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           TIPOS DE VIRUS DE LA GRIPE 

El virus de la gripe es un virus ARN de la familia de los Orthomyxoviridae 

que comprende 5 géneros: 

 - Infuenzavirus A: Las aves acuáticas salvajes son los huéspedes 

naturales de sus muchos subtipos. El más agresivo. 

 - Influenzavirus B: Casi exclusivo humano. Menos mutante y agresivo. 

 - Influenzavirus C: Afecta a humanos y a cerdos. Menos frecuente. 

 - Isavirus 

 - Thogotovirus. 

 

Solo los tres primeros son causantes de gripe. 
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VIRUS DE LA GRIPE 
Tipos de virus 

Kingsbury DW. Virology, IInd edition, New York; 1990. p. 1076-87 
Keiji Fukuda et al, Vaccines, 2004 

Virus ARN 

Tipo C 

ORTOMIXOVIRIDAE Familia: 

Tipo A Tipo B Tipos: 

Virus influenza Virus influenza C Género: 

Especificidad: 
Hombre 

 

Hombre 

Animal 
Hombre 

Animal 
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Virus segmentado y recubierto 

Neuraminidasa (NA) 

Hemaglutinina (HA) 

Bicapa lipídica 

Proteína matriz (M) 

Nucleocápside 

Nucleoproteína (NP) - 

ARN + Polimerasas 

(7 u 8 segmentos) 

Kingsbury DW. Virology, IInd edition, New York; 1990. p. 1076-87 
Keiji Fukuda et al, Vaccines, 2004 

Antígenos 

de 

superficie 

Antígenos 

internos 

ESTRUCTURA DEL VIRUS DE LA GRIPE  
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Brides CB et al, In Vaccines, 5th Edition, 2008;  Bouvier NM, Palese P, Vaccine, 2008 

Nicholson KG et al, Lancet, 2003 

Fouchier RA et al, Vaccine, 2003;Shortridge KF, Lancet, 2003 

Muchos subtipos: 16 HA y 9 NA 

Desde1977, H1N1, H3N2 subtipos han estado circulando a nivel 
mundial 

VIRUS DE LA GRIPE 

Subtipos del Virus de la Gripe A  
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Hay AJ, Belshe BR, Anderson EL, Gorse GJ, Ulf Westblom  

T. Textbook of Human Virology, IInd ed.; 1990. p. 307-41 

H1N1 Subtipo 

 A / California / 10 / 78 [H1N1] 

A Tipo del virus 

sw, eq, av Hospedador de origen 

California Origen geográfico 

10 Número de cepa del laboratorio 

1978 Año de aislamiento 

Variación antigénica de los virus influenza  
Nomenclatura de la OMS para las cepas del virus influenza 



Los virus de la gripe resisten mas en ambiente  frío y 

seco. 

 

Pueden conservar su capacidad infectiva durante 

una semana a la temperatura del cuerpo humano, 

durante 30 días a 0ºC y durante mucho más tiempo a 

temperaturas menores. 

 

Puede ser facilmente inactivado mediante 

detergentes o desinfectantes. 



IMPACTO DE  

LA GRIPE ESTACIONAL 



 Los síntomas de la gripe en humanos fueron ya descritos por 

Hipócrates hace unos 2.400 años. Desde entonces el virus ha causado 

además de la epidemia anual, numerosas pandemias.  

 Desde 1.510 se han descrito unas 31 pandemias, y el primer registro 

detallado de una de ellas data de 1.850 

 Otras: 

      - 1830 

   - 1889: 1 millón de muertes. (Posiblemente AH2N2) 

   - 1900: 3 millones de muertes. (AH3N8) 

   - 1918: (Gripe española). 50-100 millones de muertes. (AH1N1) 

   - 1957: (Gripe asiática). 1.5 millones de muertes. (AH2N2) 

   - 1968: (Gripe de Hong Kong) 100 mil muertes. (AH3N2) 

   - 2009: (Gripe A). (AH1N1) 
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Frecuente con influenza A, menor para tipo B, nunca para tipo C 

Evita  la inmunidad de la población 

Implica principalmente a los antígenos externos: H y N 

Dos tipos de mutación que dependen de que la variación del segmento de 

ARN sea grande o pequeña: 

− DERIVA antigénica  pequeños cambios  REFORMULACIÓN 

ANUAL DE LA VACUNA 

− SALTO antigénico  aparición de NUEVA CEPA  PANDEMIAS 

Betts FR, Douglas RG, Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE.  

