertos por las empresas y 12,8, por la Seguridad Social).

•  La gripe es responsable de entre el 10% y el 12% de las bajas laborales.
•  La ausencia laboral supone un coste medio de 348 euros por paciente. 

Los costes directos e indirectos de la gripe en España suponen 
entre 275 y 1.700 millones de euros.

El tratamiento para la gripe suele ser sintomático, es decir, está encaminado a tratar 
y aliviar los síntomas: antitérmicos, antitusivos, analgésicos… También existen fár-
macos antivíricos específi cos, aunque su uso no está generalizado.

La prevención de la gripe mediante la vacunación es la mejor 
opción para: 

•  Evitar la enfermedad, ya que la vacuna induce altos niveles de 
protección individual.

•  Limitar la circulación del virus en el entorno familiar, social y 
laboral, estableciendo un efecto barrera y protegiendo a los 
más vulnerables.

HISTORIA DE LA GRIPE EN EL MUNDO
Aunque la gripe es una de las enfermedades más antiguas y comunes que se 
conocen, no disponemos de datos para situar su origen histórico. Hay autores 
que han encontrado indicios sobre ella en algunos jeroglífi cos del antiguo Egipto, 
pero será Hipócrates quien, en el año 412 a.C., describa sus síntomas y apunte 
por primera vez la idea de las ‘epidemias de gripe’.

El término infl uenza comenzó a utilizarse a comienzos del siglo XV en Italia para 
describir una epidemia que se atribuía a la infl uencia de las estrellas. Los ingleses 
adoptaron este término hacia el siglo XVIII y en esa época los franceses llamaron 
a la enfermedad grippe.

•  Hacia 1580 se produjo la que está considerada como la primera epidemia de 
diseminación global. Conocida como El Gran Catharro, se originó en Asia, 
de donde pasó a Europa y después a América. En apenas seis semanas, toda 
Europa fue afectada, y se dice que sólo se libró de la enfermedad el 20% de 
la población. Entre los fallecidos se encontraba la reina Ana de Austria, esposa 
de Felipe II. 

•  Los siglos XVII y XVIII depararon epidemias anuales y distintas pandemias que 
se producían con intervalos de unas tres décadas. En los años 1889 y 1890 se 
propagó la llamada Gripe rusa, que se originó en Asia y causó más de un millón 
de muertes. 
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EL VIRUS CAMBIA
La capacidad de los virus de la gripe para producir epidemias deriva de su faci-
lidad para sufrir variaciones en las proteínas H y N. Estas variaciones pueden ser 
de dos tipos:

•  Deriva antigénica: Son variaciones menores que se producen por la acumula-
ción de mutaciones puntuales en los genes que codifi can las proteínas H y N. 
Estas variaciones, que afectan a los virus A y B, son la principal causa de que 
las personas podamos enfermar de gripe más de una vez en la vida: los anti-
cuerpos generados por una infección previa no bastan para darnos protección 
e inmunidad ante los virus que han sufrido dichas desviaciones. Esa es la razón 
de que cada año se deba modifi car la vacuna antigripal para intentar adaptarla 
a las cepas que se cree circularán en cada temporada.

•  Cambios antigénicos: Nos referimos a ellos cuando hablamos de la aparición 
entre la población humana de un nuevo virus gripal que presenta unas proteínas 
H y N totalmente distintas de las que presentaban los virus que habían estado 
circulando en años anteriores. 
  En ocasiones, y bajo determinadas circunstancias, se puede producir un in-

tercambio de diferentes genes entre los virus humanos y animales; este inter-
cambio puede hacer que estos virus, nuevos para el hombre, sean además 
capaces de transmitirse de una persona a otra. Si se cumplen estas dos cir-
cunstancias, pueden originar las pandemias, que se caracterizan por afectar a 
población de todo el mundo y causar millones de muertos.

DATOS DE INCIDENCIA
La gripe es impredecible. La gravedad o intensidad con que se manifi este de un 
año para otro va a depender, básicamente, de dos factores:

1.  El tipo de virus que se transmita ese año (que puede ser más o menos agresivo).
2.  La cantidad de personas que se vacunen ese mismo año.

Teniendo en cuenta estos factores, podemos dar los siguientes datos de inciden-
cia:

•  La gripe, cada otoño-invierno, afecta a entre el 5% y el 15% de la población 
mundial:
  El 15% de los adultos.
  El 35% de los preescolares.
  El 30% de los escolares.
  Hasta un 50% de los niños que acuden a guarderías.

•  Cada año se dan en el mundo entre tres y cinco millones de casos graves.
•  Cada año mueren entre 250.000 y 500.000 personas en todo el mundo como 

consecuencia de la gripe, y entre 40.000 y 220.000 en la Unión Europea.
•  Se estima que el 80%-90% del exceso de mortalidad asociado a esta patología 

se da en personas mayores de 65 años.

Las epidemias anuales de gripe están asociadas a una importante tasa de hospi-
talizaciones y de mortalidad.
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DESCUBRIENDO EL VIRUS
Durante siglos, los médicos atribuyeron erróneamente el origen de la gripe a las 
causas más variopintas: los gérmenes, el frío, la humedad en los pies… pero tam-
bién las estrellas, la climatología y los gases venenosos de los pantanos. Además, 
era frecuente que los síntomas de la enfermedad se confundieran con los de otras 
patologías diferentes.

•  A fi nales del siglo XIX, se descubrió un bacilo en la garganta de algunos pacien-
tes, lo que hizo que durante años se considerara que éste era el agente causal 
de la gripe.

•  Ya en el siglo XX, a fi nales de los años 20 se descubrió que, en realidad, la causa 
estaba en un virus. 

•  Richard Shope describió por primera vez en 1930 este virus en cerdos y tres 
años después se aisló en humanos. A este virus se le denominó Infl uenza A.

•  En 1940 se halló una segunda cepa humana, que recibió el nombre de Infl uenza 
B.

•  El tercer tipo, la Infl uenza C, se aisló en humanos en 1949.

EL VIRUS DE LA GRIPE
Existen tres tipos de virus gripales, que pertenecen a la familia de los Orthomyxo-
viridae. Estos tres tipos son el A, el B y el C: 

•  Virus de tipo A: Son los patógenos más agresivos y los principales causantes 
de las epidemias que se producen cada año. Cada temporada se incluyen en la 
vacuna antigripal las dos cepas más frecuentes del virus A.
  El virus de la gripe A, altamente variable, afecta al hombre y también a los 

cerdos, caballos, focas ballenas y aves acuáticas, en los que se replica pro-
pagando la enfermedad, lo que hace que la gripe sea una enfermedad no 
“erradicable”.

•  Virus de tipo B: Son menos frecuentes que los anteriores, suelen presentarse 
en brotes más localizados y la inmunidad frente al virus se adquiere habitual-
mente desde la infancia. Su tasa de mutación es entre dos y tres veces más baja 
que la del tipo A, pero esta menor actividad replicativa no es sufi ciente para 
conseguir la inmunidad completa y defi nitiva. Por ello, cada año se incluye una 
cepa del virus B en la vacuna antigripal. 
  El virus B de la gripe sólo afecta a seres humanos.

•  Virus de tipo C: Son menos comunes que los dos anteriores, no produce epi-
demias y sólo provoca infecciones asintomáticas o con cuadros clínicos poco 
relevantes. Esa es la razón de que no se incluya en las vacunas antigripales.

Los virus gripales tipo A se dividen en subtipos a partir  de las diferencias estructu-
rales de dos proteínas de la superfi cie del patógeno; estas proteínas se denominan 
hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Entre sus muchos subtipos, los que actual-
mente circulan en humanos son el H1N1 y el H3N2, que son los que –siguiendo las 
recomendaciones de la OMS– se incluyen anualmente en las vacunas antigripales.

