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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 contra 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 vacunación depende, en parte, del conoci-
miento 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 pública; los tipos, 
indicaciones y efectos adversos de las vacunas y las poblaciones de alto riesgo.

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 
pandemic 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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La influenza es una infección viral considerada como una de las 
causas más importantes de infecciones agudas de las vías respi-
ratorias, esta enfermedad puede ser leve o grave, e incluso mortal. 
La hospitalización y la muerte son desenlaces frecuentes entre los 
grupos de alto riesgo.

La transmisión de influenza entre especies está bien documentada 
y su relevancia estriba en que puede ocurrir en forma epidémica, 
estacional o interpandémica durante la temporada invernal en el 
hemisferio norte, o que se presente en forma pandémica tras la 
aparición de un nuevo virus A, afectando a todos los continen-
tes con una elevada morbimortalidad.1 También pueden ocasionar 
cuadros graves, como los reportados en 1997 con la transmisión 
de influenza A/H5N1 en Hong Kong y por otra cepa con modifica-
ciones genómicas de influenza A/H5N1 que ocasionó una letalidad 
de 60.9% en 15 países del sureste asiático y en el oriente de Euro-
pa.2 Sin embargo, la severidad de este tipo de brotes radica en su 
potencial para causar una pandemia.

La capacidad de los virus de influenza A y B de sufrir cambios anti-
génicos en sus dos proteínas de superficie —la hemaglutinina (H) 
y la neuraminidasa (N)— hace que haya personas susceptibles de 
padecer la enfermedad. El tipo de cambios antigénicos menores o 
deslizamientos antigénicos resulta de la acumulación de mutacio-
nes puntuales de los genes que transcriben para estas proteínas. 
La presencia de inmunidad en las poblaciones a los antígenos de 
superficie reduce el riesgo de infección y, en el caso de infección, 
disminuye la severidad de la enfermedad. Los anticuerpos dirigi-
dos contra un determinado tipo o subtipo de virus de la influenza 
ofrecen protección limitada o ausencia de protección contra otro 
tipo o subtipo. Los virus de la influenza A han demostrado que 
los subtipos H1N1, H1N2, y H3N2 de la influenza A son los que 
han circulado en los últimos años. Las cepas de influenza A en 
aves pueden contener combinaciones de alguno de los 15 posibles 
subtipos de hemaglutininas y de los nueve subtipos de neurami-
nidasas.3 Esta es también la razón para la incorporación de tres 
cepas diferentes en la vacuna correspondiente a cada período de 
actividad de influenza.  Es por esto que el dinámico proceso de 
variaciones antigénicas asegura la renovación constante de hospe-
deros susceptibles en las poblaciones y constituye también la base 
virológica para las epidemias. En ocasiones, pueden ocurrir cam-
bios antigénicos mayores —en el caso de la influenza A— con 
la aparición de combinaciones de hemaglutinina y neuraminidasa 
que no han afectado previamente a las poblaciones, dando lugar 
a pandemias durante las cuales las tasas de infección y muerte 

Introducción

por complicaciones relacionadas con la influenza se incrementan 
considerablemente a nivel mundial.3 La influenza tiende a afectar 
gravemente a todos los grupos etarios durante estos episodios.

El virus de la influenza puede causar epidemias anuales, dando 
como resultado de 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave 
y de 250,000 a 500,000 muertes a nivel mundial.4 El 23 de abril 
de 2009, se reportó en México la aparición de una nueva cepa de 
influenza A/H1N1 resultado de una recombinación de origen por-
cino, aviar y humano, la cual causó una pandemia con múltiples 
casos y muertes, principalmente en personas que en su mayoría 
no tenían antecedente de vacunación para prevenir la influenza o 
no recordaban habérsela aplicado.5 Los grupos con mayor tasa de 
letalidad fueron el de menores de un año de edad y el grupo de 35 
a 60 años; dentro de estos últimos, específicamente el grupo de 25 
a 49 años fue el más afectado.6 La carga de mortalidad pandémica 
fue 2.6 veces mayor que la de la influenza estacional. Las personas 
de cinco a 19 años y de 20 a 59 años se vieron afectadas des-
proporcionadamente, ya que mostraron una frecuencia de muertes 
confirmadas por laboratorio de un muerto por cada siete casos, 
mientras que para las personas mayores de 60 años fue de una 
muerte por cada 41 casos. Durante la influenza estacional mueren 
147 personas mayores de 60 años por cada 100,000 personas y 
siete de cada 100,000 entre 20 a 59 años de edad.7