Principles and practice of infectious diseases,  

3rd ed.; 1990;39:1306-25 

Variación antigénica de los virus influenza  
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La gripe estacional es altamente infecciosa 

 Los virus de la gripe se replican en el tracto 

respiratorio1 

 Los virus de la gripe se transmiten a través de1 : 

 Pequeñas partículas aerosoles de secreciones 

respiratorias generadas por el estornudo, tos o al 

hablar 

 Contacto directo (manos, besos) 

− Contacto indirecto (tiradores de puertas, 

teléfonos, muebles, ropa, etc.) 

 

1 Fukuda K et al.  Chapter 17 - Inactivated influenza vaccines. In: Plotkin SA, Orenstein WA, eds. Vaccines. 1. Philadelphia: Saunders - Elsevier; 2004. p. 339-370  

Contagio 

• Desde el día antes de que aparezcan los síntomas  

• Dura de ~7 días en adultos a ≥ 10 días en niños 
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Bridges CB et al, in Vaccines, 2008 
CDC, Pink Book, 2008 

 

La gripe estacional: complicaciones graves 

Superinfecciones bacterianas 

− Neumonía bacteriana secundaria 

− Traqueobronquitis 

− Otitis media, sinusitis, bronquitis 
 

Descompensación de enfermedades crónicas 

− Enfermedades pulmonares, cardiacas, metabólicas 

− Insuficiencia renal  
 

Otras complicaciones raras 

− Síndrome de Reye, miocarditis, pericarditis, miositis 

− Complicaciones del SNC 
 

Muerte 



14 

Bridges CB  et  al, Vaccines, 2008 

Epidemiología de la gripe estacional  
en España 

 

Población general: 5-15% 

En ESPAÑA 

Más de 600.000 casos de gripe estacional al año 

 

Entre 3000 y 6000 (media) muertes estimadas al 

 año por gripe estacional en España 



Casi la mitad de los casos de gripe se reportan en la 

población en edad laboral 

 Además de los niños, el mayor número de casos afecta a la 

población activa (i.e. personas sanas de 15–64 años) 

 

 

 

1. Monto AS, Sullivan KM. Acute respiratory illness in the community. Frequency of illness and the agents involved. Epidemiol Infect. 1993;110(1):145-60. p152-153-154 

2. http://www.grog.org/documents/Impact_grippe-0109.pdf last access  25/06/10 

3. Adaptado de Marquet R et al. The burden of disease of influenza– Age specifi c data from the Netherlands, England and Spain. NIVEL 2008:01-31. http://www.nivel.nl/pdf/Rapport- 

Theburden-ofdisease-of-infl uenza.pdf (acceso 20/05/0 

4 Carrat F et al. Arch Intern Med/Vol 162, Sep 9, 2002 

 

 

     En la edad adulta es la 

principal causa de baja 

laboral en los meses de 

invierno, con una media de  

7 días de síntomas  

y 4 días de ausencia en el 

trabajo 
 

http://www.grog.org/documents/Impact_grippe-0109.pdf
http://www.grog.org/documents/Impact_grippe-0109.pdf
http://www.grog.org/documents/Impact_grippe-0109.pdf


Casos graves: asociación a factor de riesgo  y estado de vacunación 

Según los datos recogidos por el sistema español de vigilancia de 

gripe, en la temporada 2010-11: 

• El 26% de casos graves y el 12% de las muertes se han 

producido en personas sin factores de riesgo 

• El 85% de los casos graves no estaban vacunados. 

• El 78 y 82% de los casos graves y fallecidos que pertenecen a 

grupos de riesgo no estaban vacunados, a pesar de estar la 

vacuna especialmente recomendada 

http://vgripe.isciii.es/gripe/documentos/20102011/boletines/grn052011.pdf 
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Diferencias gripe en población sana y en mayores-grupos de riesgo  

ADULTOS SANOS 

Mayor número de casos 

Mayor número de consultas y bajas laborales 

Por su movilidad, actúan de transmisores a 

sus contactos, p.e: 

 Compañeros de trabajo y amigos 

 Familiares, incluyendo aquellos que 

puedan estar en grupos de riesgo 

MAYORES y G. DE RIESGO 

Mayor gravedad 

Mayor número de complicaciones  

Mayor mortalidad 
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El riesgo de infección es elevado 

 en todos los grupos de edad 

 Las epidemias de gripe estacional, producen un elevado número 

de infecciones en todos los grupos de edad3  

 

3 http://ecdc.europa.eu/pdf/071203_seasonal_influenza_vaccination.pdf (Last accessed 28 August 2009) 

4 VIGILANCIA DE LA GRIPE EN ESPAÑA.. RESUMEN DE LA TEMPORADA 2008-2009. Instituto de Salud Carlos III 

Evolución de la incidencia de gripe por grupos de edad. 

