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1. INTRODUCCIÓN 

1. 1. El problema de la gripe en la actualidad

La gripe sigue siendo un tema de actualidad hoy día, cien años después de la grave pande-

mia de 1918-19. De hecho, está muy presente en los distintos medios de comunicación, que 

se hacen eco tanto de su presencia anual estacional, como de sus episodios pandémicos, como 

cuando ocurrió la última pandemia en 2009. A través de ellos se ofrecen datos de esta enferme-

dad, sus consecuencias e impacto socio-económico, las novedades terapéuticas y profilácticas o 

las reacciones frente a ella, que no sólo sirven para informar de este problema de salud pública 

sino también para ayudar a generar un estado de opinión y modular las respuestas de la pobla-

ción. Así el 23 de octubre de 2019, 20 Minutos, coincidiendo con el período de ejecución de 

los programas de vacunación anual contra la gripe, dio cuenta de la celebración de las primeras 

jornadas de actualización sobre la enfermedad en el Centro Nacional de la Gripe de Valladolid 

una semana más tarde. Es interesante destacar que estas jornadas sirvieron para recordar que la 

gripe provoca cada año unos “1.000 millones de casos leves, de tres a cinco millones de casos 

graves y en torno a 650.000 muertes en todo el mundo”, y subrayar la importancia de que los 

profesionales sanitarios realicen esta formación continuada para estar en condiciones de “me-

jorar su asistencia sanitaria y la investigación que realizan con lo aprendido en ellas”1. Es por 

eso por lo que en las jornadas se abordaron las novedades en epidemiología, en el diagnóstico, 

en el tratamiento o en las vacunas. Este último tema es especialmente relevante, ya que es el 

recurso que más casos de gripe permite evitar anualmente, gracias a las campañas de vacuna-

ción. Sin embargo, la pandemia de 2009 reveló lo difícil que es mantener la adherencia a recibir 

1 EP. El Centro Nacional de la Gripe de Valladolid celebra las primeras jornadas de actualización sobre la en-
fermedad. 20 Minutos. 23/10/2019. Disponible en: https://www.20minutos.es/noticia/4026127/0/el-centro-nacio-
nal-de-la-gripe-de-valladolid-celebra-las-primeras-jornadas-de-actualizacion-sobre-la-enfermedad/. Último acce-
so el 17/11/2019.
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la vacuna antigripal y también que las tasas de vacunación en el personal sanitario no son del 

rango que deberían. De ahí la necesidad de mejorar las tasas de vacunación en este colectivo 

y de mantener o ampliar la población que recibe la vacuna anualmente, razones por las que, 

como recogía 20 Minutos, la fecha de estas jornadas no era casual, sino que se habían hecho 

coincidir con “el comienzo de las campañas de vacunación antigripal en la mayor parte de las 

comunidades autónomas de España”2. En la misma línea fue la conferencia de Raúl Ortiz de 

Lejarazu, director del Centro de Valladolid, casi un año antes, que fue recogido en Sur, con el 

titular “Este experto pronuncia una conferencia en el ciclo ‘Ciencia y salud’ de la Fundación 

Unicaja y SUR y asegura que la vacunación debe forma parte de un estilo de vida saludable”3.

No nos debe extrañar el énfasis en promocionar la vacunación antigripal, ya que sigue al-

terando la dinámica social por cuanto, como reflejan algunos titulares aparecidos en la prensa, 

“La gripe, una de las principales causas de las bajas laborales”4, “La gripe provoca una de 

cada cinco bajas laborales”5. De ahí la necesidad de efectuar estudios como el que se está 

llevando a cabo sobre esta enfermedad en el Hospital Gregorio Marañón6, o el recogido recien-

temente en la revista Medicina Clínica donde se estudian las escalas y biomarcadores que predi-

cen la mortalidad en pacientes con gripe7. En este sentido, son igualmente relevantes el conjun-

2 EP, 2019.
3 Escalera, A. Este experto pronuncia una conferencia en el ciclo ‘Ciencia y salud’ de la Fundación Unicaja y 
SUR y asegura que la vacunación debe forma parte de un estilo de vida saludable. Diario Sur. 9/2/2019. Dispo-
nible en: https://www.diariosur.es/sociedad/salud/ortiz-lejarazu-gripe-20190208225040-nt.html. Último acceso el 
17/11/2019.
4 RRHH Digital. La gripe, una de las principales causas de las bajas laborales. RRHH Digital. 19/2/2018. Dis-
ponible en: http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/129196/La-gripe-una-de-las-principales-cau-
sas-de-las-bajas-laborales?target=_self. Último acceso el 17/11/2019.
5 La gripe provoca una de cada cinco bajas laborales. ABC. 16/2/2018. Disponible en: https://www.abc.es/eco-
nomia/abci-gripe-provoca-cada-cinco-bajas-laborales-201802160142_noticia.html. Último acceso el 17/11/2019.
6 Europa Press. El Gregorio Marañón codirige un estudio mundial sobre nuevas estrategias para combatir la gripe. 
Infosalus. 5/11/2019. Disponible en: https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-madrid-gregorio-maranon-co-
dirige-estudio-mundial-nuevas-estrategias-combatir-gripe-20191105152542.html. Último acceso el 05/03/2020.
7 Pérez-García, F. Escalas predictoras de mortalidad en pacientes con gripe: lecciones aprendidas y camino por 
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to de artículos publicados en la Revista Española de Salud Pública sobre vacunación contra la 

gripe, centrándose algunos de ellos en la actitud del personal sanitario frente a esta herramienta 

profiláctica o en las estrategias utilizadas para aumentar la cobertura vacunal en este colectivo8. 

De modo más general la Semana Europea de la Vacunación, celebrada en 2019, del 24 al 

30 de abril, tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de las vacunas en la salud y 

el bienestar de la población. A tal objeto y al igual que en el resto de Europa, las administra-

ciones sanitarias de nuestro país organizaron actividades para aumentar la sensibilización hacia 

el valor de la vacunación a lo largo de toda la vida. El Comité Editorial de la Revista Española 

de Salud Pública se sumó igualmente a esta propuesta dedicando un número monográfico que 

incluía una colección de artículos profundizando en la valía de la vacunación no sólo durante la 

infancia, sino también en la vida adulta, y abordando también la vacunación en situaciones es-

peciales y en los grupos de riesgo9. Esta iniciativa anual para promover la vacunación se viene 

celebrando desde el año 2005, siendo coordinada a nivel mundial por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). En su edición anterior de 2018 (del 24-30 de abril), la Semana Mundial de 

la Inmunización prestó especial atención al papel que todos, desde los donantes hasta la pobla-

ción en general, podemos desempeñar. Como parte de la campaña de 2018, la Organización 

recorrer. Medicina Clinica (Barc.). 2019. 153(11):430-431. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubme-
d/?term=Predictive+scores+of+mortality+in+patients+with+influenza%3A+lessons+learned+and+way+to+go. 
Último acceso el 05/03/2020.
8 Latasa Zamalloa, P et al. Semana Europea de la Vacunación (del 22 al 28 de abril de 2019). RevEsp Salud 
Pública. 11 de marzo 2019. Vol. 93. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recur-
sos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93/EDITORIALES/RS93C_201903011.pdf. Último acceso el 05/03/2020. 
Queipo-Herías, Y et al. Actitud del personal sanitario frente a la vacunación antigripal en el hospital de referencia 
del Principado de Asturias. RevEsp Salud Pública. 8 de agosto 2019. Vol. 9. Disponible en:https://www.mscbs.gob.
es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93/ORIGINALES/RS93C_201908057.
pdf. Último acceso el 05/03/2020. Navalón Ramón, E et al. Uso de equipos móviles para aumentar la cobertura 
vacunal antigripal entre el personal sanitario. Ensayo comunitario de intervención. RevEsp Salud Pública. 22 de 
abril 2019. Vol. 93. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/
revista_cdrom/VOL93/ORIGINALES/RS93C_201904017.pdf. Último acceso el 05/03/2020.
9 Latasa, 2019.



26

LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y EL DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA EN ESPAÑA (1935-2009)

Mundial de la Salud y los países asociados destacaron la importancia de la inmunización, subra-

yando también las deficiencias que sigue presentando la cobertura mundial. De ahí la relevancia 

que posee la labor de los países donantes de vacunas y la inversión en la inmunización10.

De modo más específico y centrada en el caso de la gripe, es importante mencionar la es-

trategia global de influenza 2019-2020 lanzada por la OMS, dada la continua amenaza que esta 

enfermedad representa. Sus objetivos incluyen minimizar el riesgo de gripe zoonótica, reducir 

la carga de la gripe estacional, y mitigar los efectos de su presentación pandémica11. Pese a que 

la pandemia de 2009 fue de menor gravedad de lo que se había pronosticado por algunos inves-

tigadores, se sigue temiendo una nueva manifestación de este tipo, como se advierte al revisar 

la literatura científica. De hecho, si nos fijamos en las publicaciones que se pueden localizar en 

la biblioteca electrónica Scielo, la pandemia de gripe de 2009 estimuló la producción científica 

sobre dicho episodio y la propia enfermedad, manteniéndose durante varios años posteriores a 

esta crisis sanitaria, alcanzando el mayor pico en 2011-2012, para luego ir disminuyendo pro-

gresivamente, aunque manteniendo cierta atención a esta enfermedad (gráfica 1.1)12. 