En cambio, los virus gripales tipo B y C presentan menores rangos de variación y 
no reciben denominaciones de subtipo. 
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TRANSMISIÓN DEL VIRUS
n la gripe, la única fuente de infección es la persona enferma o portadora de 
formas poco sintomáticas. En algunas formas de gripe, como la aviar H5N1, el 
contagio se produce a partir de aves infectadas.

CÓMO SE CONTAGIA
La gripe es una enfermedad que se transmite de persona a persona con mucha 
facilidad. Habitualmente, esta transmisión se realiza por el aire y por contacto:

•  Cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, salen de su boca y nariz 
pequeñas gotitas de saliva o secreciones nasales emitidas en aerosol. Estas 
gotitas pueden ser inspiradas por quienes estén a su alrededor, que quedan de 
esa manera expuestos al virus. 

•  También es posible que, si el pa-
ciente tose o estornuda sobre su 
mano, pueda transmitir la enfer-
medad por contacto mano con 
mano.  

•  De forma mucho menos habitual, 
puede ocurrir que el paciente 
contamine objetos o superfi cies 
transmisoras (como pomos de 
puertas, encimeras, teléfonos…), 
y que otras personas se contagien 
al tocar dichas superfi cies con las 
manos y al llevárselas más tarde a 
la boca o a la nariz.

•  Se ha visto que el virus de la gri-
pe puede mantener su capacidad 
infectante durante un periodo de 
entre 24-48 horas en superfi cies no 
porosas (como acero inoxidable 
o plástico) y hasta 12 horas en la 
ropa, papel o pañuelos desecha-
bles.

La transmisión por mecanismo aéreo directo es más frecuente en los meses fríos, 
que son los que favorecen su difusión. La gripe se propaga fácilmente y puede 
extenderse con rapidez en escuelas, residencias asistidas o lugares de trabajo y 
ciudades. Por eso los virus gripales se difunden en nuestro entorno durante un 
periodo de tiempo que no suele exceder de tres o cuatro meses, en la temporada 
que oscila entre noviembre y marzo en el hemisferio norte.

E
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En la temporada 2010/2011 se notifi caron en España 1.612 
casos graves confi rmados de hospitalización por gripe y 186 
fallecimientos. La mayoría de estas personas no había recibido la 
vacuna antigripal.

LA TEMPORADA GRIPAL
El frío favorece la difusión del virus de la gripe, por lo que las 
epidemias se repiten anualmente durante las temporadas de 
otoño e invierno.
•  En los países del hemisferio norte, la temporada de gripe co-

mienza alrededor del mes de noviembre y continúa durante 
los meses invernales; el pico máximo se da entre los meses 
de enero y marzo.

•  En los países del hemisferio sur, la temporada gripal se da 
entre los meses de mayo y septiembre.

•  En algunos países tropicales, los virus de la gripe circulan du-
rante todo el año, y presentan uno o dos periodos de máxi-
ma actividad durante las estaciones lluviosas.

No ha llegado a saberse con exactitud la causa por la que las 
epidemias se producen en los meses más fríos, aunque pare-
ce comprobado que el virus se propaga con mayor facilidad 
a temperaturas bajas (inferiores a 5º) y con una escasa humedad relativa. Se han 
barajado diversos motivos que explicarían esta estacionalidad de la gripe:

•  El contacto interpersonal es más estrecho en invierno, pues el frío hace que 
salgamos menos a la calle y pasemos más tiempo en el interior de habitaciones 
cerradas (los escolares apiñados en sus aulas), lo que propiciaría la transmisión 
de persona a persona.

•  En verano, las altas temperaturas y la sequedad del aire provocan que haya una 
menor expulsión del moco, y así se difi culta la transmisión en gotitas en forma 
de aerosol al toser o estornudar.

El virus de la gripe tarda como promedio entre seis y ocho 
semanas en difundirse por una comunidad determinada.10

<1 año

1-4 años

5-14 años

15-44 años

45-64 años
≥ 65 años

* Datos recogidos por la red nacional de vigilancia 
epidemiológica desde el inicio de la temporada de 
gripe 2010-2011 hasta la semana 20-2011.

Porcentaje de casos graves hospitalizados confi rmados de gripe por grupos de edad* durante la
temporada 2010-2011 en España:



CÓMO SE REPLICA EN EL ORGANISMO
•  El virus afecta en primer lugar a las células de las vías aéreas. La replicación viral 

dura entre cuatro y seis horas. 
•  Transcurrido ese tiempo, los nuevos virus que se liberan desde las células infec-

tadas ya están preparados para infectar el resto de las células.
•  El período de incubación oscila entre 18 y 36 horas.
•  Las personas enfermas son capaces de transmitir los virus gripales desde un día 

antes del comienzo de los síntomas hasta entre tres y siete días después del 
comienzo de la enfermedad. 

•  Los niños pueden transmitirlos incluso después de transcurrida una semana tras 
el comienzo de los síntomas. La cantidad de virus que eliminan es también muy 
superior a la de los adultos.

•  Los síntomas de la enfermedad comienzan de uno a cuatro días después de que 
el virus entra en el organismo.

•  La fi ebre y los dolores musculares suelen durar de tres a cinco días, mientras 
que la congestión y la falta de energía puede durar hasta dos semanas.

•  Los cambios en las vías respiratorias pueden llegar a tardar entre seis y ocho 
semanas en desaparecer por completo.

Una de cada tres personas con gripe no desarrolla los síntomas 
clásicos de la enfermedad, pero puede transmitir de forma 
efectiva los virus gripales a otros durante cinco o diez días.

13

M
ANUAL D

E 

SU
PERVIV

ENCIA
 

DEL PERIO
DIS

TA PA
RA 

UN IN
VIE

RNO SI
N 

GRIP
E

CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO
Para evitar la transmisión, es conveniente seguir una serie de normas

1.  Lavarse las manos frecuentemente: Las gotitas que se emiten al estornudar, 
toser o hablar pueden quedar en las manos, y en ellas el virus puede sobrevivir 
unos minutos. Por tanto, lavarse las manos es la principal medida de higiene, 
y es importante realizarla a conciencia, frotando no sólo dorso y palmas, sino 
también entre los dedos. Conviene dejar que las manos se sequen solas o bien 
utilizar una toallita de un solo uso.

2.  Limpiar las superfi cies de contacto: Las gotitas pueden también depositarse 
en pomos, teléfonos, interruptores, cubiertos… Por eso es necesario limpiarlas 
más a menudo mientras haya una persona con gripe en nuestro entorno.

3.  Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel, y 
desechar este pañuelo a continuación.

4.  Evitar el contacto cercano (besos y abrazos) con personas que tengan gripe.
5.  Evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en 

contacto con saliva o secreciones.
6.  Evitar los locales cerrados o con aglomeraciones, ya que son lugares de fácil 

transmisión del virus gripal.

Se estima que, por cada individuo infectado, se contagian de una 
a dos personas.
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LA GRIPE COMO 
ENFERMEDAD

ÍNTOMAS

La gripe no es “un catarro fuerte”. La infección causada por los virus gripales 
ocasiona una alteración de la mucosa respiratoria mucho más grave que la pro-
vocada por los virus catarrales. De hecho, pocas horas después de la infección, 
el tracto respiratorio ya está infl amado y congestionado.

En la gripe nos encontramos con síntomas catarrales:
•  Tos, aumento de la mucosidad nasal, picor y dolor de garganta.

Así como con otros que van más allá de los resfriados:
•  Intenso malestar general, dolores musculares y articulares, escalofríos, fi ebre 

elevada.

Habitualmente, el tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de la 
enfermedad (el periodo de incubación) es de unos dos días, aunque a menudo 
la gripe es asintomática, lo que provoca que pueda difundirse de forma silen-
ciosa.
En algunas ocasiones hay un pródromo leve (tos, malestar general, sensación de 
frío…), pero es mucho más habitual que los síntomas de la gripe comiencen de 
forma brusca:

•  Inicio súbito de fi ebre alta (entre 38 y 40º) durante los tres primeros días, 
acompañada de tos, dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta, 
secreción nasal y estornudos. 