Temporada 2008-2009 
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Bridges CB  et  al, Vaccines, 2008 

El riesgo de gripe estacional 
 puede ser mayor en familias con niños y grupos 

que conviven en ambientes cerrados 
 

Familias con niños 

 Longitudinal study. 8-year period (1976-1984). Houston Family Study  

36-45% con niños <5 años 

40-48% con niños 6-17 años 

21-23% con niños > 18 años 

Poblaciones escolares o recintos militares  una tasa de ataque de 

hasta el 90% 

Residencia de ancianos: tasa de ataque media del 43% 

 

 

 



VACUNA FRENTE  

LA GRIPE ESTACIONAL 



Hannoun C.,Eur J Epidemiol 1994 

WHO, Wkly Epidemiol Rec 2005 

Carrat F, Flahault A, Vaccine, 2007 

Procedimiento para seleccionar cepas vacunales 

Médicos centinela 

Centros nacionales de la gripe 

(114 laboratorios nacionales en 85 países) 

Centros colaboradores de referencia para  

investigación y control de la gripe 

(Londres, Atlanta, Tokio y Melbourne) 

Fabricantes de vacunas 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS - Ginebra) 

Proceso para garantizar que las cepas vacunales coincidan con las 

cepas en circulación 

VIRUS 
Red internacional de vigilancia de la gripe 



       La vacunación preepidémica  

 es   la   única   estrategia  

 que     puede     aplicarse    

 activamente antes  de  la  

   epidemia 



                 VACUNAS 

 Una vez que se identifica y aisla una nueva cepa del 
virus de la gripe, deben transcurrir entre 5 y 6 
meses para que estén listos los primeros lotes de la 
vacuna aprobada. 

 
 ETAPAS: 

 A. Actividades de los centros colaboradores de la OMS. 

          1. Identificación de un virus nuevo. 

          2. Obtención de la cepa vacunal. (3-4 semanas) 

          3. Verificación de la cepa vacunal. (3-4 semanas) 

          4. Preparación de los reactivos para poner a prueba 

              la vacuna. (3 meses) 



 

B. Actividades en las fabricas productoras de vacunas. 

 

         1. Optimización de las condiciones de multiplicación del virus. 

                 (3 semanas) 

             2. Fabricación de la vacuna a granel. (2 semanas para cada lote) 

             3. Control de calidad. (2 semanas) 

             4. Envasado y liberación de la vacuna. 

             5. Estudios clínicos (mínimo 4 semanas) 

 

C. Actividades de los organismos de reglamentación: 

       La aprobación oficial. 

 

En las mejores condiciones, todo el proceso puede llevarse a cabo en 

 5-6 meses. Solo entonces se podrá empezar a distribuir y utilizar la 

 vacuna antipandémica.  
    





población selecta (según la 

estrategia del país)  

 Fase 4, alerta 

pandémica 

 Inicio de la producción 

de la vacuna 

 Aprobación/liberación  

rápida de las autoridades 

reguladoras 

Tiempo requerido 

Disponibilidad de 

la cepa de 

referencia 

1 a 3 

meses 

≥ 3 meses hasta que 

lleguen las primeras 

dosis 

Primera vacuna 

disponible 

Producción semanal 

fija de la vacuna 

Estrategia escalonada 

de vacunación 

resto de la 
población 
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Cepas incluidas en la vacuna frente a la gripe 

-Temporada 09/10 (OMS) 

A/Brisbane/10/2007 (H3N2)  A/Brisbane/59/2007 (H1N1) B/Brisbane/60/2008 

1 http://www.who.int/csr/disease/influenza/recommendations2009_10north/en/index.html (Last accessed 28 August 2009) 



Recomendación de la OMS para  2011-2012 

La OMS recomienda mantener las cepas recomendadas en la campaña 2010-11 en la 

VACUNA TRIVALENTE ESTACIONAL para el hemisferio Norte: 

 

Cepa similar a A/California/7/2009 (H1N1) 