10 OMS. Semana mundial de la inmunización. 2018. Disponible en: https://www.who.int/mediacentre/
events/2018/world-immunization-week/es/. Último acceso el 05/03/2020.
11  Eccleston-Turner, M. et al. Preparing for the Next Pandemic — The WHO’s Global Influenza Strategy.  N. 
Engl J Med. 2019. 381:2192-2194. Disponible en: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1905224. Últi-
mo acceso el 7/03/2020.
12 Obtenida de Scielo, palabras clave “influenza” con el filtro “salud pública”. Disponible en: https://search.
scielo.org/?q=influenza&lang=es&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&fil-
ter%5Bin%5D%5B%5D=spa. Último acceso el 7/03/2020.
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Gráfica 1.1. Distribución anual del número de publicaciones sobre gripe. Reelaborada a partir de los datos obte-
nidos de Scielo, con el término “influenza” y con el filtro “salud pública”.

Al igual que observamos una evolución en cuanto a las publicaciones sobre gripe en los 

últimos 10 años, debemos fijarnos también en la evolución de la cobertura vacunal de la gripe 

desde 2009-2010 hasta la actualidad. Si miramos los datos proporcionados por el Ministerio de 

Sanidad, podemos apreciar un descenso del porcentaje de población vacunada frente a la gripe 

desde 2009-2010 hasta nuestros días en la población ≥ 65 años (tabla 1.1).

Temporada Cobertura

2009-2010 65,7

2010-2011 56,9

2011-2012 57,7

2012-2013 57,0

2013-2014 56,2

2014-2015 56,2

2015-2016 56,1

2016-2017 55,5

2017-2018 55,7

2018-2019 54,2

Tabla 1.1. Evolución de la cobertura vacunal contra la gripe en ≥ 65 años en España. 
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Datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social13.

Aunque hay diferencias de las coberturas vacunales por Comunidades Autónomas, como 

se irá mostrando seguidamente, las cifras de la última temporada (2018-2019) son inferiores a 

las alcanzadas en la temporada de 2009-2010. Además, si observamos los valores en todos los 

grupos representados: mayores, embarazadas y personal sanitario, llama la atención que en los 

dos últimos grupos la cobertura de vacunación es aún más baja (tablas 1.4 y 1.5).

Al analizar la cobertura vacunal en ≥ 65 años observamos que en la campaña de 2018-19 la 

cobertura de vacunación es del 54,2%, siendo las Comunidades Autónomas con mayor cobertu-

ra la Rioja (64,6%), Castilla y León (61,1%), Navarra (59,8%), Extremadura (59,6%). Las que 

menos cobertura tienen son Ceuta (29,8%) y Melilla (44,7%) (tabla1.2.). 

13 Esta tabla está tomada de los datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Coberturas de 
vacunación. Datos estadísticos. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromo-
cion/vacunaciones/coberturas.htm. Ultimo acceso el 7/11/2019.
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Tabla 1.2. Distribución de la cobertura vacunal frente a la gripe en ≥ 65 años por Comunidades Autóno-

mas. Campaña 2018-2019

CCAA Nº vacunados Población diana Cobertura (%)

Andalucía 668.921 1.363.914 49

Aragón 149.416 275.485 54,2

Asturias 145.060 259.935 55,8

Baleares 73.820 177.667 41,5

Canarias* 164.942 314.677 52,4

Cantabria* 64.276 124.586 51,6

Castilla y León* 368.866 603.839 61,1

Castilla-La Mancha 217.586 370.214 58,8

Cataluña* 725.635 1.421.421 51

C. Valenciana 487.729 937.432 52

Extremadura* 128.985 216.570 59,6

Galicia* 394.442 672.930 58,6

Madrid* 645.402 1.126.487 57,3

Murcia* 117.328 224.586 52,2

Navarra* 75.458 126.222 59,8

País Vasco 285.335 492.040 58

La Rioja* 41.590 64.426 64,6

Ceuta 2.768 9.296 29,8

Melilla 4.067 9.101 44,7

Total 4.761.626 8.790.828 54,2

Tabla 1.2. Distribución de la cobertura vacunal frente a la gripe en ≥ 65 años por Comunidades Autónomas. Campa-
ña 2018-2019. Reelaborada a partir de información del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social 14 

14 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Coberturas de vacunación. Datos estadísticos. Disponible 



30

LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y EL DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA EN ESPAÑA (1935-2009)

*CCAA que ofertan la vacunación desde los 60 años

Otra de las diferencias que advertimos entre las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) 

es que varía la edad a la que se oferta la vacuna contra la gripe anualmente. Hay algunas (las que 

estamos destacando con un *) que lo hacen a partir de los 60 años. Es por eso por lo que en la ta-

bla 1.3 se recogen los datos correspondientes a la cobertura vacunal frente a gripe en población 

entre 60-64 años. En ella se observa que en Baleares, Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad 

Valenciana y País Vasco no hay datos disponibles, y en donde la cobertura vacunal es más baja 

en este grupo etario es en Aragón (16,6%), seguido de Asturias (17,4%) y Andalucía (17,7%). 

La mayor cobertura vacunal se da en Ceuta (42,9%), en contra a lo que ocurría en el grupo de ≥ 

65 años de la tabla 1.2 y en Murcia (29,5%). La cobertura vacunal total en España en este grupo 

es del 22,8%. Es importante destacar las cifras tan bajas de cobertura en este grupo etario en 

aquellas Comunidades Autónomas que ofrecen la vacuna a partir de los 60 años. Esto muestra 

nuevamente la relevancia que posee la concienciación sobre el valor de la vacunación.

Tabla 1.3. Distribución de la cobertura vacunal frente a la gripe en personas de 60-64 años por Comu-

nidades Autónomas. Campaña 2018-2019.

CCAA Nº vacunados Población diana Cobertura (%)

Andalucía 81.011 458.901 17,7

Aragón 12.917 77.755 16,6

Asturias 13.388 76.854 17,4

Baleares

Canarias* 20.308 112.584 18

en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm. Ultimo 
acceso el 7/11/2019. 
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CCAA Nº vacunados Población diana Cobertura (%)

Cantabria* 9.700 40.089 24,2

Castilla y León* 43.227 162.576 26,6

Castilla-La Mancha

Cataluña* nd 429.989

C. Valenciana

Extremadura* 15.975 63.632 25,1

Galicia* 43.858 175.261 25

Madrid* 96.200 345.868 27,8

Murcia* 20.567 69.694 29,5

Navarra* 9.237 36.697 25,2

País Vasco

La Rioja* 5.241 18.874 27,8

Ceuta 2.903 6.762 42,9

Melilla

Total 4.761.626 1.645.547 22,8

Tabla 1.3. Distribución de la cobertura vacunal frente a la gripe en personas de 60-64 años por Comunidades 
Autónomas. Campaña 2018-2019. Reelaborada a partir de información del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar social15. *CCAA que ofertan la vacunación a los 60 años.

Tampoco son mucho mejores las cifras correspondientes a las embarazadas (tabla 1.4), cuya 

cobertura vacunal global para España es del 38,5%. Sin embargo, existen tres Comunidades con 

15 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Coberturas de vacunación. Datos estadísticos. Disponible 
en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm. Ultimo 
acceso el 7/11/2019.
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valores muy superiores, como es el caso de Cantabria (54,4%), Comunidad Valenciana (52,1%) 

y Galicia (52,2%). El menor porcentaje corresponde a Extremadura (16,1%) y Murcia (21,4%).

Tabla 1.4. Distribución de la cobertura vacunal frente a la gripe en embarazadas por Comunidades 

Autónomas. Campaña 2018-2019.

CCAA Nº vacunados Población diana Cobertura (%)

Andalucía

Aragón 

Asturias 1.860 4.194 44,3

Baleares

Canarias* 3.541 9.878 35,8

Cantabria* 1.346 2.476 54,4

Castilla y León* 4.247 10.916 38,9

Castilla-La Mancha 3.024 12.894 23,5

Cataluña* 7.054 27.716 25,5

C. Valenciana 15.087 28.933 52,1

Extremadura* 723 4.483 16,1

Galicia* 6.508 12.463 52,2

Madrid* 20.087 45.157 44,5

Murcia* 2.397 11.209 21,4

Navarra* 1.983 4.178 47,5

País Vasco 4.834 13.702 35,3

La Rioja* 522 1.733 30,1

Ceuta 195 844 23,1

Melilla 389 1.054 36,9

Total 73.797 191.830 38,5
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Tabla 1.4. Distribución de la cobertura vacunal frente a la gripe en embarazadas por Comunidades Autónomas. 
Campaña 2018-2019. Reelaborada a partir de información del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

social16. *CCAA que ofertan la vacunación a los 60 años.