•  Las personas enfermas necesitarán como mínimo de dos a cinco días de inca-
pacidad transitoria.

•  Los síntomas tienden a remitir en el plazo de una semana.

Algunos síntomas de la gripe son comunes a todas las edades, sin embargo 
otros son más específi cos de determinados grupos de edad:

•  En ancianos es frecuente la aparición de difi cultad respiratoria o la producción 
de esputo.

•  En niños, la otitis media o las molestias abdominales (como náuseas, vómi-
tos o diarreas) son frecuentes. Estos trastornos son muy poco habituales en 
adultos. 

•  En los pacientes con alteraciones del sistema inmunitario, la enfermedad 
puede tener una mayor duración y el virus puede persistir replicándose du-
rante semanas o meses. No obstante, estos pacientes no presentan unas ma-
nifestaciones clínicas de la gripe signifi cativamente distintas de las personas 
sanas.

S
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DIAGNÓSTICO
La gripe suele diagnosticarse sin necesidad de pruebas de laboratorio o de ima-
gen. Se trata de un diagnóstico clínico, al que se llega tras detectar un caso en el 
que los signos y síntomas son compatibles con gripe, especialmente dentro de un 
contexto adecuado, como es que se esté en temporada gripal o que haya casos 
de esta enfermedad en el entorno cercano del paciente. 

•  Hay que tener en cuenta que, si nos basamos exclusivamente en los síntomas 
clínicos, una gripe puede ser difícil de diferenciar de otras patologías del 
sistema respiratorio, pues sus síntomas iniciales a menudo son similares a los 
provocados por otros microorganismos que afectan a las vías respiratorias.

También existen pruebas de laboratorio que permiten diagnosticar la gripe, si 
bien no suelen realizarse a los pacientes, especialmente cuando se está dentro de 
la temporada gripal. Estas pruebas son las siguientes:

•  Aislamiento viral, por cultivo en líneas celulares concretas.
•  Detección de proteínas virales, antígenos por inmunofl uorescencia, cromato-

grafía, etc.
• Detección de ácido nucleico, pruebas moleculares como PCR.
•  Cuantifi cación de anticuerpos en sangre, mediante serología por ELISA.

Para las tres primeras técnicas se toman muestras de secreciones respiratorias me-
diante frotis nasal o faríngeo, y para la cuarte se extrae sangre en los momentos 
agudo y convaleciente de la enfermedad.

Existen pruebas de diagnóstico rápido que permiten detectar 
el virus de la gripe en pocas horas, pero su elevado coste y 
características técnicas hacen muy difícil su utilización de forma 
rutinaria.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la gripe no suele enfocarse tanto a curar la enfermedad como a 
tratar y aliviar los síntomas que produce: bajar la fi ebre, combatir la cefalea, favo-
recer la expectoración… La sabiduría popular señala, no sin acierto, que la única 
cura para la gripe es “pasarla”.

La gripe está causada por un virus y no por una bacteria, por 
lo que los antibióticos no mejoran los síntomas ni aceleran la 
curación. Sólo deberán utilizarse en caso de que evolucione hacia 
complicaciones como neumonía o bronquitis.
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se agravan. Solemos hablar entonces, de forma popular e inexacta, de una gripe 
mal curada, que en realidad se debe a alguna de estas causas:

•  Una complicación infecciosa post-gripal: las más habituales son la neumonía, 
la bronquitis, la otitis y la sinusitis.
  La neumonía es la complicación más frecuente de la gripe. Puede estar ocasiona-

da por el mismo virus gripal o ser consecuencia de una sobreinfección bacteriana, 
agravando aun más la situación del paciente. 
  En España, el 79% de los pacientes graves que requirieron hospitalización pre-

sentaba neumonía.
•  Complicaciones no infecciosas, como deshidratación y empeoramiento de enfer-

medades crónicas preexistentes como diabetes, asma o problemas cardiacos, pu-
diendo incluso ser más frecuentes que las anteriores.

•  Otra patología que ha simulado la gripe (enfermedades como la sinusitis aguda 
o la tuberculosis pulmonar pueden confundirse con una gripe).

•  Un trastorno que estaba latente y que se ha manifestado a causa de la gripe.

Si los síntomas de la gripe persisten transcurridas dos semanas, 
hay que consultar al médico para descartar complicaciones 
respiratorias, una dolencia inadvertida o que se trate de otra 
enfermedad que simuló gripe.

COLECTIVOS DE RIESGO

La gripe puede ser causa de complicaciones severas y motivo de 
ingreso hospitalario en ciertos colectivos de la población.

Cualquier persona puede sufrir la gripe y sus complicaciones. No obstante, hay 
colectivos en los que el riesgo de complicaciones es mayor como las personas ma-
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En la actualidad existen fármacos antivirales 
que actúan contra el virus de la gripe, si bien 
su utilización es muy limitada.
 
•  Amantadina y rimantadina: actúan contra 

la proteína M2 de los virus gripales A. 
•  Zamamivir inhalado y oseltamivir oral ac-

túan frente a los virus gripales A y B.

Administrados en las primeras 48 horas, es-
tos fármacos pueden reducir la duración de 
la enfermedad. Ahora bien, estos medica-
mentos deben ser recetados por un médi-
co, ya que pueden tener efectos adversos. 
Asimismo, hay que tener en cuenta que 
estos antivirales no son efectivos para 
tratar infecciones bacterianas ni por otros 
virus que pueden surgir como complicacio-
nes de la gripe.

Aunque los fármacos antivirales pueden ser 
utilizados también como prevención, en 
ningún caso su uso debe ser un sustituto de la vacunación. Estos medicamentos 
están indicados como prevención en algunas situaciones especiales:

•  Personas de alto riesgo que no han podido ser vacunadas.
•  Personas en las que no se produce una respuesta adecuada de anticuerpos tras 

la vacunación.

CONSEJOS PARA SOBRELLEVAR LA GRIPE
Las recomendaciones médicas en caso de gripe pasan por recurrir a los analgé-
sicos y antipiréticos para bajar la fi ebre, calmar el dolor y aliviar los síntomas, así 
como por otra serie de medidas:

•  Beber abundantes líquidos, pues así se reponen los que se pierden debido a la 
fi ebre elevada.

•  Evitar el consumo de alcohol o tabaco.
•  Descansar.

No se debe dar ácido acetil salicílico a niños ni adolescentes, 
pues podría provocar un síndrome raro pero grave que se 
denomina Síndrome de Reye.

COMPLICACIONES DE LA GRIPE
Es habitual que la gripe deje un par de semanas ‘tocado’ a quien la padece. En 
ocasiones, no obstante, transcurre este tiempo y la persona enferma continúa en-
contrándose mal y sintiendo que los síntomas no sólo persisten, sino que incluso 
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yores, los enfermos crónicos, las personas con el sistema inmunitario deprimido 
o quienes tienen patologías respiratorias y/o cardiacas. Es así porque el virus de 
la gripe no es sólo causa de enfermedad primaria, sino porque puede derivar en 
otras patologías o agravar enfermedades de base, como la insufi ciencia cardiaca 
congestiva, el asma o la diabetes. 

•  Mayores de 65 años: El 90% de las muertes relacionadas con la gripe se da en 
personas mayores de 65 años.
  Un sistema inmune más débil, así como el incremento de patologías crónicas en 

esta edad, hacen que la gripe se manifi este con mayor severidad en los ancianos.
  La gripe puede acarrear a esta edad complicaciones graves, desde neumonía 

viral a neumonía bacteriana secundaria. También puede agravar patologías 
preexistentes, como problemas cardiovasculares o diabetes.
  La vacunación en este grupo de edad reduce en un 50%-60% los ingresos 

hospitalarios, en un porcentaje similar los casos de enfermedad grave y en un 
80% la mortalidad.