Por otra parte, el embarazo puede aumentar la letalidad de la en-
fermedad tanto en la madre como en el producto. En la pandemia 
mundial de 2009 se reportaron aumentos en la severidad de la 
infección, así como en la morbimortalidad en pacientes embara-
zadas.8

Sin embargo, otros factores también influyeron en la letalidad de 
la enfermedad, patologías adyacentes fueron determinantes en los 
desenlaces. Las comorbilidades más frecuentes encontradas fue-
ron: hipertensión, diabetes, enfermedades neurológicas, obesidad, 
enfermedades renales, neumopatía, cáncer, artritis reumatoide/
lupus y cardiopatías;6 también se encontró que la obesidad y la 
diabetes, así como la inmunosupresión incrementaron significati-
vamente el riesgo de muerte, mientras que el asma se asoció con 
un menor riesgo.9 

Durante las temporadas de influenza de 2010 a 2016, del total de 
casos confirmados registrados en el Sistema de Vigilancia Epi-
demiológica de Influenza (SISVEFLU) de México, 53.5% corres-
pondió a mujeres, 77% del total de casos no tenían antecedente 
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de vacunación contra influenza y 36% presentaba una o más co-
morbilidades. Con relación a las defunciones reportadas en ese 
periodo, se observó un predominio en el sexo masculino (55% de 
ellas), 85% del total de casos no había sido vacunado o bien no 
recordaba haberse vacunado en la última temporada de influenza, 
y 71.5% presentaba una o más comorbilidades.5

Durante la última temporada de influenza 2016-2017 la Dirección 
General de Epidemiologia (DGE) reportó 5,691 casos positivos a 
influenza y se notificaron 489 defunciones. Los grupos etarios con 
mayor número de casos fueron los de uno a nueve años, seguido 
de >60 años, y de 40 a 49 años.10 

Vacunación contra 
la influenza
Las primeras vacunas contra la influenza A/H1N1 se desarrollaron 
hace más de 75 años y en la actualidad son de vital importancia, ya 
que el virus de la influenza salta la barrera de especie y se ha ex-
tendido en la población humana, dejando una estela de mortalidad. 
Debido a esto, la profilaxis mediante vacunas constituye la primera 
opción para reducir la morbimortalidad por influenza.

Debido a la gravedad y mortalidad por influenza en niños en los 
Estados Unidos, el Advisory Committe on Inmunization Practices 
(ACIP, por sus siglas en inglés) recomendó la inclusión de la va-
cuna de influenza en el esquema de vacunación en 2003 y actual-
mente se recomienda aplicarla a toda la población. En México, la 
vacuna fue introducida en el Programa Nacional de Vacunación en 
2004.11 El programa de vacunación está basado en las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 
hemisferio norte e incluye grupos de alto riesgo. 

