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Influenza 



Clasificación Virus influenza 

Virus influenza 
• Virus RNA, familia 

Ortomixoviridae. Género 
influenzaviridae A, B, C y D .  
o A y B causan epidemias 

estacionales todos los 
años. Aparición de virus 
nuevo puede causar 
pandemia. 

o C causa enfermedad 
respiratoria leve, no 
causa epidemias. 

o D afecta principalmente 
al ganado. 

 

https://cdc.gov/enes/flu/about/viruses/types.htm 



Principales antígenos Virus influenza 

Virus influenza A  
• Se clasifican según 2 

proteínas de superficie:  
o Hemaglutinina (H): 18 

subtipos diferentes (H1 
hasta H18). 

o Neuramidasa (N): 11 
subtipos diferentes (N1 
hasta N11) 

o Subtipos: H1N1, H3N2, 
H5N1 

 

https://cdc.gov/enes/flu/about/viruses/types.htm 



Virus influenza A 

Los más frecuentes  
o (H1N1) y (H3N2).  

 
• En 2009 emergió un nuevo 

virus A (H1N1) que causó la 
primera pandemia de 
influenza en más de 40 
años: 
o H1N1 del 2009 reemplazó 

al virus H1N1 que 
circulaba hasta 
entonces. 

 

https://cdc.gov/enes/flu/about/viruses/types.htm 



Virus influenza B 

• No se dividen en subtipos 
• Pueden dividirse en líneas y 

cepas.  
 

• Los que circulan pertenecen 
dos líneas:  
o B/Yamagata  
o B/Victoria. 

https://cdc.gov/enes/flu/about/viruses/types.htm 



Carga de enfermedad 

Influenza a nivel mundial  
• La tasa de ataque anual de es 

5% a 10% en adultos, y 20% a 
30% en niños.  
 

• Estas epidemias anuales 
causan en todo el mundo 
unos 3 a 5 millones de casos 
de enfermedad grave y unas 
250.000 a 500.000 muertes. 
 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html 



Epidemiología 

Mecanismo de transmisión 
• Gotitas y aerosoles de las 

secreciones respiratorias  
de personas infectadas. 
o Toser, estornudar o 

hablar. 
• Adultos pueden contagiar 1 

día antes hasta 5 a 7 
días después del inicio de la 
enfermedad.  

• Los niños pueden contagiar 
durante más de 7 días.  

 
Los síntomas comienzan de 1 a 
4 días después del contagio. 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html 



Epidemiología 

Manifestaciones 
• Algunas personas pueden 

infectarse y ser 
asintomáticos. 

• Durante este tiempo, 
pueden contagiar a otras 
personas. 

Síntomas:  
o Fiebre, calofríos, cefalea  
o Tos, dolor faríngeo 
o Congestión nasal o 

coriza  
o Dolor muscular, fatiga 
o Vómitos y diarrea (niños) 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html 



Complicaciones en adultos  

Relación con 
• Efectos directos de la 

infección virus influenza. 
• Asociadas a la edad o al 

embarazo.  
• Por enfermedades 

cardiopulmonares 
subyacentes u otras 
enfermedades crónicas. 
 
o Neumonia bacteriana 

secundaria.  
o Raros: miocarditis, 

pericarditis y síndrome 
de Reye. 

 
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html 



Grupos de riesgo 

Definición 
• Riesgo elevado de 

exposición.  
• Riesgo de desarrollar 

enfermedad severa, que 
pueda resultar en 
hospitalización o muerte.  
 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html 



Características vacuna contra Influenza 

Vacuna de subunidades  
• Cultivado en embrión de 

pollo, inactivado mediante 
purificación del alantoides y 
remoción de proteínas. 
 

• Trivalente:  
o 2 cepas Influenza A: 

(H1N1, H3N2)   
o 1 cepa Influenza B  
o Estandarización: 15 

microgramos de 
hemaglutinina de cada 
virus.  

 



Respuesta inmune a vacunación 

Seroprotección 
• se obtiene dentro de las 2 a 

3 semanas.  
 

• Inmunidad post-vacunación: 
cepas homólogas o cepas 
estrechamente 
relacionadas:  
•6 a 12 meses (H1N1)  
•4 a 6 meses (H3N2) 

 



Recomendación OMS 2019 

Vigilancia de virus  
• Colectados entre febrero y 

septiembre 2018. 
 

• OMS recomienda para 
Hemisferio sur 2019: 
o virus A/Michigan/45/2015 

(H1N1)pdm09 
o virus A/Switzerland/ 

8060/2017 (H3N2) 
o virus B/Colorado/06/2017 

(B/Victoria/2/87) 
 



Coberturas Campaña Influenza 2018 

Cobertura global: 86.3% 
• 4.905.024 personas 

vacunadas  
•  5.095.915 vacunas 

administradas (2°dosis en 
población infantil) 
 

Cobertura > 65 años: 65.1% 
• Población > 65 años: 

2.083.595 
• Vacunados > 65 años: 

1.357.041 
 
 
 

Fuente: Datos preliminares, RNI, DEIS, MINSAL 31-01-2019. 



Campaña de vacunación 

Campaña 2019: 
• Se ejecutará del 13 de 

marzo al 17 de mayo de 
2019 o hasta que se 
alcance una cobertura 
equivalente a la lograda 
durante 2018 a nivel 
nacional. 