•  Adultos: El riesgo de muerte o de complicaciones relacionadas con la gripe 
aumenta a partir de los 50 años.
  En los adultos sanos, la vacunación puede prevenir entre un 70% y un 90% de 

los casos de enfermedad gripal específi ca.

•  Niños: Los niños sanos menores de un año son hospitalizados por gripe con 
tanta frecuencia como los adultos con patologías crónicas como asma, diabetes 
o enfermedades del corazón. 

•  Enfermos crónicos: La gripe puede agravar enfermedades de base, como por 
ejemplo, la insufi ciencia cardiaca congestiva, el asma, la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) o la diabetes.

•  Mujeres embarazadas: Las mujeres embarazadas presentan un mayor riesgo 
de infección gripal y de complicaciones asociadas, especialmente durante el 
segundo y tercer trimestre de gestación. 

En todas las personas con enfermedades crónicas preexistentes 
y en los mayores de 65 años se recomienda especialmente la 
vacunación antigripal.
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LOS COSTES DE
LA ENFERMEDAD

a gripe está considerada en la actualidad como uno de los principales problemas 
de salud pública, tanto por su coste en vidas humanas como por sus repercusio-
nes económicas y laborales: afecta anualmente a entre el 5% y el 15% de los habi-
tantes de las grandes poblaciones, siendo muchos de ellos parte de la población 
activa.  Esto supone que, a los gastos sanitarios que representa el tratamiento de 
la enfermedad, han de sumarse los costes derivados de las bajas laborales.

IMPACTO SOCIAL DE LA GRIPE
La gripe común afecta anualmente a entre 400.000 y un millón de personas en 
España. Esta cifra oscila cada temporada en función de dos variables:

•  Número de personas vacunadas contra la gripe.
•  Grado de contagiosidad del virus. 

Aunque a menudo identifi camos gripe con un proceso banal, lo cierto es que 
mata a entre 250.000 y 500.000 personas cada año en el mundo.

•  En España fallecen anualmente entre 1.500 y 4.000 personas por causas rela-
cionadas con la gripe.

El impacto social de la gripe se deja sentir especialmente en la población infantil: 
quienes se encuentran en edad escolar constituyen la principal fuente de disemi-
nación de la gripe en sus hogares y en su entorno social.

•  Más de la mitad de los niños que tienen la gripe se contagia en el colegio.
•  El 65% de los enfermos falta a clase una media de cuatro días.

L
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Los costes laborales de la gripe suponen cada año pérdidas 
cercanas a los 70 millones de horas de trabajo.

Los costes más elevados se deben principalmente a los indirectos asociados a 
pérdidas de productividad, con lo que la carga de la enfermedad recae funda-
mentalmente sobre los individuos afectados, sus familiares y sus empleadores. 

Diversos trabajos han estudiado el impacto laboral de la epidemia gripal en Es-
paña. 

•  Según el estudio “Impacto económico de la gripe en el medio laboral”, publi-
cado por la Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del 
Trabajo en 2009, los costes de la gripe en términos de incapacidad transitoria 
ascienden de media a 387,6 millones de euros.
  De ellos, la empresa cargaría con unos 318,9 millones de euros correspon-

dientes a la ausencia laboral del trabajador y con unos 55,9 millones debidos 
a costes de sustitución del trabajador.
  El resto, unos 12,8 millones de euros (el 3,3% del total de la incapacidad tran-

sitoria) recaen sobre el Sistema Nacional de Salud.
•  Esto signifi ca que el 96,7% del coste de absentismo laboral debido a la gripe 

recae sobre la propia empresa.

La ausencia laboral, que incluye el acompañamiento en caso de 
niños, supone un coste medio de 348 euros por paciente.
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•  En el 86% de los casos, es un miembro del hogar quien debe hacerse cargo de 
los niños cuando éstos contraen el virus. 
  En un 15% de los casos, esto obliga a alguno de los padres a ausentarse del 

trabajo.

COSTE ECONÓMICO DE LA GRIPE
La gripe representa una considerable carga económica anual, tanto en términos 
de costes directos sobre la salud, como indirectos por la pérdida de días laborales 
o escolares. 
Los costes directos e indirectos de la gripe por países se estiman en: 

•  Entre 535 y 3.300 millones de euros en Alemania.
•  Entre 390 y 2.400 millones de euros en Francia, 

Italia y Reino Unido.
•  Entre 275 y 1.700 millones de euros en España.

Un estudio epidemiológico, transversal y multi-
céntrico, realizado sobre la temporada gripal del 
año 2000 y publicado en la Revista Atención 
Primaria, reveló los siguientes costes eco-
nómicos de la gripe en ese ejercicio: 

•  La epidemia representaría en 
España unos costes totales 
para la sociedad de 1.036 
millones de euros:
  371,2 millones de euros 

(35,8%) corresponderían al ab-
sentismo laboral, calculado sobre la 
población activa.
  489,4 millones de euros (47,2%) a costes 

hospitalarios.
  119,2 millones de euros (11,5%) al tratamiento 

(de los cuales, 28,7 millones de euros son de tra-
tamiento antibiótico).
  32,1 millones de euros (3,1%) a los costes de 

Atención Primaria. 
  23,8 millones de euros (2,3%) a los costes del pa-

ciente.

COSTE LABORAL DE LA GRIPE
La gripe es una de las principales causas de absentismo laboral:
•  La gripe provoca entre el 10% y el 12% de las bajas por enfermedad.
  Los españoles faltan al trabajo una media de cinco días al año como conse-

cuencia de la gripe.
  Según la encuesta “Hábitos de los españoles ante la gripe estacional”, en los 

últimos tres años, más de la mitad de los entrevistados (51%) tuvo que faltar 
al trabajo como consecuencia de la enfermedad. 
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PREVENCIÓN DE LA GRIPE: 
LA VACUNACIÓN

La vacunación es el método más efectivo para prevenir la infección y las compli-
caciones de la gripe, así como para disminuir la circulación del virus gripal. Este 
microorganismo se caracteriza por su fácil transmisión de persona a persona, pero 
también por su elevada capacidad de mutación: circunstancia que obliga a que 
la vacuna deba actualizarse cada nueva temporada y administrarse anualmente.

HISTORIA DE LA VACUNA
La terrible pandemia gripal de 1918 (conocida como Gripe Española) fue el origen 
de un sinfín de investigaciones encaminadas a identifi car el agente causal de la 
gripe para, a partir de ahí, poder encontrar una forma de inmunizar a la población. 
En la década de 1930-1940 se lograron identifi car en humanos los virus A y B, 
pero fracasaron todos los intentos por hallar el modo de inactivarlos y prevenir la 
enfermedad. 

La II Guerra Mundial supuso un gran cambio en la estrategia de lucha:

•  Las fuerzas armadas estadounidenses iniciaron un ambicioso plan para dar res-
puesta a la que entonces se consideraba “la cuestión científi ca más importante 
por resolver”: cómo conseguir una vacuna efectiva para la gripe.
  Existía el convencimiento de que una gran epidemia de gripe ocurriría en 

1942 o 1943, y la experiencia de los miles de soldados fallecidos como con-
secuencia de la gripe en 1918 alentó a dedicar más recursos a la búsqueda 
de la vacuna.
  El ejército reclutó al célebre virólogo Thomas Francis Jr, quien en 1941 fue 

nombrado director de la Commission on Infl uenza of the U.S. Army Epide-
miological Board.
  A comienzos de los años 40, Francis dirigió una serie de ensayos en la Univer-

sidad de Michigan sobre sujetos adultos sanos.
•  En 1943, la Comisión permitió realizar un amplio ensayo de la vacuna y, duran-

te los seis meses siguientes, aproximadamente 12.000 miembros del ejército 
recibieron una dosis. Los resultados demostraron que la vacuna era efi caz para 
prevenir la gripe.