Resultan aún más llamativos los datos que corresponden a la cobertura vacunal frente a la 

gripe del personal sanitario (tabla 1.5), donde observamos un porcentaje bajo global de un 33,9%, 

inferior incluso al de las embarazadas. Las Comunidades Autónomas con menos cobertura va-

cunal del personal sanitario son Ceuta (20,7%), Aragón (21%) y Melilla (22,3%). Los que más 

porcentaje de vacunación presentan son la Comunidad Valenciana (58,7%) y Galicia (46%).

Tabla 1.5. Distribución de la cobertura vacunal frente a la gripe en personal sanitario por Comunida-

des Autónomas. Campaña 2018-2019.

CCAA Nº vacunados Población diana Cobertura (%)

Andalucía 22.764 86.130 26,4

Aragón 4.978 23.753 21

Asturias

Baleares

Canarias* 7.033 25.573 27,5

Cantabria* 3.183 8.705 36,6

Castilla y León* 11.670 34.331 34

Castilla-La Mancha 7.650 24.151 31,7

Cataluña* 14.059 52.052 27

C. Valenciana 37.480 63.868 58,7

Extremadura* 3.178 13.245 24

16 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Coberturas de vacunación. Datos estadísticos. Disponible 
en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm. Ultimo 
acceso el 7/11/2019.
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CCAA Nº vacunados Población diana Cobertura (%)

Galicia* 9.287 20.172 46

Madrid* 24.888 72.193 34,5

Murcia* 4.508 16.736 26,9

Navarra* 2.907 9.601 30,3

País Vasco 8.539 26.497 32,2

La Rioja* 1.168 4.371 26,7

Ceuta 244 1.176 20,7

Melilla 211 946 22,3

Total 163.747 483.500 33,9

Tabla 1.5. Distribución de la cobertura vacunal frente a la gripe en personal sanitario por Comunidades Autóno-
mas. Campaña 2018-2019. Reelaborada a partir de información del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

social17. *CCAA que ofertan la vacunación a los 60 años.

La gripe es aún hoy en día un importante problema de mortalidad en la sociedad, como 

hemos comentado anteriormente en el artículo publicado recientemente en la revista Medicina 

Clínica, donde se estudian las escalas y biomarcadores para predecir la mortalidad en pacientes 

con gripe18. Si nos fijamos en la gráfica 1.2 observamos que las tasas de gripe en los años repre-

sentados coinciden con las mayores tasas de defunciones, que en muchos casos superan a las 

esperadas (como en 2011, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020).

17 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Coberturas de vacunación. Datos estadísticos. Disponible 
en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm. Ultimo 
acceso el 7/11/2019.
18 Pérez-García, 2019, pp 430-431.
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Grafica 1.2. Mortalidad diaria por todas las causas e incidencia semanal de gripe en España hasta semana 
06/2020. Obtenida del Centro Nacional de Epidemiología. Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Diaria 

(MoMo). SVGE19

Durante el invierno de 2011-2012, la mortalidad general observada estuvo por debajo de 

lo esperado hasta el final de la semana 5/2012 (primera semana de febrero) según los modelos 

predictivos. A partir de ese momento, se inició un ascenso progresivo de la mortalidad regis-

trada en el sistema. Durante la semana 7/2012 la mortalidad observada superó los umbrales de 

alerta (límite de confianza superior al 95%), coincidiendo con el pico de la onda epidémica de 

gripe, superando este umbral hasta la semana 9/2012, y disminuyendo a los niveles esperados 

al final de la semana 10/2012. El exceso acumulado de mortalidad durante el periodo en que la 

19 Instituto de Salud Carlos III. Informe semanal de Vigilancia de la Gripe en España. Semana 06/2020. Sis-
tema de Vigilancia de la Gripe en España. Disponible en: https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Vigilan-
ciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/GRIPE/Informes%20semanales/Tempora-
da_2019-20/grn062020.pdf. Último acceso el 07/03/2020.
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mortalidad observada estuvo por encima de la esperada fue del 17%. Este exceso afectó a los 

mayores de 75 años casi exclusivamente (80% del exceso)20. 

En la temporada 2013-2014 la mortalidad general observada desde el inicio se mantuvo al-

rededor de lo esperado hasta el periodo comprendido entre las semanas 48 y 50/2013 (noviem-

bre-diciembre), donde se detectó un exceso de la mortalidad observada superior a la esperada, 

sobre todo en el grupo de mayores de 64 años. Este exceso coincidió con las bajas temperatu-

ras que se produjeron en España en este periodo. Así mismo, en el inicio del 2014 (semanas 

2-7/2014), se observó en el grupo de edad de entre 15 y 64 años un exceso de la mortalidad 

observada por todas las causas21. 

La mortalidad general observada desde el inicio de la temporada 2014-2015 se mantuvo 

según lo esperado por los modelos predictivos hasta el inicio del 2015. Desde el inicio del año 

2015 hasta la semana 11/2015 se apreció un aumento de la mortalidad observada superior a lo 

esperado. Este aumento se concentró fundamentalmente los mayores de 64 años, donde se es-

timó un exceso de mortalidad entre el 12% y el 35% del total de defunciones esperadas en este 

periodo, presentando su máximo en la semana 07/201522.

En la temporada 2016-2017 se observó un exceso de mortalidad por todas las causas que 

afectó mayoritariamente a los que tenían una edad superior a 64 años y coincidió con la onda 

epidémica gripal y con una ola de frío registrada en España. Los excesos de mortalidad oscila-

ron entre un 11% en la semana 52/2016 hasta un 21% en la semana 05/2017, con un máximo de 

20 Instituto de Salud Carlos III. Informe de Vigilancia de la Gripe en España. Temporada 2017-18. (Desde la 
semana 40/2011 hasta la semana 20/2012). Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. Disponible en: http://
revista.isciii.es/index.php/bes/article/viewArticle/756/860. Último acceso el 10/11/2019.
21 Instituto de Salud Carlos III. Informe de Vigilancia de la Gripe en España. Temporada 2013-14. (Desde la 
semana 40/2013 hasta la semana 20/2014).  Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. Disponible en: http://
revista.isciii.es/index.php/bes/article/view/894/1080. Último acceso el 10/11/2019.
22 Instituto de Salud Carlos III. Informe de Vigilancia de la Gripe en España. Temporada 2014-2015 (Desde la 
semana 40/2014 hasta la semana 20/2015). Sistema de Vigilancia de la Gripe en España.  Disponible en: http://
revista.isciii.es/index.php/bes/article/viewFile/956/1163. Último acceso el 10/11/2019.



37

MERCEDES RAMÍREZ ORTEGA

28% de exceso de mortalidad por encima de lo esperado en la semana 02/2017. A partir de la 

semana 06/2017 la mortalidad observada no estuvo por encima de lo esperado23. 

Se identificó un exceso de mortalidad de la semana 25/2017 hasta la semana 8/2018, con un 

máximo en la semana 1/2018. El exceso se concentró en los mayores de 64 años. A partir de la 

semana 9/2018 se consideró que la mortalidad no estuvo por encima de lo esperado. 

En la temporada 2018-2019 se identificó un exceso de mortalidad desde la semana 02/2019 

hasta la semana 05/2019, con un máximo en la semana 03/2019. El exceso se concentró funda-

mentalmente en los mayores de 64 años. A partir de la semana 06/2018 la mortalidad observada 

se mantuvo en los límites de la mortalidad esperada.

En la temporada de 2020 desde la semana 3 a la 5 se observa un exceso de mortalidad por 

todas las causas que se concentra en los mayores de 64 años, en lo que hay un 4-6% de excesos 

de mortalidad sobre lo esperado. 

A la vista de los datos observados en la gráfica 1.2 y de lo que hemos comentado anterior-

mente sobre las cifras de cobertura vacunal, parece evidente la importancia que puede tener 

el estudio de la profilaxis sobre la gripe y los programas de vacunación que se han implantado 

a lo largo de la historia. Que aún existiendo programas no se llega a alcanzar el ideal que 

debería esperarse.