 
• Población objetivo global: 

5.988.904 
• Población >65 años: 

2.166.648 
• Se utilizará vacuna 

Influvac® 



Streptococcus pneumoniae  



Neumococo 

Clasificación 
• Según el polisacárido 

capsular, más de 90 
serotipos. 

• Cepas capsuladas son 
patógenas humanos.  

 
Mecanismo principal de 
virulencia:  
• Capacidad antifagocitaria 

del polisacárido. 
• Anticuerpos contra 

polisacárido capsular son 
protectores.    

 



Epidemiología 

Importancia 
• Principal causa de muerte 

prevenible por vacuna en 
América.   
 

• OMS, estima que 
enfermedades 
neumocóccicas causan 
cerca de 1.6 millones de 
muertes año. 

 



Epidemiología  

Transmisión 
• Coloniza la nasofaringe. 
• Desbalance bacteria/ 

huésped. 
• A través de secreciones 

afecta mucosa sistema 
respitatorio. 

• Neumonía, sinusitis, otitis 
media. 

• Bacteriemia, Sepsis, Shock 
séptico. 



Epidemiología  

Infección neumocóccica 
• Más común durante el 

invierno e inicio de primavera. 
 

• Epoca en que las 
enfermedades respiratorias 
son más frecuentes. 
 

• Riesgo de co-infección o 
sobre-infección bacteriana de 
la infección viral. 



Epidemiología  

Factores de riesgo 
• Inmunodepresión por 

enfermedad o tratamientos 
• Asplenia funcional o 

anatómica 
• Enfermedad crónica 

cardíaca, pulmonar, 
hepática o renal. 

• Fumador 
• Fístula de LCR 
 



Vacuna polisacárida 

Polisacárido capsular  
• Vacuna dirigida contra 

neumococo, lo usa como 
antígeno.  

• 1977: primera vacuna 
autorizada en USA. 14 ST 
diferentes de neumococo.  

• 1983: vacuna 23 polisacáridos. 
• Previene 60%–70% de la ENI 

causada por ST incluidos en la 
vacuna 

• Menos efectivo en prevenir 
Neumonia neumococcica 



Vacuna polisacárida 

Pneumovax 23® (Merck) 
• 25 mcg de cada antígeno y 

0,25% de fenol como 
conservante.  

• Polisacáridos de los ST: 1, 2, 3, 
4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 
12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 
20, 22F, 23F, 33F.  

• Vial monodosis.  
• Se administra en inyección 

por vía intramuscular o 
subcutánea. 
 



Eventos adversos 

Los más comunes  
• Reacciones locales.  
• 30% –50% de los vacunados 

reportan dolor, edema o 
eritema en el lugar de la 
inyección.  

• Duran menos de 48 horas. 
• Se informan con mayor 

frecuencia después de una 2° 
dosis VNPS23.  

• Reacciones sistémicas 
moderadas (fiebre y mialgia) 
no son comunes (< 1%). 



Vacunación VNPS23 

Estrategias de vacunación 
 
• Ha variado con los años 

o 2007: >75 años + Influenza              
o 2008: 65-75 años + 

Influenza  
o 2009: >65 años y 

rezagados  
o 2010: a los 65 años (por 

decreto) 
o 2015: 65 años y más + 

patologías crónicas 
 
 
 

 



Recomendaciones 

Recomendación Chile 
• Adultos: 1° dosis a los 65 

años.  
• Algunas patologías crónicas 

definidas: 2ª dosis VNPS23 a 
los 5 años. 

• Enfermedad crónica:  
o asplenia funcional o 

anatómica  
o inmunocomprometidos 

(Inmunodeficiencia congénita o 
adquirida: deficiencia linfocitos T/B, 
déficit C, alteración fagocitosis, 
Infección VIH, IRC, S nefrótico, 
Leucemia, Linfoma, E Hodgkin, 
Malignidad generalizada, 
Inmunosupresión Iatrogénica, TOS.) 

 



Esquema secuencial 

ACIP Junio 2012 
  
• Recomendó el uso rutinario 

de VNC13 para los adultos ≥ 19 
años con condiciones de 
inmunodepresión, asplenia 
funcional o anatómica, 
fístulas de líquido 
cefalorraquídeo, o implantes 
cocleares.  

MMWR / October 12, 2012 / Vol. 61 / No. 40 



Esquema secuencial 

ACIP 2014  
 

• VNC13 y VNPS23 deberían ser 
administradas rutinariamente 
a todos los ≥65 años. 

• Si no han recibido vacuna 
antineumocócica, 1 dosis de 
VNC13, seguido por 1 dosis de 
VNPS23 (12 meses).  

• Si han recibido previamente 1 
dosis de VNPS23, 1 dosis de 
VNC13 (12 meses) 

• 2015 se cambio intervalo a 12 
meses. 
 

MMWR / September 19, 2014 / Vol. 63 / No. 37, MMWR / September 4, 2015 / Vol. 64 / No. 34 



Opinión del CAVEI 

1. Para ser equivalente en 
resultado clínico la 
efectividad sobre cepas 
cubiertas por vacunas debería 
ser un 30% más para la VNC13. 

2. Muestras ENI a las que ofrece 
cobertura VNPSV23 es > a 
PCV13, y aumenta en los 
últimos años. 

3. Estrategia de vacunación 
secuencial no tiene 
actualmente validez de su 
efectividad clínica. 

4. Las tasas de vacunación son 
subóptimas. 



Muchas gracias! 