Cepa similar a A/Perth/16/2009 (H3N2)* 

Cepa similar a B/Brisbane/60/2008  

 

 

* Esta recomendación está basada en la actividad gripal a nivel mundial desde Septiembre 

de 2010 a Enero de 2011 

 

 

http://www.who.int/en
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CDC, Epidemiology and prevention of Vaccine Preventable 

Diseases, 2004 

VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE 
Eficacia de la vacunación contra la gripe 

La eficacia varía dependiendo de la similitud de las cepas 

vacunales  

con la cepa circulante, y según la edad y el estado de salud del 

receptor de la vacuna 

* adultos sanos ≤ 65 años); 30-40% en ancianos de salud frágil 

* 



Eficacia/efectividad de la vacuna inactivada frente a la 

gripe estacional en niños & adultos 

Eficacia /  Efectividad de la 

vacunación (%) 

Niños 

Gripe confirmada por laboratorio 

 Otitis media aguda (todas las causas) 

 

60-90 

30-36 

Adultos sanos <65 años 

Gripe confirmada por laboratorio 

ITRS todas las causas 

 Perida de días de trabajo por ITRS 

 Visitas al médica ITRS 

  

70-90 

25-34 

32-43 

42-44 

Nichol K. The efficacy, effectiveness and cost-effectiveness of 

inactivated influenza virus vaccines. Vaccine 2003;21:1769-75 

La eficacia varía dependiendo de la similitud de las cepas vacunales  

con la cepa circulante, y según la edad y el estado de salud del 

receptor de la vacuna 



Efficacy/  effectiveness of vaccination (%) 

Ancianos que viven en la comunidad 

 Gripe confirmada por laboratorio 

 Hospitalizaciones 

 Neumonía (todas las causas) 

 Patologías respiratorias (todas las cuasas) 

 

 Muertes 

 

                        50-60 

 

33 (95% CI 27-38%) 

32 (95% CI 29-40%) 

 

50 (95% CI 45-56%) 

Nichol K. The efficacy, effectiveness and cost-effectiveness of 

inactivated influenza virus vaccines. Vaccine 2003;21:1769-75 

Eficacia/efectividad de la vacuna inactivada frente a la 

gripe estacional en ancianos 

La eficacia varía dependiendo de la similitud de las cepas vacunales  

con la cepa circulante, y según la edad y el estado de salud del 

receptor de la vacuna 



  Disminución de enfermedades respiratorias relacionadas con la gripe y las 

visitas al médico entre todos los grupos de edad 

  Disminución de hospitalizaciones y muertes entre personas de alto riesgo 

   Disminución de otitis media entre niños 

  Disminución del absentismo laboral entre adultos 
 

32 
CDC,MMWR,2004 

VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE 
Resumen de ventajas sanitarias de la vacunación contra la gripe 

Eficacia de la vacuna para REDUCIR 

la mortalidad, la morbilidad y los costes sociales  

Ancianos 

Sujetos en riesgo 

Niños 

Adultos sanos 



Hoy, sólo 1 de cada 5 Europeos* reciben la vacuna frente a 

la gripe estacional 1,2,3,** 

54% 

41% 

29% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Edad > 65 años 

(n = 3906) 

Enf crónicas todas 

 las edades 

(n = 3895)  

Enf crónicas < 65 años 

(n = 2440)  

WHO/EC Objetivo1,2  

*  11 países europeos: UK, Germany , Italy , France , Spain, 

Austria, Czech Republic, Finland, Ireland, Poland, Portugal 
**  All people at high risks, including the elderly and those with 

underlying diseases 

 

 

1 http://www.evm-vaccines.org/pdfs/wha_resolution_ipd.pdf (Last accessed 31 August 2009)  

2 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/seasonflu_rec2009_en.pdf (Last accessed 31 

August 2009)  

3 TNS Healthcare for EVM « Flu Vaccination in Europe, Winter 2007/2008 », Global Report 11 countries, April 

2008 

75% 

Tasa de vacunados en Europa  

en la temporada*  

07/083  

Tasas de vacunaciones en grupos de alto riesgo en la 

temporada 07/08 

Vacunados

21%

No 

vacunados

79%



34 CDC. Prevention and control of influenza. MMWR 2006;55 

     Personas con riesgo de complicaciones graves/empeoramiento de enfermedad de base 

            ✼Personas ≥ 60-65 años (según CC.AA) 