23 Instituto de Salud Carlos III. Informe de Vigilancia de la Gripe en España. Temporada 2016- 2017 (Desde la 
semana 40/2016 hasta la semana 20/2017). Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. Disponible en: http://
www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientificotecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/gripe.
shtml. Último acceso el 10/11/2019.
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1. 2. Estado de la cuestión

La historiografía sobre la gripe se ha visto estimulada en las últimas décadas no sólo por el 

desarrollo de la primera pandemia del siglo XXI, sino también por la conmemoración del cen-

tenario de la grave pandemia de 1918-19. Sin ánimo de exhaustividad y a modo de ejemplo, se 

pueden mencionar algunas de estas numerosas iniciativas conmemorativas, como la que acogió 

fundación Ramón Areces el 27-28 septiembre de 2018, con la intención de reflexionar sobre di-

cha pandemia y hacer una revisión de algunos de los cambios registrados en los cien años trans-

curridos y de las enseñanzas que se pueden extraer24. Un motivo similar tuvieron las Jornadas 

de Populações e Saúde – “A Gripe Espanhola de 1918”, celebradas en Guimarães (Portugal) en 

octubre de 2018. En ese mismo mes tuvieron lugar también las jornadas de conmemoración del 

centenario de la Gripe Española en la Facultad de Medicina de Valladolid25. De igual modo se 

celebró en Ciudad Real, mediante la realización de dos mesas redondas los días 15 y 22 de no-

viembre de 201826 junto con una exposición sobre la pandemia de 1918 y su impacto posterior 

del 15-30 de noviembre del mismo año, en el Museo López Villaseñor de la misma ciudad27. Al 

24 Fundación Ramón Areces. Centenario de la gripe Española de 1918. La peor pandemia en la historia con-
temporánea mundial: lecciones para el futuro. Fundación Ramón Areces. Madrid. 2018. Disponible en:https://
www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/actividades/centenario-de-la-gripe-espanola-de-1918-la-peor-pan-
demia-en-la-historia-contemporanea-mundial-lecciones-para-el-futuro.html. Último acceso el 12/11/2019.
25 Centro nacional de gripe de Valladolid. Jornadas de conmemoración del centenario de la Gripe Española. 
Facultad de Medicina de Valladolid. 2018. Disponible en: https://www.icscyl.com/ics/textos/D%EDptico%20Jor-
nadas%20de%20Conmemoraci%F3n%20del%20Centenario%20de%20la%20Gripe%20Espa%F1ola%201918-
2018.pdf. Último acceso el 12/11/2019.
26 El grupo de investigación Salud, Historia y Sociedad (SALHISOC) de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
100 años de la gripe española. Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real y Facultad de Medicina de Ciudad Real. 
2018. Disponible en: https://comciudadreal.es/images/documentos/jornadas/PROGRAMA_PANDEMIA_GRI-
PE.pdf. Último acceso el 12/11/2019.
27 El grupo de investigación Salud, Historia y Sociedad (SALHISOC) de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Exposición conmemorativa centenario “Gripe Española”. Museo López Villaseñor de Ciudad Real. 2018. Dispo-
nible en: https://comciudadreal.es/images/documentos/centenario/triptico_exposicion_gripe.pdf. Último acceso el 
12/11/2019.
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año siguiente, en Valladolid, debido al éxito alcanzado en las jornadas anteriores, se celebraron 

las I jornadas de actualización en gripe: pandemias, epidemias y vacunas el día 30 de octubre28, 

a las que ya hemos aludido. 

Los estudios relativos a la Hisotria de la gripe a los largo del siglo XX han estado centra-

dos fundamentalmente en el análisis del impacto de la pandemia de 1918-19, sus consecuen-

cias y reacciones ante dicha crisis sanitaria en distintos contextos geograficos29. Referido al 

ámbito español en su conjunto, cabe mencionar la tesis doctoral de Beatriz Echeverri30, que 

dio lugar a una interesante monografía31. También fueron analizados los casos particulares 

de las principales ciudades españolas, como encontramos en las publicaciones de Esteban 

Rodríguez Ocaña en la ciudad de Barcelona32 o el de Brugera i Cortada que también hace 

mención a como se afrontó la pandemia de 1918-19 en esa ciudad33, de María Isabel Porras 

Gallo con su tesis doctoral y otras publicaciones sobre lo ocurrido en la ciudad de Madrid34. A 

28 Centro nacional de gripe de Valladolid, 2018.
29 Algunas de las obras más relevantes son: Crosby, A. America’s forgotten pandemic. Cambridge: Cambridge 
University Press; 1989. Howard, PH; Killingray, D. The Spanish Influenza Pandemic of 1918-19. New perspecti-
ves, London, Routledge; 2003, el libro contiene una relación bastante amplia de las publicaciones habidas sobre 
esta pandemia hasta la fecha de publicación del libro. Tognotti, E. Scientific triumphalism and learning from facts: 
bacteriology and the ‘Spanish Flu’ challenge of 1918. SocHist Med. 2003. 16(1):97-110. Referido al ámbito britá-
nico, resulta de interés el trabajo de Bresalier, M. Uses of a Pandemic: Forging the Identities of Influenza and Virus 
Research in Interwar Britain. Social History of Medicine. 2011:1-25.
30 Echeverri Dávila, B. La pandemia de gripe de 1918-1919 en España. Tesis doctoral. Facultad de Sociología. 
Universidad Complutense de Madrid. 1991.
31 Echeverri Dávila, B. La gripe española. La pandemia de 1918-19. Centro de Investigaciones sociológicas. 
Siglo XXI. 1993.
32 Rodríguez Ocaña, E. La grip a Barcelona: un greu problema esporàdic de salut pública: Epidèmies de 1889-90 
i 1918-19. Cent anys de salut pública a Barcelona. Instituto Municipal de la Salut A Barcelona. 1991:pp 131-156.
33 Bruguera i Cortada, M. La grip de 1918 a Barcelona. En motiu del seucentenari. Rev. R. Acad. Med. Catalunya. 
2018:196-202.
34 Porras Gallo, MI. Una ciudad en crisis: la epidemia de gripe de 1918-19 en Madrid. Tesis doctoral. Facul-
tad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid [publicada en CD-ROM en 2002 (Una ciudad en crisis: 
la epidemia de gripe de 1918-19 en Madrid, Madrid, Editorial Complutense. Accesible en http://www.ucm.es/
eprints/2765/]. Porras Gallo, MI. El laboratorio Municipal de Madrid y la epidemia de gripe de 1918-1919. Anales 
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ello hay que añadir las publicaciones del pediatra del Servicio de Salud Valenciano, Manuel 

Martínez cuya tesis doctoral versó sobre la epidemia de gripe de 1918 en la ciudad de Va-

lencia y la publicación de otras obras referentes a la misma ciudad, que, al igual que en otras 

ciudades, pusieron de manifiesto durante la pandemia de gripe de 1918-19 las desigualdades 

que mostraba la sociedad valenciana a distintos niveles y las carencias sanitarias35. También 

ha sido estudiado lo ocurrido en la ciudad de Alicante, donde se explican los efectos demo-

gráficos de la epidemia, el comportamiento de las élites políticas en el gobierno de la ciudad 

y las respuestas ciudadanas36. Más recientemente, el interés se ha centrado en zonas no explo-

radas durante el siglo XX, como es el caso de la tesis doctoral sobre la ciudad de Cuenca37 y 

otras publicaciones relativas a la misma ciudad38, o las tesis realizadas sobre lo sucedido en 

la provincia de Álava39 y en la de Ciudad Real40.

En la misma línea encontramos la publicación de Erkoreka sobre la pandemia de gripe es-

pañola en Bilbao41. Estas investigaciones han permitido poner de relieve que, aunque hay cons-

del Instituto de Estudios Madrileños. 1997.
35 Martínez Pons, M. La epidemia de gripe de 1918 en la ciudad de Valencia. Universidad de Valencia. 1995. 
Martínez, M. València al límit. La ciutat davant l’epidemia de grip de 1918, Simat de la Valldigna, Eds. La Xara, 
1999:207. Bernabeu-Mestre, J. L’impacte demogràfic i les conseqüències sanitàries de l’epidèmia de grip de 1918 
al país Valencià. Cabdells XVI. 2018.
36 Bernabeu Mestre, J et al. La ciutat davant el contagi. Alacant i la grip de 1918 -1919. Valencia. Conselleria de 
Sanitat i Consum (Monografies sanitaries, Serie B, n.0 4). 1991:128.
37 González García, A. La epidemia de gripe de 1918-1919 en la provincia de Cuenca. Tesis doctoral. Departa-
mento de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Castilla la Mancha. 2013. Disponible en: https://www.educa-
cion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1014063. Último acceso el 07/03/2020.
38 González García, A. Demandas y reivindicaciones de los médicos conquenses durante la epidemia de gripe en 
España, 1918-1919. Revista de Historia Regional y Local. Enero-junio 2016. 15 vol 8. núm. 15:166-200
39 Castellón Campuzano, M. La epidemia de gripe de 1918 en la provincia de Álava. Tesis doctoral. Universidad 
de Salamanca. 1994.
40 García-Consuegra García-Consuegra, MJ. La epidemia de gripe de 1918 en la provincia de Ciudad Real. Tesis 
doctoral. Departamento de Historia. Universidad de Castilla La Mancha. 2012.
41 Erkoreka, A. GondraRezola, J. El cuerpo médico municipal (1897-1937) y la pandemia de gripe española en 
Bilbao (1918-1920). Euskonews. 3/2010. Disponible en: http://www.euskonews.eus/0525zbk/gaia52503es.html. 
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tancia histórica de que el virus de la gripe ha producido pandemias desde el siglo XVI (Porras 

Gallo, 2002:16-25), la más mortífera ha sido la de 1918-191942, calificada por algunos autores 

como “madre de todas las pandemias”43. De ahí el interés por abordar el problema desde otros 

ámbitos distintos de la historia de la medicina y la demografía histórica, y centrarse en el virus 

y su detección precoz44.