Diversos estudios han demostrado que las vacunas de influen-
za presentan un perfil de seguridad muy elevado,12,13 e  inducen 
respuestas de anticuerpos contra la hemaglutinina de los virus de 
influenza.14 Un título de inhibición de la hemaglutininación ≥1:40 
generalmente es indicativo de protección contra la enfermedad en 
personas vacunadas por al menos un año y sólo contra los virus 
circulantes en esa temporada.15,16

La vacunación antes del comienzo de la temporada de influenza 
se ha convertido en la medida más efectiva para reducir el im-
pacto en la morbilidad y mortalidad por el virus de la influenza.17 

Sánchez-Ramos y cols. compararon la frecuencia de mortalidad 
atribuible a influenza durante el periodo de 1998 a 2004 (antes de 
la introducción de la vacuna al Programa Nacional de Vacunación) 
y el periodo 2004-2012 (después de la introducción de la vacuna 
al Programa), y observaron una disminución importante de la mor-
talidad atribuible a influenza en el periodo posvacunación en niños 
menores de cinco años, particularmente aquellos menores de 24 
meses de edad.18 Estos resultados son consistentes con análisis 
previos sobre el efecto de la inmunización en hospitalizaciones 
causadas por influenza, en niños del estado de San Luis Potosí, 
en el que se reporta una reducción estadísticamente significativa 
en la proporción de hospitalizaciones de niños de seis a 35 meses 
de edad, posterior a la introducción de la vacuna de influenza al 
Programa Nacional de Vacunación.19 

La vacuna contra la influenza disminuye la carga de enfermedad 
por el virus, faltas al trabajo, ausentismo escolar, visitas al médico, 
y puede prevenir las hospitalizaciones por complicaciones graves 
que incluso pueden llevar a la muerte. 

Tipos de vacunas para 
prevenir la influenza
Las primeras vacunas monovalentes contra la influenza A/H1N1 
se desarrollaron hace más de 75 años. Los subtipos de influenza 
de la vacuna A tuvieron que ser modificados en 1958 (pandemia 
asiática) y en 1969 (pandemia de Hong-Kong) en respuesta a las 
mutaciones del virus A, causantes de pandemias muy severas. 

El virus de la influenza B fue aislado por primera vez en 1940 y a 
partir de entonces se desarrollaron vacunas bivalentes (A/H1N1 
y B). 

Las vacunas trivalentes de influenza se produjeron por primera 
vez en 1978, las cuales contenían un virus de influenza A/H1N1, 
un virus de influenza A/H3N2 y un virus de influenza B. La co-
circulación de los virus tipo  A/H1N1, A/H3N2 y la descripción 
en el mundo de dos linajes de virus de influenza tipo B (1985),20 
llevó a los expertos a elegir un virus de la influenza B para incluirlo 
en la vacuna.21 La cepa del virus B incluida en la vacuna no brinda 
protección contra el grupo de virus B del otro linaje no incluido,22,23 
por lo que desde el año 2012 se diseñó la vacuna tetravalente con-
tra la influenza que incluye influenza A/H1N1, A/H3N2 y los dos 
linajes de influenza B.24
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ños de seis meses a cuatro años, adultos mayores de 65 años, 
personas con enfermedades pulmonares crónicas (incluyendo 
asma), enfermedades cardiovasculares (excepto hipertensión), 
enfermedades renales, hepáticas, neurológicas, hematológicas o 
trastornos metabólicos (incluyendo diabetes mellitus), personas 
inmunosuprimidas (incluyendo medicamentos e infección por vi-
rus de inmunodeficiencia humana), mujeres embarazadas o que lo 
estarán durante la temporada de influenza y mujeres que han dado 
a luz dos semanas atrás, residentes de asilos de ancianos y de 
otros centros de atención crónica, personas con obesidad mórbida 
(IMC >40), personal de atención médica, cuidadores de niños me-
nores de cinco años y aquellos que están en contacto con niños menores 
de seis meses.27 Las vacunas contra la influenza que actualmente se apli-
can para evitar la enfermedad se encuentran resumidas en la Tabla 1.