En 1945 se comercializó la primera vacuna contra la gripe.

Con los años, la fabricación de las vacunas ha ido evolucionando:
•  Las vacunas de primera generación (años 50) eran todavía suspensiones de virus 

enteros inactivados mediante procedimientos químicos.
•  En los años 60 aparecen las vacunas de segunda generación, que ya cuentan 

con virus fraccionados desintegrados mediante disolventes o detergentes.
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•  En los años 70 surgen las vacunas de tercera generación, o vacunas de subu-
nidades compuestas de antígenos virales de superfi cie purifi cados.

•  A fi nales de los años 90 se cuenta con las vacunas de cuarta generación com-
puestas por subunidades fi jadas a un adyuvante que potencia la respuesta 
inmunitaria.

•  En el siglo XXI se han desarrollado las vacunas de quinta generación que 
emplean nuevas vías de administración: la vacuna intradérmica (administra-
da superfi cialmente, en la piel) y las de administración nasal de virus vivos 
atenuados (LAIV). Estas nuevas vías tienen el doble objetivo de mejorar la 
inmunogenicidad y de facilitar la aceptación de la vacuna al ser menos in-
vasivas.

En España sólo están autorizadas las vacunas con virus inactivados. Se deno-
minan Vacunas Inactivadas Trivalentes (VIT) y su administración habitual ha sido 
intramuscular, aunque recientemente se ha comercializado también una vacuna 
por vía intradérmica.
 
•  En Estados Unidos está aprobada la Vacuna de Virus Atenuados (LAIV), de 

administración intranasal.

POR QUÉ CAMBIA CADA AÑO LA VACUNA
Hay vacunas que proporcionan inmunidad para toda la vida; en cambio, la alta 
tasa de mutación de los virus de la gripe obliga a elaborar anualmente una nue-
va vacuna. 

•  Los virus de la gripe cambian de temporada en temporada, lo que provoca 
que la población pueda tener una protección limitada frente a los nuevos virus 
circulantes.

•  Además, los anticuerpos producidos en respuesta a la vacunación antigripal 
van disminuyendo con el tiempo y pueden no ser sufi cientes para garantizar 
la adecuada protección al año siguiente de la vacunación.

El proceso evolutivo habitual del virus de la gripe incluye una serie de variacio-
nes; la consecuencia es que la vacuna antigripal debe ser modifi cada anualmente 
adaptándola a las cepas que se cree circularán en cada temporada. 

En este punto juega un papel fundamental la vigilancia nacional e internacional 
de la gripe, que tiene como objetivo fundamental caracterizar adecuadamente 
los virus circulantes y su difusión entre la población:

•  La OMS recoge información de 110 centros centinela de vigilancia epidemio-
lógica de la gripe distribuidos por todo el planeta para elaborar la vacuna 
antigripal de la siguiente temporada.

•  La WHO Global Surveillance Network analiza miles de muestras y hace las 
predicciones sobre las tres cepas que supondrán una mayor amenaza para la 
salud humana en la próxima temporada.

•  A partir de los datos obtenidos, la OMS publica anualmente las recomenda-
ciones sobre el contenido de la vacuna y la industria farmacéutica formula la 
nueva vacuna de la gripe.
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•  La edad y el estado de salud de la persona vacunada.
•  La similitud de los virus circulantes y los contenidos en la vacuna.
Cuando la coincidencia entre los virus circulantes y los contenidos en la vacuna 
es alta, la vacuna previene entre el 70% y el 90 % de las gripes en sujetos sanos 
menores de 65 años. 
•  En personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas,  la 

efi cacia para prevenir la enfermedad es de un 30% a 40%, pero es importante 
tener en cuenta que, aunque se pueda adquirir la infección, la enfermedad será 
con mucha probabilidad menos grave si ha habido una vacunación anterior.
  Se pueden evitar entre un 50%-60% de hospitalizaciones y el 80% de 

fallecimientos derivados de las complicaciones asociadas a la infección 
gripal.

La vacuna antigripal previene en un 70%-90% el riesgo de 
contagio en adultos sanos.

SEGURIDAD DE LA VACUNA
Pese a que las vacunas antigripales son normalmente bien toleradas, se han descri-
to las siguientes reacciones adversas tras la vacunación:

•  Reacciones locales: son las más frecuentes (15%-20% de las personas vacunadas) 
y consisten en dolor, eritema e induración en el punto de inyección. Son reaccio-
nes pasajeras y suelen durar uno o dos días.

•  Síntomas inespecífi cos, como fi ebre, escalofríos, malestar y mialgias. Se dan en 
menos del 1% de los receptores de la vacuna, en una frecuencia similar a la obte-
nida en personas que reciben un placebo. Suelen durar uno o dos días. 

•  Reacciones de hipersensibilidad, como angioedema, urticaria, asma alérgico o 
anafi laxia. Se producen rara vez y es probable que sean el resultado de hipersen-
sibilidad a un componente de la vacuna. 

Las vacunas antigripales son seguras y suelen tolerarse bien. En 
ningún caso pueden provocar la gripe, puesto que su contenido 
son fragmentos del virus. 

QUIÉNES DEBEN VACUNARSE
La vacunación contra la gripe es voluntaria, pero las autoridades sanitarias la reco-
miendan especialmente para los siguientes grupos de población:

•  Personas con alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de padecer la gripe.
•  Personas en contacto habitual con el grupo anterior, ya que pueden transmitírsela 

a esta población vulnerable.

A partir de esta idea, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha 
elaborado un protocolo para la vigilancia de la gripe en España, según el cual de-
berían vacunarse las siguientes personas:
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•  Cada año, la vacuna contiene tres cepas (dos tipo A y una tipo B) que repre-
sentan los virus que más probablemente circulen en el invierno siguiente. La 
vacuna se fabrica a partir de virus cultivados en huevos embrionados de galli-
na que posteriormente son inactivados.

La composición de la vacuna para esta o pasadas temporadas 
se puede consultar en http://www.who.int//infl uenza/vaccines/
virus/en

CÓMO ACTÚA LA VACUNA
La vacuna antigripal está compuesta por par-
tes incompletas e inactivadas del virus, lo que 
signifi ca que no puede reproducirse en el or-
ganismo ni, por tanto, desarrollar gripe. Una 
vez administrada, el sistema inmunológico 
del ser humano comienza a producir anticuer-
pos en respuesta a la inoculación de los virus:

•  El nivel de anticuerpos alcanza un grado 
adecuado de protección a los 15 días.

•  La protección efi caz frente a las cepas con-
tenidas en la vacuna se prolonga durante 
un tiempo que oscila entre seis y doce me-
ses.
  Por ello, es indispensable vacunarse anual-

mente, aun cuando las cepas de la vacuna 
sean las mismas que el año anterior.

•  La mayor parte de los adultos desarrollan 
altos niveles de anticuerpos tras una dosis 
de vacuna. 

Los anticuerpos únicamente protegen frente a los virus de la 
gripe similares a los incluidos en la vacuna.

La respuesta inmune frente a la infección gripal es fundamentalmente humoral y 
se dirige de forma predominante hacia las cubiertas antigénicas del virus, hema-
glutinina y neuraminidasa. De esta forma se reduce la posibilidad de una infección 
o se disminuye su gravedad. 

•  Otros factores, como la inmunidad celular, la producción de la IgA secretora, 
anticuerpos frente a neuraminidasa… podrían contar también en esta resisten-
cia a la infección gripal.

EFICACIA DE LA VACUNA ANTIGRIPAL
La capacidad protectora de la vacuna depende fundamentalmente de dos factores:
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Cuantas más personas se vacunen alrededor de un paciente con 
alto riesgo de desarrollar complicaciones por la gripe, mayor será 
la inmunidad de grupo que se produzca en su entorno y menor 
la probabilidad de que la población vulnerable contraiga la 
enfermedad. Es el “efecto barrera” de la vacunacion antigripal.