La amenaza provocada por el desarrollo de la gripe aviar en 1997 y la pandemia de Gripe A 

en 2009 han impulsado la realización de trabajos no sólo sobre la pandemia de 1918, sino tam-

bién sobre lo ocurrido en las pandemias de gripe posteriores a 1918, como fue el caso de nuestro 

Trabajo Fin de Máster45, que analizaba el impacto de la pandemia de 1918 en las pandemias de 

gripe de 1957-58, 1968-69 y de 2009 y fue el contenido de la Conferencia internacional titu-

lada “After 1918: History and Politics of Influenza in the 20th and 21st Centuries”, iniciativa 

que partió del Centre for the History of Science, Technology and Medicine de Manchester y 

la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, celebrada del 24 al 26 de agosto de 

2011 en Rennes, donde se trataron temas sobre vigilancia epidemiológica, pandemias pasadas y 

el recuerdo que han dejado46. También podemos hacer mención a la obra de Rice presentada en 

Último acceso el 17/11/2019.
42 Patterson, KD; Pyle, GF. The geography and mortality of the 1918 influenza pandemic. Bull Hist Med. 1991. 
65(1):4–21. Simonsen, L et al. Pandemic versus epidemic influenza mortality: a pattern of changing age distri-
bution. J Infect Dis. 1998. 178(1):53-60. Johnson, NP; Mueller, J. Updating the accounts: global mortality of the 
1918–1920 “Spanish” influenza pandemic. Bull Hist Med. 2002. 76(1):105–115.
43 Taubenberger, JK; Morens, DM. 1918 influenza: the mother of all pandemics. Emerg Infect Dis. 2006. 
12(1):15–22.
44 Rojo Rello, S. Detección de gripe y de otros virus respiratorios durante un periodo pandémico y postpandémi-
co de nueva variante de gripe. Tesis doctoral. Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid. 2013. Disponible 
en: https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1046805. Último acceso el 07/03/2020.
45 Ramírez Ortega, M. La huella de la gripe en los siglos XX y XXI: la pandemia de gripe de 1918-1919 madre 
de todas las pandemias. Trabajo Fin de Máster defendido en el Máster de Biomedicina Experimental. Facultad 
Medicina de Albacete. UCLM. 2011.
46 Department of Social and Behavioral Health Sciences & Centre for the History of Science, Technology and 
Medicine of Manchester. After 1918: History and Politics of Influenza in the 20th and 21st Centuries. Rennes 
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el Seminario Internacional de pandemias: Reflexiones sobre el centenario del virus de la gripe 

Española de 1918 que se celebró en Madrid del 27-29 de Noviembre de 201747. 

Otras investigaciones han tenido por objeto indagar sobre las características del virus res-

ponsable de la pandemia de 1918-1919 y de los responsables de las posteriores pandemias y 

epidemias acaecidas en los siglos XX y XXI. Esta línea de investigación ha permitido la recons-

titución del virus de 1918-191948 y el conocimiento de las diferencias y semejanzas entre este 

virus y los de las pandemias anteriores y posteriores a 1918. La reciente publicación del libro 

de Robert Webster en 2018 también es importante destacarlo, ya que nos sirve para tomar con-

ciencia de la interrelación entre la gripe humana y la gripe aviar, y es el responsable junto a su 

equipo de haber introducido un nuevo método en la vacunación contra esta enfermedad. En vez 

de utilizar el virus completo, su propuesta fue separar el virus en distintas partículas, y con ellas 

preparar la vacuna49. Por otro lado, el último libro de Howard lo que muestra son testimonios, 

cartas y recuerdos de uno de los eventos más importantes en la historia de Sudáfrica como es la 

gripe española de 1918-191950, así como el libro de Rice que publicó en 2017 sobre testimonios 

de personas que vivieron la pandemia de gripe de 1918 en Nueva Zelanda51. Por otro lado, la 

monografía publicada por Porras Gallo y Davis trata de indagar sobre las conexiones habidas 

(Francia). 24-26 August, 2011. Disponible en:https://www.ehesp.fr/en/2011/06/21/after-1918-history-and-poli-
tics-of-influenza-in-the-20th-and-21st-centuries-24-26-august-2011/. Último acceso el 17/11/2019.
47 Rice, GW. Death Records for an indigenous population from the 1918 influenza pandemic: New Zealand 
Māori. Presented at the International Seminar on Pandemics: Reflections on the Centennial of the 1918 Spanish 
Influenza Virus, Madrid, Spain, November 27-29, 2017.
48 Taubenberger, JK et al. Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes. Nature. 2005.  
6;437(7060):889-93. Tumpey, TM et al. Characterization of the Reconstructed 1918 Spanish Influenza Pandemic 
Virus. Science. 2005. 310(5745):77-80.
49 Webster, RG. Flu Hunter. Unlocking the secrets of a virus. Dunedin (New Zealand): Otago University Press. 
2018:222.
50 Howard, P. In a Time of Plague: Memories of the ‘Spanish’ Flu Epidemic of 1918 in South Africa. Van Rie-
beeck Society. 2018.
51 Rice, GW. Black Flu 1918: The Story of New Zealand’s Worst Public Health Disaster. Christchurch NZ: Can-
terbury University Press. 2017.
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entre la Península Ibérica en la transmisión de la gripe de 1918-19 hacia América, mediante el 

estudio de casos referentes a España, Portugal, Brasil, Argentina y Canadá, sobre los que había 

escasos trabajos en inglés52.

La gripe aviar de 1997 y el miedo a una nueva pandemia de gripe que pudiera tener una 

gravedad similar a la de 1918-1919 propiciaron trabajos como los que se acaban de citar, pero 

también otros que se centraron en indagar sobre los sueros y vacunas, los nuevos recursos uti-

lizados para luchar contra la gripe de 1918-191953, pese a no haberse aclarado su etiología viral 

y no servir nada más que contra sus complicaciones bacterianas. También se ha analizado su 

uso en pandemias posteriores54. Siguiendo esta línea en los primeros años del siglo XXI, se está 

indagando sobre el desarrollo de las pruebas diagnósticas basadas en la respuesta inmunitaria55, 

así como en el estudio de la historia de las vacunas contra la gripe y su desarrollo56, pero faltan 

trabajos más amplios que analicen el desarrollo de las vacunas contra la gripe desde su confi-

guración como enfermedad vírica y la puesta en marcha de los programas de vacunación contra 

dicha enfermedad, evaluando el papel de cada uno de los protagonistas en ello, incluyendo la 

labor de la OMS. En los últimos años ha habido algunos trabajos dedicados a esta labor de la 

52 Porras Gallo, MI; Davis, RA. The Spanish Influenza Pandemic of 1918–1919: Perspectives from the Iberian 
Peninsula and the Americas. Rochester, N.Y. University of Rochester Press. 2014.
53 Porras Gallo, MI. Sueros y vacunas en la lucha contra la pandemia de gripe de 1918-1919 en España. Asclepio. 
2008. 60(2):261-268. Eyler, JM. The fog of research: influenza vaccine trials during the 1918-19 pandemic. J Hist 
Med Allied Sci. 2009. 64(4):401-428. Bresalier, M. Fighting Flu: Military Pathology, Vaccines, and the Conflicted 
Identity of the 1918-19 Pandemic in Britain. Journal Hist. Med. All. Sci. 2011. 68(1):87-128.
54 Porras, 2011, pp 77-96.
55 Bresalier, M. Neutralizing Flu: ‘Immunological devices’ and the making of a virus disease. In Pauline Mazum-
dar, Kenton Kroker and Jennifer Keelan (Eds.), Crafting Immunity: Working Histories of Clinical Immunology. 
London: Ashgate. 2008:107-144.
56 Wood, JM. Developing vaccines against pandemic influenza. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 2001. 356:1953-
1960. Hampson, AW. Vaccines for Pandemic Influenza. The history of our Current Vaccines, their Limitations and 
the Requirements to deal with a Pandemic Threat. Annals Academy of Medicine 2008. 37(6):510-517. Bayas Ro-
dríguez, JM; Campins Martí, M. Estado actual de las vacunas contra la gripe pandémica. Enferm Infecc Microbiol 
Clin. 2008. 26 Supl 1:78-85.
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OMS, como el que presentamos en el XVI Congreso de la Sociedad Española de Historia de 

la Medicina celebrado en Madrid del 11-13 de junio de 201457, o en el XVII Congreso de la 

Sociedad Española de Historia de la Medicina celebrado en Sant Feliu de Guíxols del 15-17 de 

junio de 201758, o en las jornadas de población y salud celebradas en Guimaraes del 25-26 de 

Octubre de 201859. También tratamos este tema en el Simposio que se celebró en Ciudad Real 

los días 27-28 de junio 201860.

En el siglo XXI, los sistemas de vigilancia de la gripe han sido también objeto de varios 

artículos61, pero se echan en falta trabajos que estudien su desarrollo e implementación en Es-

paña, enmarcado en el establecimiento y desenvolvimiento a nivel internacional, considerando 

el papel de las agencias internacionales como la OMS.