   ✼ Niños (> 6 meses) y adultos con enfermedades crónicas 

End. pulmonares: asma, bronquitis crónica, enfisema, Enf CV: IC, angina de pecho, 

arritmias. Enf renales y hepáticas. Enf hematológicas: leucemias crónicas, anemias 

crónicas.Enf metabólicas: Diabetes Mellitus 

    ✼Niños y adultos de cualquier edad con inmunodepresión: VIH, tratamiento 
inmunosupresores 

    ✼Niños y Adolescentes (6 meses-18 años) con tratamiento prolongado con AAS y 
asmáticos  

    ✼Embarazadas durante la temporada de riesgo (desde 2º trimestre) 

    Personas en contacto con los que tienen mayor riesgo de complicaciones 

            ✼Personal sanitario y de residencias: médicos, enfermeras, administrativos.…. 

   ✼Personas sanas que cuidan o conviven con cualquiera de las personas de riesgo (ancianos, 
niños..) 

Cualquier persona que desee evitar padecer la gripe o trasmitírsela a otros 

Recomendaciones de vacunación frente a gripe para la 
temporada 2011-2012 ESPAÑA 



                         TIPOS DE VACUNA 
 Vacunas de virus enteros: Fueron las primeras (1950). A base de virus 

enteros inactivados con procesos químicos. Reactogenicidad elevada. 

Prácticamente no se usan. 

  Vacunas de virus fraccionados: Se obtienen por la ruptura de la 

membrana del virus, fraccionándola y purificándola. Ampliamente 

utilizadas. Buena tolerancia. (Fluarix (GSK), Gripavac (Sanofi), Intanza 

(Sanofi), Mutagrip (Aventis)) 

 Vacunas de subunidades: Llevan exclusivamente los Ag. de superficie 

(HA y NA), eliminando el resto de los productos virales, por lo que su 

reactogenicidad es muy escasa. Chiroflu ( Esteve), Influvacc ( Solvay), 

Inmuvac ( Nezel), Evagrip ( Medeva) 

 Vacunas de subunidades adyuvadas: Son vacunas de subunidades 

potenciadas por un adyuvante. Chiromax ( Esteve) 

 Vacunas de subunidades virosómicas: Igualmente de subunidades que 

utilizan partículas similares a la cápsula viral. Inflexal ( Berna)  



  CONTRAINDICACIONES 
 

 

 

Reacción adversa grave a una dosis previa. 

 

Enfermedad aguda infecciosa moderada o grave. 

 

Personas con hipersensibilidad a las proteínas 

del huevo. 
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La vacunación se puede realizar: 

ANTES DEL INICIO DE LA TEMPORADA DE 

GRIPE 

Septiembre y el principio de octubre 

 Hasta que finalice la temporada de gripe 

Revacunación cada año 

¿Cuándo puede vacunarse frente a la gripe 

estacional? 



Posología de la vacuna de la gripe estacional 

Niños a partir de 36 meses: 0,5 ml 

Niños 
En no vacunados 

previamente, 2ª dosis 

tras min 4 SEMANAS  

Niños a partir de 6 meses y 35 meses: 0,25-0,5 ml 

Adultos 0,5 ml 

Administración mediante inyección intramuscular 

o subcutánea profunda 

Después de la vacunación contra la gripe los títulos de anticuerpos suelen 

aumentar al máximo en los días 10 a 15 pero que algunos individuos 

pueden tener anticuerpos protectores en 7 días. 



VACUNA INTRADÉRMICA 

FRENTE 

LA GRIPE ESTACIONAL 

(INTANZA) 



 Primera vacuna frente a la gripe intradérmica: Autorización de comercialización: 24 

de febrero de 2009 

 2 formulaciones antigénicas con distinto contenido antigénico, adaptado a cada 

grupo de edad: 

 

Adultos  

18–59 años 

9 µg  

HA/cepa  

Mayores  

> 60 años  

INTANZA®   

(0.1ml / inyección)  

15 µg HA/cepa  

1 FT INTANZA 9µg, Feb 2009 

2 FT INTANZA 15µg, Feb 2009 

INTANZA®: dos presentaciones de 15µg y 9µg 



VACUNA  ID CONTRA LA GRIPE 

INTANZA-ADMINISTRACIÓN INTRADÉRMICA 
 

Administración intradérmica: mayor respuesta inmune, ya que a 

ese nivel, a diferencia de la vía subcutánea o intramuscular, se 

encuentra un mayor número de células iniciadoras de la 

respuesta inmune (células dendríticas). 

