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Resumen

La influenza es una infección viral aguda del tracto respiratorio y es considerada un problema 

de salud pública debido a su capacidad para causar epidemias y pandemias. El cuadro clínico 

puede ser leve a severo incluso puede causar la muerte. Anualmente se estima que ocurren 

de 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y de 250 mil a 500 mil muertes a nivel 

mundial. En 2009, la Secretaría de Salud de México reportó una nueva cepa influenza A/

H1N1, resultado de la recombinación de origen porcino, aviar y humano. Esta cepa causó 

la primera pandemia de influenza en el siglo XXI. Se reportaron múltiples casos y muertes, 

principalmente en personas que en su mayoría no tenían antecedente de vacunación con-

tra influenza o no recordaban habérsela aplicado. La vacunación es el método más efectivo 

para reducir la morbimortalidad asociada con la influenza y el éxito de las estrategias de va-

cunación depende, en parte, del conocimiento y la percepción de los beneficios y riesgos 

que el personal de salud tenga respecto a las vacunas de la influenza. En este artículo se 

revisan aspectos importantes de estas vacunas; el impacto de la influenza en la salud públi-

ca; los tipos, indicaciones y efectos adversos de las vacunas y las poblaciones de alto riesgo. 
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Abstract

Influenza is an acute viral respiratory infection and is considered a significant threat to global public 

health due to its capacity to cause epidemics and pandemics. Influenza illness ranges from mild 

to severe disease including death. Worldwide, annual epidemics are estimated to result in 3 to 5 

million cases of severe illness, and 250 thousand to 500 thousand deaths. In 2009, the Mexican 

ministry of health reported a new strain of Influenza A/H1N1 as a result of the re-assortment of 

viral genomes derived from pigs, birds and humans. This virus became the first influenza pande-

mic of the 21st century. Several cases and deaths were reported, mainly people without previous 

influenza vaccination. Vaccination is the most effective method to reduce influenza-associated 

morbidity and mortality and the success of vaccination strategies depends in part of knowledge, 

perceptions of benefits and risks of influenza vaccines in health-care workers. In this paper we 

review the most important aspects of influenza vaccines such as the impact of influenza in 

public health, types, indications and adverse events of influenza vaccines, and high-risk groups. 
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Con referencia al artículo publicado en la Rev Enferm 
Infecc Pediatr [2018;30(123):1236-42] titulado “La im-
portancia de la vacunación contra la influenza”, Ángel 
Ambrocio y cols. hacen una revisión de los aspectos 
más importantes de la vacunación contra esta enferme-
dad viral; sin embargo, quisiera acotar que recientemente 
se publicó en la revista Ann Allergy Asthma Immunol 
[2018;120:49-52] una actualización referente a la guía 
de práctica de la vacuna contra la influenza del Grupo de 
Trabajo de Parámetros de Práctica de la Vacuna contra la 
Influenza y la Alergia al Huevo, comisionado por la Fuerza 
de Tarea Conjunta sobre Parámetros de Práctica (JTFPP).

En dicha actualización queda manifiesto que no son ne-
cesarias precauciones especiales para personas alérgicas 
al huevo quienes reciben la vacuna contra la influenza, y 
dicha guía aconseja a los médicos que la vacuna repre-
senta tan poco riesgo para los pacientes con alergia al 
huevo que ya no es necesario preguntar sobre este tipo de 
alergia. Las vacunas antiinfluenza pueden administrarse a 
pacientes alérgicos al huevo, al igual que a aquellos que 
no la tienen, sin ninguna precaución o ajustes médicos 
especiales para la administración de la vacuna a los re-
ceptores alérgicos al huevo.

Las nuevas recomendaciones del Colegio Americano de 
Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) son consistentes 
con las de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) y de la Academia Americana de 
Pediatría (AAP), todas enfatizando la seguridad e impor-
tancia de los pacientes alérgicos al huevo quienes deben 
recibir su vacuna anual contra la influenza.
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