57 Ramírez Ortega, M; Porras Gallo, M. La vacunación contra la gripe y sus complicaciones en España (1918-
2009). En: Campos Marín, R; González de Pablo, A; Porras Gallo, MI; Montiel, L (eds), Medicina y poder político. 
SEHM. Madrid. 2014. Porras Gallo, MI; Ramírez Ortega, M. Los efectos de la pandemia de 1918-19 en la lucha 
contra la gripe en España: el papel de los cambios de percepción del riesgo y la posterior creación de la OMS 
(1918-1969). En: Ferreira, Antero (coord.), A Gripe Espanhola de 1918, Guimaraes (Portugal), Casa de Sarmento. 
2020. pp. 13-30.
58 Porras Gallo, MI; Ramírez Ortega, M. La lucha contra la gripe en España a través de las relaciones con la OMS 
(1951-1971). En: Zarzoso, A y Arrizabalaga, J (eds). Al servicio de la salud humana. La historia de la medicina 
ante los retos del siglo XXI. Sant Feliu de Guíxols (Girona). 15-17 junio 2017. pp 109-115.
59 Porras Gallo, Ramírez Ortega, 2020, pp 13-30.
60 Ramírez Ortega, M; Porras Gallo, MI.  El efecto de los programas país de la OMS con España en el desarrollo 
de la investigación contra la gripe (1951-1971). Comunicación presentada en el Simposio Salud, enfermedad y 
Medicina en el Franquismo, celebrado en la Facultad de Medicina de Ciudad Real. UCLM. 2018.
61 Williams, WW et al. Surveillance of Vaccination Coverage among Adult Populations — United States, 2015. 
Vol 66. No 11:1-28. Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/ss/pdfs/ss6611.pdf. Ultimo acceso 
el 05/03/2020. Smith, PJ; Wood, D; Darden, PM. Highlights of historical events leading to national surveillan-
ce of vaccination coverage in the United States; Zurriaga. PublicHealth Rep. Jul-Aug 2011. 126 Suppl 2:3-12. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3113425/pdf/phr126s20003.pdf. Último acceso 
el 05/03/2020. Lloréns, O; Peñalver, J. Los sistemas centinela como herramienta para la vigilancia de la gripe y 
conocimiento de sus características. Vacunas. 2002. 03(Supl 1):14-5. Mateo, S. La importancia de la vigilancia en 
el control y prevención de la gripe. Vacunas. 2002. 3(Supl 1):9-13. Pumarola, T. et al. Vigilancia virológica de la 
gripe. Vacunas. 2003. 4:119-126.
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1. 3. Marco teórico

Nuestro enfoque es desde la historia social de la medicina, concretamente dentro de la his-

toria de la enfermedad y específicamente incluida en la historia de la gripe con una perspectiva 

constructivista, se inserta también dentro de la historia de la profilaxis de las enfermedades in-

fecciosas y, particularmente, dentro de la historia de la vacunación62. Por ello nos interesa cómo 

se han desarrollado e implementado los sistemas de vigilancia epidemiológica y virológica 

contra la enfermedad, pero también las vacunas contra la gripe y su aplicación.

1. 4. Hipótesis de trabajo

La hipótesis de trabajo es que el descubrimiento efectuado por Burnet en 1935 de que el 

virus de la gripe se podía cultivar en embrión de pollo63 estimuló los estudios sobre la gripe y 

el desarrollo de las primeras vacunas de virus inactivados contra dicha enfermedad, que mos-

traron posteriormente la conveniencia de establecer un sistema de vigilancia de la enfermedad 

al objeto de lograr una mayor efectividad de las vacunas y los programas de vacunación en la 

lucha contra la gripe.

62 Algunas de las recientes monografías sobre la historia de las vacunas y la vacunación son la de Perdiguero Gil, 
E; Vidal Hernández, JM. Las vacunas: historia y actualidad. Menorca: Institut Menorquí d’Estudis. 2008; o la de 
Plotkin, SA. History of Vaccine Development. Springer. 2011. A ellas hay que añadir la historiografía centrada en 
el caso de la gripe, como la de Compans, RW; Orenstein, WA. Vaccines for pandemic influenza. Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg. 2009.
63 Burnet, FM. Influenza virus isolated from an Australian epidemic. Med Jour Austr. 1935.Vol 2:651-3.



46

LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y EL DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA EN ESPAÑA (1935-2009)

1. 5. Objetivos

El objetivo general de esta tesis doctoral es el estudio del proceso de desarrollo y del es-

tablecimiento de los programas de vacunación contra la gripe y de un sistema de vigilancia de 

dicha enfermedad en España entre 1935 y 2009.

El marco cronológico elegido viene justificado por ser dos hitos importantes en la historia 

de la gripe. Por un lado, 1935 fue la fecha en la que Burnet demostró que el virus de la gripe se 

podía cultivar en embrión de pollo y, con ello, se abrieron las puertas a la preparación de una 

vacuna contra dicha enfermedad. Por otro, 2009 ha sido el año de inicio de la última pandemia 

de gripe registrada hasta el momento.

El cumplimiento de este objetivo general y la perspectiva constructivista que hemos adop-

tado nos ha llevado a plantear los siguientes objetivos específicos:

• Indagar sobre las características de los virus de la gripe.

• Conocer los estudios realizados que permitieron el descubrimiento y aislamiento del 

primer virus de la gripe en 1933 por Smith, Andrews y Laidlaw.

• Investigar sobre las distintas vacunas contra la gripe que se prepararon a partir del 

descubrimiento mencionado de Burnet de 1935, tanto en el contexto internacional 

como en España. 

• Evaluar el papel desempeñado por factores políticos, económicos, sociales, científicos y 

culturales en la investigación y puesta en marcha de las distintas vacunas.

• Estudiar cuándo se plantearon los primeros programas de vacunación contra la gripe, 

cuáles eran sus características, su evolución a lo largo del período estudiado y el papel 

desempeñado en todo este proceso por factores políticos, económicos, sociales, científi-

cos y culturales, tanto en el contexto internacional como en España. 

• Determinar cuál fue el papel desempeñado por la OMS en el desarrollo y producción de 

vacunas contra la gripe y en el establecimiento de los programas de vacunación contra 

dicha enfermedad.
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• Estudiar cómo se fue articulando el sistema de vigilancia epidemiológico y virológico 

de dicha enfermedad en el contexto internacional, y analizar cuál fue el papel desem-

peñado en ello por la OMS y cuáles han sido las contribuciones de la Unión Europea. 

• Estudiar cómo se articuló el sistema de vigilancia epidemiológico y virológico de dicha 

enfermedad en España.

• Evaluar el papel desempeñado por factores políticos, económicos, sociales, científicos y 

culturales en la puesta en marcha del sistema de vigilancia epidemiológico y virológico 

de la gripe en España y a nivel internacional.

• Evaluar el papel desempeñado por las principales pandemias de gripe (1957-58, 1968-

69 y 2009) en el desarrollo de las vacunas contra la gripe, y en el establecimiento de los 

programas de vacunación y de los sistemas de vigilancia epidemiológico y virológico 

de dicha enfermedad.

1. 6. Material y métodos

Los materiales que se han utilizado en la investigación han sido de los siguientes tipos: 

1) Legislativos. Hemos recuperado las leyes que se han promulgado en España en las épo-

cas que estábamos tratando, como la Ley General de Sanidad 194464, la de 198665 y el 

Real Decreto 2210/199566. También se han revisado el Plan nacional de preparación y 

64 Ley de 25 de noviembre de 1944 de bases de sanidad nacional. BOE. 26/11/1944:8908. Disponible en: https://
www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1944/331/A08908-08936.pdf. Último acceso el 07/03/2020.
65 Ley 14/1986 de 25 de abril 1986, general de sanidad. BOE número 102, de 29 de abril. Referencia: 
BOE-A-1986-10499. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-10499-consolidado.pdf. 
Último acceso el 07/03/2020.
66 Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1502. Último acceso el 07/03/2020.
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respuesta ante una pandemia de gripe elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consu-

mo en 200567 y el documento guía publicado en 2010 por la Organización Panamericana 

de Salud sobre el Plan de preparación y respuesta ante la intensificación de la influenza 

estacional o una pandemia de influenza68.

2) Fuentes demográfico-sanitarios. Hemos recogido los datos estadísticos demográfico-sa-

nitarios (morbilidad y mortalidad por gripe) del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

durante nuestro periodo de estudio, y datos de cobertura vacunal (1996-2017)69 del Cen-

tro Nacional de Epidemiologia (CNE) (Instituto Nacional de Salud Carlos III) y del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

3) Fuentes de organismos sanitarios nacionales e internacionales y autonómicos accesibles 

por Internet. Se han realizado búsquedas exhaustivas en las páginas oficiales de la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS), en el European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC), Pan American Health Organization (PAHO), en la web del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar social de España y de la Comunidad de Madrid.  

4) Fuentes de carácter científico y escritos de carácter científico-profesional. Hemos revi-

sado tesis doctorales elaboradas en diferentes campos (historia de la ciencia, medicina 

interna, microbiología, anatomía patológica, medicina preventiva y salud pública, medi-

cina legal y forense), así como una selección de los artículos publicados en las principa-

les revistas científicas nacionales e internacionales durante nuestro período de estudio, 

así como algunas monografías. 