4.  Mujeres embarazadas: Durante las epidemias de gripe, las mujeres embarazadas 
presentan un mayor riesgo de infecciones y complicaciones que pueden ser de gra-
vedad. Por eso se consideran un grupo de riesgo clásico, e incluso muchas autori-
dades sanitarias las incluyen como grupo poblacional prioritario en las campañas de 
vacunación. La vacuna no es sólo efi caz para la gestante, sino que también protege 
al recién nacido gracias a la transferencia pasiva de anticuerpos de la madre al neo-
nato.

 
5.  Otros grupos en los que se recomienda la vacunación: 

a.  Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en 
los siguientes subgrupos: 
•  Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, auto-

nómica o local.
•  Bomberos.
•  Servicios de protección civil.
•  Personas que trabajan en los servicios de emergencia sanitarios.
•  Trabajadores de instituciones penitenciarias y de otros centros de interna-

miento por resolución judicial. 
b.  Viajeros internacionales: personas que presentan mayor riesgo de complicaciones 

de gripe, por su edad o por su condición clínica especial, que no fueron vacunadas 
durante la temporada gripal y que se dirigen a zonas tropicales en cualquier época 
del año o viajen al hemisferio sur entre los meses de abril a septiembre.

c.  Asimismo, se deberán vacunar frente a la gripe todas las personas que se dirijan 
a zonas donde existen brotes de gripe aviar altamente patogénica y puedan 
estar en contacto estrecho con granjas de aves de corral o con probabilidad de 
exposiciones intensas a aves.

d.  Personas que por su ocupación pueden estar en contacto con aves sospechosas 
o conocidas de estar infectadas por virus de gripe aviar altamente patogénica, 
especialmente:
•  las personas que están directamente involucradas en las tareas de control y 

erradicación de los brotes (destrucción de los animales muertos, limpieza y 
desinfección de las áreas infectadas).

•  las personas que viven y/o trabajan en granjas de aves donde se han notifi cado 
brotes, o se sospecha su existencia.

La OMS y la Comisión Europea han solicitado a los países que 
se aseguren de que el 75% de la población de riesgo se vacuna 
anualmente contra la gripe. Pero 10 de 11 países europeos, entre 
ellos España, reconocen que aún no se ha alcanzado este objetivo.
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1.  Mayores de 60/65 años, especialmente aquéllos que conviven en instituciones 
cerradas.

2.  Menores de 65 años que presentan una condición clínica especial y, por ello, 
tienen elevado el riesgo de sufrir complicaciones derivadas de la gripe, o bien a 
quienes el padecer la enfermedad les pueda provocar una descompensación de 
su condición médica.

a.  Niños/as (mayores de 6 meses) y adultos con enfermedades crónicas cardiovas-
culares o pulmonares.

b.  Niños/as (mayores de 6 meses) y adultos con enfermedades metabólicas cró-
nicas; insufi ciencia renal; enfermedad hepática crónica; enfermedades neuro-
musculares graves o inmunosupresión; enfermedades que conllevan disfunción 
cognitiva.

c.  Personas que conviven en residencias, instituciones o en centros que presentan 
asistencia a enfermos crónicos de cualquier edad.

d.  Niños/as y adolescentes, de 6 meses a 18 años, que reciben tratamiento pro-
longado con ácido acetil salicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome 
de Reye tras la gripe.

3.  Personas que pueden transmitir la gripe a aquéllas que tienen un alto riesgo 
de presentar complicaciones:

a.  Trabajadores de los centros de atención primaria, especializada y hospitalaria, 
tanto públicos como privados. 

b.  Personas que, por su ocupación, trabajan en instituciones geriátricas o en cen-
tros de atención a enfermos crónicos, especialmente los que tengan contacto 
continuo con personas vulnerables.

c.  Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o 
ancianos.

d.  Personas que conviven en el hogar, incluidos niños/as, con otras que pertenecen 
a algunos de los grupos de alto riesgo, por su condición clínica especial.
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La cobertura de vacunación entre los mayores de 65 años alcanzó hace algunos años 
en España el 70%, aunque en la temporada gripal 2010-2011, no superó el 57%. Y, 
pese a que los profesionales sanitarios y colectivos como bomberos o policía debe-
rían vacunarse, sólo lo hace el 25%. 

También se está barajando incluir dentro de los grupos de riesgo a los fumadores 
(más de 10 cigarrillos al día), y a los consumidores de alcohol (80 gr. diarios).

•  El tabaco disminuye los mecanismos de defensa locales y hace a la persona más 
susceptible a afecciones respiratorias.

•  La ingesta de alcohol altera los mecanismos defensivos celulares.

QUIÉNES NO DEBEN VACUNARSE
•  Los niños menores de seis meses.
•  Las personas con alergia al huevo, con hipersensibilidad a las proteínas de huevo o 

que hayan tenido una reacción alérgica severa a una inmunoprofi laxis anterior con 
vacuna de la gripe.

•  En caso de enfermedad aguda con fi ebre alta, deberá esperarse hasta que esa 
situación remita.

BENEFICIOS DEMOSTRADOS POR LA VACUNACIÓN 
EN DIFERENTES POBLACIONES
•  Niños: La vacuna inactivada, administrada a partir de los seis meses, ha demostra-

do su efi cacia en la reducción del 65% tanto de la enfermedad clínicamente diag-
nosticada como de la enfermedad confi rmada por laboratorio.

•  Adultos jóvenes sin riesgo de complicaciones: La vacunación genera una pro-
tección que permite reducir el riesgo de contraer la gripe entre un 72% y un 85%. 
También se reducen las visitas médicas en un 42%, los días de enfermedad en 
0,48% por persona vacunada, y los días de trabajo perdido, con 0,21% de días 
recuperados por persona vacunada.

•  Personas de 18 a 65 años con alto riesgo de complicaciones: Los estudios sugie-
ren que la vacunación reduce en un 66% la enfermedad gripal y un 26% las visitas 
a la consulta del médico.

•  Mayores de 65 años: Dos metaanálisis muestran una efi cacia frente a la gripe de 
entre un 47% y un 58%, un descenso en las hospitalizaciones de entre un 33% y un 
48%, y la reducción de muerte en los vacunados entre el 47 y el 68%.

•  Mujeres embarazadas: Un estudio de 2008 muestra que la administración de la 
vacuna proporcionaba un 36% de reducción global de las infecciones respiratorias 
febriles en la madre y del 29% en los recién nacidos, pero con una protección frente 
a gripe, confi rmada por laboratorio, del 63%.

•  Profesionales sanitarios: La vacunación del personal sanitario ha mostrado ser 
altamente efectiva en la protección de los pacientes de alto riesgo y tener otras 
ventajas:
  Reducción de un 88% de infecciones gripales.
  Reducción de un 28% en días de enfermedad por infección respiratoria.
  Reducción de un 40% en mortalidad de los pacientes.
  Reducción de un 41% en días de trabajo perdidos.
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MITOS Y VERDADES SOBRE 
LA GRIPE Y LA VACUNACIÓN

MITO 1: LA GRIPE SÓLO ES UN MAL RESFRIADO

La verdad: Aunque la gripe puede presentar síntomas similares a los de un resfria-
do severo, es una enfermedad mucho más seria, que puede causar graves com-
plicaciones de salud e incluso la muerte. De hecho, se estima que entre 40.000 y 
220.000 personas mueren cada año en la Unión Europea por esta causa.

MITO 2: LA GRIPE SÓLO ES PELIGROSA PARA LAS PERSONAS 
MAYORES Y LOS ENFERMOS CRÓNICOS

La verdad: Todo el mundo está en riesgo de contraer la gripe. De hecho, los adul-
tos que trabajan representan casi la mitad de todos los casos de gripe. Aunque las 
personas mayores son más vulnerables, la gripe puede suponer un peligro para 
cualquiera. Por ejemplo, los niños sanos menores de un año tienen un riesgo similar 
de ser hospitalizados por gripe al de los adultos de alto riesgo (aquéllos que pa-
decen enfermedades del corazón o respiratorias, diabetes, o infección por el VIH).