  

 

En adultos se ha conseguido reducir la dosis de antígeno que 

se administra manteniendo la alta eficacia tradicional 

 

En mayores de 60 años se ha demostrado una 

inmunogenicidad superior a la vacuna intramuscular 

convencional 

Todo ello basado en la vía de administración   

sin necesidad de recurrir a adyuvantes 



Estructura y composición de la piel 

1. Lambert PH et al. Vaccine 2008;26:3197–208. 

2. Spellberg B. Life Sci 2000;67:477–502.  

3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Illu_lymph_capillary.png/300px-Illu_lymph_capillary.png visitado por última vez el 2 de marzo de 

2009 

4. http://www.sciencelearn.org.nz/contexts/you_me_and_uv/sci_media/images/cell_based_immunotherapy 

 

Sangre y red linfática3 

Área de la superficie de la piel2: 1,5–2,0 m2 aproximadamente 

Corte transversal de la piel1 

Epidermis 

150-200 mm 

Dermis 

1,50-3 mm 

Hipodermis 

3-100 mm 

Músculo 

Subcutánea 

Intramuscular 

Intradérmic

a 

Células dendríticas 

Red linfática y de  

capilares sanguíneos 

célula dendrítica cutánea 

 (la célula más grande) que absorbe y 

procesa las vacunas que se inyectan 

en la piel y un linfocito T (célula 

pequeña)4 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Illu_lymph_capillary.png/300px-Illu_lymph_capillary.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Illu_lymph_capillary.png/300px-Illu_lymph_capillary.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Illu_lymph_capillary.png/300px-Illu_lymph_capillary.png


Ficha Técnica febrero de 2009. 

Dispositivo intradérmico de Intanza (Beckton 

Dickinson®) 

   INTANZA es una , 

inactivados y purificados cultivada en huevos de gallina.  

   Se administra por (sobre la zona del 

deltoides) gracias al sistema de micro-inyección.  

 

  INTANZA contiene: de Hemaglutinina (HA) de cada 

una de las 3 cepas que constituyen la vacuna estacional: 

A/H1N1, A/H3N2 y B 

  clásicas: una 

cepa A/H1N1, una cepa A/H3N2 y una cepa B 

Características de INTANZA 9 y 15mg  



Mecanismos inmunológicos después de la 
inyección intradérmica 

Células Dendríticas Dérmicas 

P
ie

l 

Vaso sanguíneo 

5     Activación de linfocitos T naïve 

6  Diferenciación linfocito T 

7 Expansión clonal T 

6 Diferenciación en c. plasmática 

7 Producción anticuerpos 

3 

Inyección local 1 

1 

3 

4 

Nódulo linfático 

Linf T naïve 
5 

6 

7 

5 

Linf B 

Cel. Plasmática 

6 

Anticuerpos específicos 

7 

Activación del linfocitos B naïve 5 

MEMORIA 

INMUNE 

Inyección Intradérmica RESPUESTA INMUNE HUMORAL 

RESPUESTA INMUNE CELULAR 

Procesado del antígeno 
2 

Respuesta inmune innata 

2 

Inflamación local 

Vasos 

linfáticos 

Nodulo 

linfático 

Macroófacos Neutrófilos   

Cél NK 

Migración al nódulo linf 

Activación de linfocito T y B 4 
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H1N1 H3N2 B 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

H1N1 H3N2 B 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Fase III:  

INTANZA® 9µg indujo una respuesta inmune equivalente a la de la Vacuna IM de 15µg 

 

 Se demostró la no inferioridad de las GMT de INTANZA® en comparación con la vacuna IM   

    INTANZA® 9mg es tan inmunogénica como la vacuna IM de referencia, con un menor contenido 

antigénico. 
 