67 Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe. Mayo 2005. Disponible en: https://
www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/docs/PlanGripeEspanol.pdf. Último acceso el 
07/03/2020.
68 Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza. Secretaría de Salud. México. 
Agosto 2006. Disponible en: http://www.fao.org/docs/eims/upload/221482/national_plan_ai_mex_es.pdf. Último 
acceso 07/03/2020.
69 No se ha encontrado accesibles más datos.
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5) Fuentes archivísticas. Hemos conseguido materiales del archivo histórico de la OMS de 

Ginebra, aprovechando la estancia de la Dras. María Isabel Porras y Noelia Martín, que 

forman parte del equipo investigador del grupo de investigación al que pertenezco y del 

proyecto del MINECO, que finalizó el 30 de septiembre de 2019. Lo que se ha recupe-

rado han sido cartas, informes de los expertos que visitaron España, informes técnicos 

y otro tipo de fuentes de interés. Se ha obtenido también información contenida en los 

archivos de la Escuela Nacional de Sanidad y del Centro Nacional de Microbiología 

y Virología de Majadahonda (Madrid) del Instituto de Salud Carlos III, en este último 

caso con ayuda de la Dra. Mariño, miembro también del equipo investigador. Igualmen-

te, hemos buscado y localizado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

las solicitudes realizadas de todas las vacunas o preparados para la vacunación frente a 

la gripe durante nuestro período de estudio. 

6) Fuentes orales. Se ha realizado una entrevista oral al Dr. Francisco López Medrano, 

médico internista especialista en enfermedades infecciosas, y a la Dra. María Dolores 

Folgueira López, especialista en microbiología, facultativos ambos del Hospital 12 de 

Octubre de Madrid. Esta entrevista se centró en recabar información sobre el desarrollo 

y aplicación del protocolo de actuación frente a la pandemia de 2009, dado el gran pro-

tagonismo que tuvieron. También hemos buscado a través de Youtube algunas fuentes 

orales publicadas por personas involucradas en este tema que nos concierne, como el 

caso de Teresa Forcades.

7) Prensa general nacional e internacional. Hemos revisado los artículos de prensa pu-

blicados en diferentes fechas referentes a la gripe en una selección de periódicos como 

ABC, El País, La Vanguardia, la Voz de Galicia, a nivel nacional, y otros a nivel inter-

nacional, como L´Humanité, The Independent o The Telegraph. 
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8) Bibliografía secundaria. Fundamentalmente monografías, capítulos de libros o artículos 

de revistas, necesarios para contextualizar y discutir nuestros resultados, figuran listados 

en el apartado de bibliografía de la memoria. 

La metodología que hemos seguido para desarrollar el proyecto de investigación, que ha 

permitido elaborar esta memoria de doctorado, ha sido la que habitualmente se sigue en el pro-

ceso de investigación en Historia de la Medicina: a) heurística, o búsqueda y conocimiento de 

las fuentes, que comprende también la recopilación del material de trabajo; b) la crítica, esto es, 

la ordenación de materiales y comprobación de su autenticidad; y c) la hermenéutica, o inter-

pretación de los datos recogidos. 

a) Para la localización de las distintas fuentes mencionadas hemos realizado una búsque-

da sistemática en las principales bases de datos de historiografía médica, utilizando 

Medline (a través de PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) con MESH, uti-

lizando como perfil de búsqueda “influenza” AND “vaccines” y luego en el filtro de 

publication dates, incluyendo las fechas correspondientes. También hemos realizado 

búsquedas en Scopus con las mismas palabras clave y otras plataformas como Scielo 

y Google Académico. 

Asímismo, se han realizado búsquedas presencialmente en la Biblioteca Nacional, las Bi-

bliotecas de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, la Biblioteca de la Es-

cuela Nacional de Sanidad, y para realizar búsquedas en otras bibliotecas hemos contado 

con la ayuda de la biblioteca del Hospital Fundación Jiménez Díaz. 

El documento guía publicado en 2010 por la Organización Panamericana de Salud sobre 

el Plan de Preparación y Respuesta ante la intensificación de la influenza estacional o una 

pandemia de influenza lo localicé en https://www.paho.org/hq/index.php?lang=en con la 

palabra clave “influenza 2009”.
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También hemos recuperado información de la página oficial de la OMS (https://www.

who.int/es) con la palabra clave “preparedness plans influenza” y de la página oficial 

del ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/home) con la palabra clave “preparedness 

plans influenza”.

En lo referente a la localización y recuperación de las fuentes obtenidas en el Archivo 

Histórico y Biblioteca de la OMS en Ginebra, requirió la cumplimentación previa de un 

formulario en la web de dicha agencia internacional para que nos enviarán previamente los 

listados con los documentos que podrían ser de nuestro interés, revisar posteriormente di-

chos listados y elegir aquellos documentos relevantes para nuestra investigación, de modo 

que pudieran estar preparados al llegar al archivo las personas ya mencionadas. 

Las búsquedas digitales que hemos realizado en los archivos de la Escuela Nacional de 

Sanidad y del Centro Nacional de Microbiología y Virología de Majadahonda (Madrid) 

del Instituto de Salud Carlos III han sido con las palabras clave “gripe”, “vacunas”.

Las búsquedas de la OEPM fueron solicitadas a la propia oficina, para que nos la realiza-

ran y enviaran desde el departamento histórico a través de INVENES. Hemos manejado el 

listado enviado, con los documentos de solicitud.

La prensa escrita se ha consultado vía web en muchos casos en el apartado de hemeroteca 

con la palabra clave “gripe” “vacunas” y seleccionando las fechas que eran de interés en 

cada momento. 

b) La Fase de análisis de los resultados obtenidos en la etapa heurística nos ha permitido 

dar respuesta a los objetivos planteados en el proyecto de investigación.

Hemos reelaborado diferentes tablas a partir de fuentes, como el esquema de vacunación 

estacional de datos procedentes de la ECDC, la tabla de instituciones responsables del Sis-

tema de Vigilancia de la Gripe en España en las diferentes CCAA, la tabla de la temporada 

de gripe 2010-11 (semana 40/2010): características de las redes centinela y el esquema de 
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los Niveles de la Red de Vigilancia Epidemiológica y sus responsables y modo de difusión 

de la información. 

c) La Fase de hermenéutica o interpretación de los datos recogidos va destinada a la elabo-

ración de los resultados para su presentación en el formato académico de la tesis docto-

ral y en forma de comunicaciones a reuniones científicas y publicaciones científicas, que 

hemos realizado durante el período predoctoral. 

d) Se ha combinado esta metodología con el análisis del discurso para llevar a cabo esta 

síntesis y redactar esta memoria de doctorado. 

También hemos recurrido a la metodología de la demografía histórica. Hemos calculado las 

tasas de morbilidad y mortalidad por gripe de los datos obtenidos del INE y se han elaborado 

tablas y gráficas en Excell con esos indicadores demográfico-sanitarios por gripe, a partir de los 

datos obtenidos en el INE. Para facilitar su análisis y presentación de resultados, se han estable-

cido 3 grupos temporales: 1900-1943, 1944-1985 y 1986-2010.

Hemos estructurado la tesis en cuatro grandes bloques. El primero incluye la introducción, 

el segundo muestra la historia de la gripe, seguidamente el tercero presenta cómo se fue confi-

gurando la lucha internacional contra la gripe a partir de la creación de la OMS y su evolución a 

lo largo de nuestro período de estudio, y, por último, el cuarto está dedicado a poner de relieve 

cómo se organizó la lucha contra la gripe en España, con especial referencia a la inmunización 

y los sistemas de vigilancia. Completan estos bloques la bibliografía y anexos. 
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2. HISTORIA DE LA GRIPE

2. 1. Construcción del conocimiento sobre la gripe

Actualmente el conocimiento sobre la gripe es amplio, y sabemos que es una enfermedad 

infecciosa causada por un virus. El virus de la gripe o influenza pertenece a la familia de los 

Orthomyxoviridae, compuesta por cinco géneros: influenzavirus A, B, C, Isavirus y Thogoto-

virus70. Sólo los tres primeros son causantes de la gripe. El tipo A es el más agresivo porque 

realiza todos los tipos de variación genética (mutaciones, recombinaciones, y reordenamientos) 

para sobrevivir a la respuesta inmunitaria del huésped, y para producir cepas potencialmente 

virulentas. También produce epidemias anuales y pandemias71.