MITO 3: SI UNO SE ENCUENTRA BIEN NO PUEDE 
TRANSMITIR EL VIRUS DE LA GRIPE

La verdad: El 33% de las personas (es decir, 1 de cada 3) que son infectadas por 
el virus de la gripe no muestra ningún síntoma, pero pueden transmitirlo a otras. 
Por eso, cuando uno se protege frente a la gripe, también está ayudando a otros 
a hacerlo, entre ellos a su familia y amigos. Además, durante el periodo de incu-
bación (entre uno y dos días desde que el virus entra en el organismo hasta que 
aparecen los primeros síntomas) también se puede contagiar la gripe.

MITO 4: LA VACUNA PUEDE PROVOCAR LA GRIPE

La verdad: La vacuna de la gripe NO puede provocar la infección. La vacuna está 
hecha de partes incompletas e inactivadas (muertas) del virus, lo que signifi ca que 
no pueden reproducirse en el cuerpo ni, por tanto, desarrollar la gripe.

MITO 5: LAS PERSONAS SANAS NO NECESITAN VACUNARSE

La verdad: Cualquier persona, sana o con alguna enfermedad previa, puede pa-
decer una gripe severa. Más del 30% de los niños en edad escolar y uno de 
cada siete adultos padecen la enfermedad cada temporada. La vacuna reduce 
la posibilidad de contagio en un 70%-90%. Las personas sanas también pueden 
benefi ciarse de la vacunación.
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Los efectos adversos (o secundarios) más comunes que se han observado tras la 
vacunación de la gripe son reacciones locales como dolor y/o enrojecimiento de 
la piel (eritema). Estas reacciones normalmente son leves y desaparecen en los 
siguientes uno o dos días sin necesidad de tratamiento. Las reacciones sistémicas, 
como dolor de cabeza o fatiga (debilidad física), son menos frecuentes.

MITO 8: LA VACUNACIÓN NO ES NECESARIA SI EN AÑOS 
ANTERIORES UNO SE VACUNÓ O PASÓ LA GRIPE

La verdad: La inmunidad obtenida a través de vacunaciones o infecciones ante-
riores probablemente no sea adecuada contra los nuevos virus de gripe circulan-
tes, ya que estos evolucionan y cambian. Además, la vacuna de la gripe confi ere 
protección durante 6-12 meses, lo que signifi ca que una vacuna recibida hace más 
de un año no protege apropiadamente. Ésta es la razón por la que la composición 
de la vacuna cambia anualmente y también por la que es necesario renovar la 
vacunación cada temporada.

MITO 9: SI EN NOVIEMBRE UNO AÚN NO SE HA 
VACUNADO, YA ES MUY TARDE

La verdad: La protección tardía es mejor que la no protección. En los países del 
hemisferio norte la temporada de epidemia de gripe comienza normalmente en 
otoño y continúa durante los meses de invierno, con su pico máximo a mediados 
o fi nales de invierno, es decir, entre enero y marzo. Aunque el momento óptimo 
de vacunarse es entre septiembre y noviembre, hacerlo después de estas fechas 
sigue siendo benefi cioso.

MITO 10: LOS ANTIBIÓTICOS CURAN LA GRIPE Y LOS 
ANTIVIRALES SUSTITUYEN A LA VACUNACIÓN

La verdad: La misión de los antibióticos, como la penicilina, es matar bacterias, 
pero no funcionan frente a virus como el de la gripe. La medicación antiviral, si se 
toma dentro de las 48 horas siguientes al inicio de la infección, puede contribuir a 
reducir en uno o dos días la duración de los síntomas de la gripe. Pero en ningún 
caso es sustituto de la vacunación.
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MITO 6: LA VACUNA NO EVITA QUE UNO ENFERME DE 
GRIPE

La verdad: Es cierto que se puede padecer gripe a pesar de la vacuna; sin embar-
go, es poco frecuente, por lo que la vacunación sigue siendo muy recomendable. 
La vacuna previene el riesgo de contagio en el 70%-90% de los adultos sanos y en 
el 60% de las personas mayores.

Normalmente, la vacuna tarda de dos a tres semanas en realizar su efecto pro-
tector. Durante el periodo en el que el cuerpo está inmunizándose, es posible 
contraer el virus y enfermar, lo que no signifi ca que la vacuna no funcione (sólo 
que no ha tenido sufi ciente tiempo para hacer efecto).

Puede ocurrir, aunque es raro, que haya circulando virus diferentes a aquéllos que 
incluye la vacuna.

También hay otros agentes infecciosos que provocan enfermedades con síntomas 
similares a los de la gripe. Afortunadamente, éstos suelen ser mucho más leves. 
Puesto que estos virus no están relacionados con el de la gripe, no se pueden 
prevenir a través de la vacuna antigripal.

MITO 7: LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA DE LA 
GRIPE PUEDEN SER PEORES QUE LA ENFERMEDAD

La verdad: Los riesgos potenciales de la vacuna de la gripe son muy pequeños 
comparados con los benefi cios probados y sólidos que ha demostrado en los 
estudios clínicos a gran escala, así como en los cientos de millones de personas 
vacunadas en todo el mundo a lo largo de más de 60 años de experiencia. Por 
eso, las autoridades sanitarias a nivel mundial recomiendan la vacunación.
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DECÁLOGO DE LA GRIPE 
Y SU VACUNACIÓN

1.-  La gripe es una infección muy contagiosa producida por el virus gripal que 
provoca la aparición de numerosos casos cada invierno.

 

2.-  La gripe es una enfermedad preocupante, que puede tener graves compli-
caciones e incluso desembocar en muerte.

•  Las personas que tienen más probabilidades de sufrir estas complicacio-
nes son:
  Personas mayores.
  Enfermos crónicos.
  Embarazadas.

3.-  La prevención de la gripe mediante la vacunación es la mejor opción para:
•  Evitar la enfermedad, ya que la vacuna induce altos niveles de protección 

individual.
•  Limitar la circulación del virus en el entorno familiar, social y laboral.

4.-  Las Autoridades Sanitarias y las Sociedades Científi cas reconocen la efi ca-
cia de la vacunación antigripal para la prevención de la gripe y sus compli-
caciones. 

•  La vacuna se debe administrar cada año, para mejorar la protección frente a 
los virus gripales que van a ser más frecuentes cada invierno.

5.-  La vacunación a personas mayores de 60 años es fundamental para evitar que 
surjan complicaciones que podrían empeorar su estado de salud.

6.-  La vacunación a cualquier persona con alguna enfermedad crónica (como 
diabetes, asma, obesidad, insufi ciencia renal, enfermedades crónicas cardio-
vasculares, inmunosupresión y otras) también es fundamental para evitar igual-
mente que surjan complicaciones que podrían desestabilizar su enfermedad.

7.  La vacunación a embarazadas es un objetivo prioritario en la vacunación frente 
a la gripe ya que está más expuesta a la gripe y a sus complicaciones. 

•  Se ha demostrado que la vacuna no sólo protege a la mujer embarazada sino 
que también protege al recién nacido hasta el 6º mes. 

•  Se recomienda su vacunación a partir del 2º trimestre de embarazo.
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CINCO CONSEJOS PARA 
INFORMAR SOBRE GRIPE

1.  Una buena información es la mejor herramienta de prevención que podéis 
proporcionar los periodistas que os encargáis de divulgar noticias relacionadas 
con la salud. En tus manos está facilitar a la población una información rigurosa 
y de fácil comprensión.

2.  En un momento en el que la Red ofrece un sinfín de contenidos médicos, y no 
todos igualmente fi ables, es fundamental que utilices las mejores referencias 
a la hora de de hacer tu trabajo informativo: página ofi cial de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
dad, de las sociedades científi cas… Asimismo, puedes ofrecer a tus lectores o 
a tu audiencia una serie de sites útiles para que ellos mismos tengan la posibili-
dad de ampliar la información en sitios web que ofrecen una información veraz.