El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Es-
tados Unidos (CDC) recomienda el uso de la vacuna trivalente o 
tetravalente inactivada contra la influenza o bien la vacuna de pro-
teínas recombinantes. En los Estados Unidos existen seis vacunas 
de influenza aprobadas para su uso, cinco de ellas son trivalentes 
inactivadas y una es de virus vivos atenuados. La vacuna contra la 
influenza en atomizador nasal de virus atenuados sólo se aplica en 
los Estados Unidos con el nombre comercial de FluMist® y no se 
recomendó para las temporadas 2016-2017 ni 2017-2018, debido 
a la baja efectividad en la temporada anterior. En México, existen 
11 vacunas de influenza aprobadas para su uso por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
nueve de ellas son trivalentes inactivadas y dos son cuadrivalen-
tes. Estas vacunas están desarrolladas en cultivos en embriones 
de pollo y dos en cultivos celulares o por tecnologías moleculares 
(proteínas recombinantes). La mayoría se aplican por vía intramus-
cular.25 

Para la temporada de influenza 2017-2018, la OMS recomienda la 
vacunación anual contra la influenza que contenga los virus circu-
lantes en el hemisferio norte del continente americano:26

1) Virus tipo A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09.

2) Virus tipo A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2).

3) Virus tipo B/Brisbane/60/2008 (linaje B/Victoria)

4) Virus tipo B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata).

Poblaciones 
vulnerables a los que 
se debe aplicar la 
vacuna de influenza
En varios países se recomienda la vacunación contra la influenza 
a la población en general. Sin embargo, debido a razones presu-
puestales, en algunos países se aplica la vacuna a personas de alto 
riesgo de enfermedad severa o mortalidad.

Los grupos prioritarios para recibir la vacuna de influenza son ni-

El Centro de Prevención y 
Control de Enfermedades de 

los Estados Unidos (CDC) 
recomienda el uso de la 
vacuna trivalente o 

tetravalente inactivada 
contra la influenza o bien 

la vacuna de proteínas 
recombinantes. 
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presentado previamente. El personal médico debe de estar familia-
rizado con el plan de emergencia y estar certificado en resucitación 
cardiopulmonar.26 Debido a que los estudios clínicos se conducen 
bajo condiciones muy variables, la proporción de efectos adver-
sos observados en los estudios clínicos de una vacuna no pueden 
compararse directamente con el porcentaje hallado en los estudios 
clínicos de otra vacuna, y pudiera no reflejar las proporciones obser-
vadas en la práctica. 

Es importante mencionar que ninguna de las vacunas inactivadas 
(virus muertos) ya sea trivalente o tetravalente pueden replicar, o bien 
causar influenza, debido a que sólo se utilizan algunas de las pro-
teínas de superficie (hemaglutininas) de los virus para el desarrollo 
de la vacuna. Los efectos secundarios posterior a la vacunación más 
comunes son: eritema, inflamación, induración, dolor y prurito en la 
zona donde se administró la inyección, así como cefalea, mialgias y 
cansancio; estos síntomas generalmente desaparecen en tres a cinco 
días. Sin embargo, son la presencia de dicha sintomatología es la 
que erróneamente se considera como signo de la enfermedad.33-36

Personas con historia 
de alergia al huevo
Como en el caso de otras inmunizaciones, las vacunas contra la in-
fluenza contienen diferentes componentes que pueden causar aler-
gia y reacciones anafilácticas. Aun cuando no todas las reacciones 
están relacionadas con las proteínas del huevo, la probabilidad de 
que estas se presenten aumentan en aquellas personas alérgicas al 
huevo. Con algunas excepciones, la mayoría de las vacunas, son 
hechas mediante la propagación de los virus en embriones de pollo. 
Para personas quienes reportan una historia de alergia al huevo, se 
recomienda lo siguiente:26

• Las personas con historia de alergia al huevo que solamente han 
presentado urticaria después de la exposición, pueden recibir vacu-
nas de influenza autorizadas para la edad del receptor; sin embargo, 
el profesional de la salud que aplica la vacuna debe estar familiari-
zado con los protocolos de emergencia y estar certificado en resuci-
tación cardiopulmonar.