 

 

H1N1 H3N2 B 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 SPMSD, datos en archivo n4 p12-13-14  
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 1 Arnou R et al. Intradermal vaccine for older adults: a randomised controlled multicenter phase III study; manuscrito original presentado p13-14 
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 Fase III:   

INTANZA 15µg tenía una inmunogenicidad superior con respecto a la VACUNA IM 15 µG 

INTANZA induce respuestas significativamente superiores a las de vacunas IM el día 21 

INTANZA (ID)  

VAXIGRIP (IM) 

 * Mayor seroprotección estadísticamente significativa frente a la vacuna IM 

Umbral de la EMEA 

Mayores de  60 años 

INTANZA 15µg 



INTANZA 15mg mostró una inmunogenicidad equivalente con respecto a la vacuna 

adyuvada con MF-59 (Chiromas/Addigrip)®  

Estudio abierto, multi-céntrico, aleatorizado (Francia y Bélgica). Se comparan las 

formulaciones de la temporada 2007/2008 en el hemisferio norte de Intanza®15µg y 

Chiromas (Addigrip)®15 µg en sujetos mayores de 65 años (n=795) 

Tasa de seroprotección (%) Seroconversión o incremento 4x (%) GMTR (GMT D21/GMT D0)  

Van Damme et al. BMC Infectious Diseases 2010, 10:34 

Umbral de la EMEA 
INTANZA (ID)  

Chiromás(IM) 

Mayores de  60 años 

INTANZA 15µg 
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Ficha Técnica Intanza. 

Protector de  

la aguja 

  

Vacuna 

Tapón  

Micro-aguja 

Ventana 

Zona de  

sujeción 

Émbolo 
Características del dispositivo: 

Dispositivo de administración ID novedoso 

 

1.  Jeringuilla precargada (menor 

volumen) 

2.  Micro-aguja 

3.  Seguridad (protector de aguja) 

4.  Facilidad de administración 

  



10 veces menor tamaño de aguja  

que la convencional (sólo 1,5 mm) 

5 veces Menor volumen administrado  

(0,1 ml vs 0,5 ml) 

Seguridad (protector de aguja) 

Listo para su uso (sin entrenamiento) 

VACUNA  ID CONTRA LA GRIPE 

INTANZA-ADMINISTRACIÓN INTRADÉRMICA 



 Micro-aguja intradérmica (10x menor 

respecto a la IM)2 y  casi imperceptible 

para el paciente3  

 Menor tamaño (1,5 mm) evita el riesgo 

de penetración en las venas (situadas 

en hipodermis)3  

  Menor volumen administrado 

0,1ml/dosis 

1. Mikszta JA et al. J Infect Dis 2005;191:278–88.  

2. Poland GA et al. JAMA 1997;277:1709–11. 

3. Lambert PH et al. Vaccine 2008;26:3197–208. 

4. Ficha Técnica Intanza 

Tamaño de la aguja 

 (Beckton Dickinson®) 

Sistema de micro-inyección 

Micro-aguja 

Aguja 

Propiedades del dispositivo(1) 

Dispositivo de administración ID de INTANZA®  



  Facilidad de administración respecto 

a la vía intramuscular y  respecto otras 

técnicas anteriores de inyección ID.1 

   Fiabilidad de la administración: La 

vacuna siempre se inyecta en la dermis, 

independientemente del entrenamiento 

del vacunador y de  la edad, sexo, peso 

o raza del vacunado.2   

  

1. Laurent PE et al. Vaccine 2007;25:8833–42. 

2. Laurent A et al. Vaccine 2007;25:6423–30. 

Dispositivo de administración ID de INTANZA®  

Técnica tradicional de inyección intradérmica 

- Mantoux 

Dispositivo intradérmico de Intanza (Beckton 

Dickinson®) 

Propiedades del dispositivo(2) 



• Sistema protector de la aguja 

(Bioseguridad) 

- Minimiza el riesgo de lesiones por el 

pinchazo de aguja y evita la reutilización 

inapropiada de las agujas3 

1. Laurent PE et al. Vaccine 2007;25:8833–42.  

2. INTANZA®, Ficha Técnica, febrero de 2009 

3. Lambert PH et al. Vaccine 2008;26:3197–208. 

Propiedades del dispositivo(3) 

Dispositivo de administración ID de INTANZA®  
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Intanza es una nueva vacuna indicada para la prevención de la gripe en adultos 

a partir de los 18 años. 

Se dirige a la capa dérmica, una vía más superficial que la IM o la SC, 

aprovechando su potencial para generar una mayor respuesta inmune, 

especialmente en las personas mayores.  

Emplea un dispositivo innovador que facilita el acto de vacunación por su fácil 

uso, el empleo de una aguja de menor tamaño y el dispositivo de 

seguridad. 

Va a ayudar a facilitar el acceso a la vacunación a personas que aun no se 

vacunan de todas las edades. 

 

  

VACUNA ID CONTRA LA GRIPE: Conclusiones 
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