3.  Desde el Grupo de Estudio de la Gripe (GEG) estamos a tu disposición para 
ofrecerte todo tipo de información sobre esta enfermedad, así como para re-
solver cuantas dudas tengas acerca de ella. No dudes en acudir a nosotros 
siempre que necesites aclarar un concepto o ampliar algún contenido relacio-
nado con la gripe (www.infogripe.com).

4.  En patologías como la gripe –de la que parece que todo está dicho–, no basta 
con ofrecer nuevas noticias, sino que es igualmente importante desmontar mi-
tos y falsas creencias arraigadas en la sociedad. 

5.  Cuando escribas sobre la gripe, no des ninguna información por sabida: posi-
blemente te sorprendería saber cuánta confusión hay en torno a esta enferme-
dad. Tampoco dudes a la hora de insistir acerca de los aspectos preventivos, 
pues para que los mensajes verdaderamente calen en la población es preciso 
incidir periódicamente sobre ellos.
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8.  La vacunación del personal sanitario es un objetivo básico en la prevención 
global de la gripe, ya que es muy probable que en su trabajo diario entren en 
contacto con el virus y puedan transmitirlo fácilmente a sus pacientes.

9.  La vacunación también está indicada para aquellas personas que convivan o 
cuiden a personas mayores, enfermos crónicos o bebés menores de 6 me-
ses (personal de guarderías) para evitar transmitirles el virus gripal. 

10.  Por supuesto, la vacunación antigripal también está indicada para cualquier 
persona sana que desee evitar sufrir una gripe o transmitirla a su entorno.

Dr. Ramón Cisterna Cáncer
Coordinador del GEG
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Anticuerpos: Proteínas producidas por el sistema inmunológico para identifi car y 
neutralizar las sustancias dañinas y extrañas al cuerpo, llamadas antígenos.

Antígenos: Cualquier sustancia, propia o extraña, que desencadena la formación 
de anticuerpos en el sistema inmunológico.

Antivíricos: Medicamentos para combatir los virus.

Cambios antigénicos menores: Cambios pequeños y 
continuos en los antígenos de la superfi cie del virus de 
la gripe (la hemaglutinina y la neuraminidasa), que son 
los responsables de las epidemias de gripe.

Cambios antigénicos mayores: Cambios importantes 
y repentinos en el antígeno HA (hemaglutinina) del 
virus de la gripe, que originan una nueva cepa vírica 
completamente distinta a cualquier otra que circule 
entre los humanos. Estas modifi caciones se producen 
solo en el virus de la gripe A y pueden producir nue-
vas cepas pandémicas.

Centros de Vigilancia de la Gripe: Centros centinela 
de vigilancia epidemiológica de la gripe distribuidos 
por todo el planeta que envían a la OMS datos sobre 
los virus circulantes para elaborar la vacuna antigripal 
de cada temporada.

Cepa: Población de virus que poseen un conjunto de 
características defi nidas y el mismo patrimonio genéti-
co. La vacuna antigripal anual contiene las tres cepas 
que representan los virus que más probablemente cir-
culen en el verano siguiente.

Complicaciones post-gripales: Problemas de salud que 
se producen como consecuencia de la gripe o que se 

exacerban debido a ella. La complicación más habitual es la neumonía bacteriana.

Contagiosidad: Capacidad de un virus de ser transmitido de persona a persona.

Epidemia: Enfermedad que se propaga durante un cierto periodo de tiempo en 
una zona geográfi ca determinada y que afecta simultáneamente a muchas per-
sonas.
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Virulencia: Grado de patogenicidad que posee un microorganismo en función de 
la gravedad de las lesiones que provoca y de la capacidad que posee para invadir 
nuevos tejidos. 

Virus: Entidad biológica infecciosa microscópica, mucho más pequeña que las 
células a las que infecta. Para reproducirse los virus penetran en las células, inser-
tan su ADN o ARN en el interior de éstas y usan sus estructuras de síntesis para 
fabricar copias del virus.

Virus de la gripe: Microorganismo de la familia Orthomyxoviridae causante de la 
gripe. Existen al menos tres tipos de virus de la gripe: A, B y C. El virus de la gripe 
A se divide a su vez en subtipos en función de dos glucoproteínas presentes en 
la superfi cie del mismo: la hemaglutinina (H o HA) y la neuraminidasa (N o NA).
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Gripe: Enfermedad vírica infecciosa de las vías respiratorias que se transmite con 
facilidad y suele ir acompañada de fi ebre, escalofríos, cefalea, dolor de garganta, 
tos y dolor muscular, entre otros síntomas.

Gripe aviar: Enfermedad infecciosa causada por una variante del virus de la gripe 
que afecta a las aves. Este virus no se contagia directamente al ser humano a no 
ser que haya un contacto directo y duradero entre la persona y el ave enferma.

Gripe pandémica: Gripe causada por un nuevo virus A que no había circulado 
nunca en la especie humana y que no tiene ninguna relación con otros virus gri-
pales estacionales que han afectado anteriormente o están afectando al hombre.

Grupos de riesgo: Colectivos de personas que, por su edad o por su condición 
clínica, están en mayor riesgo de sufrir complicaciones por la gripe: mayores de 
65 años, embarazadas y enfermos crónicos.

Hemaglutinina: Glucoproteína antigénica que se encuentra en la superfi cie del 
virus y es la responsable de la unión de este a la célula infectada. 

Infl uenza: Gripe.

Mutación: Alteración o cambio en la información genética (genotipo) de un ser 
vivo. Los virus gripales se caracterizan por sus mutaciones frecuentes. Esta evolu-
ción genética ocurre o bien por deslizamiento durante las epidemias estacionales, 
o bien por rotura, solamente en el caso de los virus de tipo A.

Neuraminidasa: Glucoproteína presente en la superfi cie del virus de la gripe que 
actúa como enzima. 

Pandemia: Expansión de una enfermedad infecciosa a lo largo de un área geográ-
fi camente muy extensa, a menudo por todo el mundo. Para que una enfermedad 
pueda califi carse de pandemia debe tener un alto grado de infectabilidad, cierta 
mortalidad y un fácil contagio de una zona geográfi ca a otra.

Periodo de incubación: Intervalo comprendido entre la entrada del microorganis-
mo y la aparición de los primeros síntomas.

Sistema Inmunológico: Sistema defensivo del organismo que detecta sustancias, 
virus y microorganismos externos al cuerpo y los neutraliza.

Vacuna: Preparado a base de virus o bacterias muertas o debilitadas, o partes de 
ellas, que se introducen en el organismo para que éste lo reconozca y desarrolle 
anticuerpos.

Vacuna antigripal: Vacuna que prepara el sistema inmunológico para defender al 
organismo contra el virus de la gripe; generalmente, contiene una forma debilita-
da del virus en circulación. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
EN INTERNET SOBRE GRIPE

⇒  Grupo de Estudio de la Gripe (GEG)
  www.gripometro.es
  www.infogripe.com

⇒  Información del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre gripe 
  http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/gripe/home.

htm

⇒  Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
  http://vgripe.isciii.es/gripe/inicio.do

⇒  EUROFLU. Flunet. Global Infl uenza Surveillance Network. WHO
  http://www.eurofl u.org/index.php

⇒  Información de la Organización Mundial de la Salud sobre gripe 
  http://www.who.int/topics/infl uenza/es/
  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/es/index.html

⇒  La composición anual de la vacuna de la gripe 
http://www.who.int/csr/disease/infl uenza/vaccinerecommendations/en/index.
html

⇒  European Scientists Fighting Infl uenza
  http://www.eswi.org/

⇒  Centers for Disease Control and Prevention (CDC Home)
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