• Las personas que han reportado reacciones al huevo que invo-
lucran otros síntomas además de la urticaria (como angioedema, 
dificultad respiratoria, mareos o emesis) y quienes hayan requerido 
epinefrina o alguna intervención médica de urgencia, pueden recibir 
la vacuna de influenza; sin embargo, la vacuna debe ser administrada 
en una unidad de atención médica y por un profesional de la salud 
con experiencia y reconocimiento de condiciones severas de alergia. 
Una reacción severa previa a la vacuna de la influenza, a pesar de la 
sospecha del componente responsable de la reacción, es una contra-
indicación para la futura administración de la vacuna.

Los grupos prioritarios para recibir la vacuna de influenza son niños de 
seis meses a cuatro años, adultos mayores de 65 años, personas con en-
fermedades pulmonares crónicas (incluyendo asma), enfermedades car-
diovasculares (excepto hipertensión), enfermedades renales, hepáticas, 
neurológicas, hematológicas o trastornos metabólicos (incluyendo dia-
betes mellitus), personas inmunosuprimidas (incluyendo medicamentos 
e infección por virus de inmunodeficiencia humana), mujeres embara-
zadas o que lo estarán durante la temporada de influenza y mujeres que 
han dado a luz dos semanas atrás, residentes de asilos de ancianos y 
de otros centros de atención crónica, personas con obesidad mórbida 
(IMC >40), personal de atención médica, cuidadores de niños menores 
de cinco años y aquellos que están en contacto con niños menores de 
seis meses.27 Las vacunas contra la influenza que actualmente se aplican 
para evitar la enfermedad se encuentran resumidas en la Tabla 1.

Aplicación de la 
vacuna de influenza en 
niños y adolescentes 
Los niños mayores de seis meses deben vacunarse preferentemente 
antes de la temporada de influenza (a finales de octubre).26 Una de las 
vacunas con licencia para su administración en niños de seis a 35 meses 
en Estados Unidos y en México es Fluzone® cuadrivalente 0.25 mL (7.5 
mcg de HA), debe aplicarse de manera intramuscular. La recomendación 
para usar una dosis de menor volumen para niños en este grupo edad se 
basó en la observación de una mayor inmunogenicidad en varios estu-
dios clínicos con vacunas de virus inactivados.28,29

Para niños de 36 meses hasta ocho años se administra 0.5 mL (15 mcg 
de HA) intramuscular Fluzone® cuadrivalente. Varios estudios indican 
que los niños de seis meses a ocho años de edad requieren para su op-
tima protección dos dosis de la vacuna (administrada con un mínimo de 
cuatro semanas de separación) al inicio de la primera temporada de va-
cunación.30-32 Los niños de seis meses a ocho años quienes previamente 
han recibido más de dos dosis de la vacuna trivalente o cuadrivalente 
requieren solamente una dosis. 

La vacuna Fluzone® cuadrivalente se encuentra autorizada por la CO-
FEPRIS para su aplicación en México,25 y cuenta con la presentación 
pediátrica de 0.25 mL (7.5 mcg de HA) para niños de seis a 35 meses y 
con 0.5 mL (15 mcg de HA) para niños de 35 meses a ocho años. 

Efectos adversos de 
la vacuna
Aunque son raras, existen reacciones alérgicas severas a las vacunas 
y pueden ocurrir en cualquier momento, a pesar de que no se hayan 
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• Las personas con reacciones severas son candidatas a recibir va-
cuna de influenza producida en cultivos celulares o recombinantes.

Conclusión
A pesar de la alta transmisión observada en la pandemia de 2009 
y los grandes esfuerzos en la aplicación de la vacuna, varios es-
tudios han demostrado que más de la mitad de la población mexi-

cana continua siendo potencialmente susceptible a la infección por 
influenza.37 Debido a esto, es de gran importancia continuar con la 
aplicación de la vacuna, sobre todo en los grupos vulnerables, ya 
que se ha comprobado que posterior al inicio de las políticas de 
salud para la aplicación de la vacuna de influenza en los programas 
nacionales de vacunación, las muertes asociadas con influenza han 
disminuido considerablemente.18