De igual modo sabemos que el genoma del virus de influenza tipo A comprende aproxi-

madamente 13.500 nucleótidos divididos en segmentos de 8 de ARN que codifican una o más 

proteínas: PB1 (polimerasa básica1), PB2 (polimerasa básica2), PA (ácidopolimerasa) -PB1, 

PB2 y PA son componentes de la polimerasa viral -HA (hemaglutinina), NP (nucleoproteína), 

NA (neuraminidasa), M (proteína de la matriz M1, M2 y proteína de membrana), y NS (pro-

teína multifuncional NS1), y la NEP (proteína de exportación nuclear/NS2). El virus presenta 

unos antígenos de superficie, que determinan la interacción del virus con la célula y con los 

anticuerpos producidos por el sistema inmune, que son las proteínas glicosilada hemaglutinina 

(HA) y la neuraminidasa (NA), que definen la composición subtipo de influenza virus tipo A 

70 Hilleman, MR. Realities and enigmas of human viral influenza: pathogenesis, epidemiology and control. Vac-
cine. 2002. 20(25-26):3068-87. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12163258/. Último acceso el 
4/8/2020.
71 Kolata, G. Flu: The Story of the Great Influenza Pandemic of 1918 and the Search for the Virus that Caused It. 
New York: Farrar, 1999. Gutiérrez, EB et al. Effectiveness of influenza vaccination in elderly outpatients in São 
Paulo city, Brazil. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo. 2001. vol. 43(6):317-320. Disponible en: http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-46652001000600003. Último acceso el 11/03/2020. Taubenberger, JK et 
al. Initial genetic characterization of the 1918 ‘Spanish’ influenza virus. Science. 21 marzo 1997. 275(5307):1793-
1796. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9065404. Último acceso el 11/03/2020.
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(figura 2.1.1.)72. Hasta la fecha, un total de 16 subtipos H (H1-H16) y 9 subtipos N (N1-N9) se 

han caracterizado, y componen la mayoría de los virus de la gripe humana y de los animales 

que han sido identificados73. Las letras H y N seguido de un número, definen la composición del 

subtipo de virus. Por ejemplo, H1N1 (causante de las pandemias de 1918-19 y de la de 2009), 

H2N2 (gripe asiática de 1957-58), H3N2 (gripe de Hong Kong de 1968), H5N1 (Hong Kong, 

1997), H9N2 (Hong Kong, 1999) o H7N7 (Holanda y Bélgica, 2003)74.

Figura 2.1.1. Estructura del virus de la gripe. Tomado de McCaughey (2010:49).

El tipo B infecta a humanos casi exclusivamente75 y es menos frecuente y menos agresivo 

que el tipo A. El hombre y la foca son los susceptibles de ser infectados por este tipo de virus. 

72 Webster, RG; Laver, WG; Air, GM. Antigenic variation among influenza type A influenza viruses. En: Palese, 
P; Kingsbury, DW (eds). Genetics of influenza viruses. New York: Springer. 1983:127-168.
73 Domingo, E. The Great Evolutionary Potential of Viruses: The 1918 Flu as a Paradigm of Disease emergence. 
En: Porras-Gallo, MI; Davis, RA (eds). The Spanish Influenza Pandemic of 1918–1919. Perspectives from the 
Iberian Peninsula and the Americas. Rochester: University of Rochester Press. 2014:pp 21-38.
74 Los tres últimos serotipos hasta la fecha no han sido responsables de ninguna pandemia (Pumarola et al., 
2003:120).
75 Hay, A et al. The evolution of human influenza viruses. Philosophical Transactions of the Royal Society of 
London Series B Biological Science. 2001. 356(1416):1861–70. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/11779385/. Último acceso el 4/8/2020.
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La tasa de mutación es unas dos o tres veces más baja que el tipo A76 por lo que genéticamente 

es menos diverso, conociéndose solamente un serotipo de este grupo77. A consecuencia de esta 

falta de variabilidad antigénica, un cierto grado de inmunidad frente a este tipo se adquiere 

desde la infancia. Sin embargo, presenta el suficiente grado de mutación como para impedir la 

inmunidad completa y definitiva78. Ésta reducida tasa de cambios antigénicos, en combinación 

con su limitado rango de huéspedes posibles determina la inexistencia de pandemias de virus 

tipo B79.

El tipo C sufre escasas variaciones antigénicas, poseyendo una presentación esporádica80. 

Infecta a humanos y cerdos, y puede causar cuadros graves y epidemias locales en animales81. 

El tipo C es menos frecuente que los otros dos tipos, y es responsable con frecuencia de cuadros 

banales en niños82.

La gripe fue recibiendo diferentes nombres, así en 1742 se empleó por primera vez el 

término “grippe”, según Viter y en 1743 según otros. Según algunos autores, procedería del 

verbo francés “agripper” (atacar), o de “gripper” (coger, atrapar), incluso se ha indicado que 

Sauvages habría acuñado este término; para otros procedería del término eslavo “chrypka” 

(ronquera). Según Piga y Lamas, podría haber sido usado simultáneamente en Polonia y en 

76 Nobusawa, E; Sato, K. Comparison of the mutation rates of human influenza A and B viruses. Journal of Viro-
logy. 2006. 80(7):3675–8. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16537638/. Último acceso el 4/8/2020.
77 Hay et al, 2001, pp 1861–70.
78 Webster, R et al. Evolution and ecology of influenza A viruses. Microbiology Reviews. 1992. 56 (1):152–79. 
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1579108/. Último acceso el 4/8/2020.
79 Zambon, M. Epidemiology and pathogenesis of influenza. The journal of Antimicrobial Chemotherapy. 1999. 
44 Suppl B: 3–9. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10877456/. Último acceso el 4/8/2020.
80 Jordán, J. Gripe A: sin lugar a dudas. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha. 2009.
81 Matsuzaki, Y et al. Antigenic and genetic characterization of influenza C viruses which caused two outbreaks 
in Yamagata City, Japan, in 1996 and 1998. Journal Clinical Microbiology. 2002. 40(2):422–9. Disponible en: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11825952/. Último acceso el 4/8/2020.
82 Matsuzaki, Y et al. Clinical features of influenza C virus infection in children. Journal Infectious Disease. 
2006. 193 (9):1229–35. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16586359/. Último acceso el 4/8/2020.
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Francia, tal y como señalaron Franhk y Landouzy. Este término ha sido y es el más utilizado 

por franceses, belgas, españoles y portugueses83.

El término “influenza” probablemente se acuñó durante la epidemia de Milán de 1702, in-

troduciéndose en Inglaterra hacia 1743 por Pringle y Huxham. Se admite que ese vocablo pro-

cedería del italiano y se basaría en la supuesta influencia del frío (“influenza da fredo”)84. Éste 

ha sido y es el término médico más común en inglés, alemán y en algún otro idioma europeo. 

Para poder comprender la enfermedad es importante tener unas nociones del complejo me-

canismo de acción de este virus. Debemos saber que la Hemaglutinina es una lectina que permi-

te fijar el virus a la célula diana y la entrada del material genético en ella, mientras que la Neura-

minidasa participa en la liberación de la progenie viral desde las células afectadas al exterior85. 

Estas proteínas son el objetivo para los fármacos antivirales y facilitan su acción en el tracto 

respiratorio86. También funcionan como antígenos a los que los anticuerpos pueden fijarse. 

Mediante las hemaglutininas los virus de la gripe se fijan a los azúcares de ácido siálico 

de la membrana celular de las células mucosas de las fosas nasales, garganta y pulmones. Por 

endocitosis, la célula importa el virus. En el endosoma parte de las proteínas de hemaglutinina 

fusionan la cubierta viral con la membrana vacuolar, liberando al citoplasma las moléculas de 

ARN vírico87. El ARN y las proteínas forman un complejo que se transporta al núcleo celu-

83 Porras Gallo, MI. Una ciudad en crisis: la epidemia de gripe de 1918-19 en Madrid. Tesis doctoral. Facultad 
de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. 2002: 18-19. [publicada en CD-ROM en 2002 (Una ciudad en 
crisis: la epidemia de gripe de 1918-19 en Madrid, Madrid, Editorial Complutense. accesible en http://www.ucm.
es/eprints/2765/]
84 Porras Gallo, 2002, p 18.
85 Suzuki, Y. Sialobiology of influenza: molecular mechanism of host range variation of influenza viruses. Biolo-
gical & Pharmaceutical Bulletin. 2005. 28(3):399–408. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?-
term=Sialobiology+of+influenza%3A+molecular+mechanism+of+host+range+variation+of+influenza+viruses. 
Último acceso el 11/03/2020.
86 Webby, RJ; Webster, RG. Emergence of influenza A viruses. Phil Trans R SocLond B. 2001. 356:1817-1828.
87 Lakadamyali, M et al. Visualizing infection of individual influenza viruses. Proceeding of the National Aca-
demy of Science of United States of America. 2003. 100(16):9280–5. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.
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lar, donde se comienza a transcribir copias complementarias positivas de ARN inverso por la 

ARN polimerasa. El ARN vírico puede permanecer en el núcleo o ser devuelto al citoplasma 

y traducido. Las proteínas víricas recién creadas son secretadas por el aparato de Golgi hacia 

la superficie celular o ser transportadas de nuevo al núcleo para fijarse al ARNv y crear nuevas 

partículas víricas.

El ARN inverso dará lugar al genoma de futuros virus, ARN polimerasa y otras proteínas 

virales que se ensamblarán en un nuevo virión con capacidad infectante. Al salir del núcleo el 

ARN vírico y las proteínas de la nucleocápside se unen a las glucoproteínas de la membrana 

hemaglutinina y neuraminidasa. Una vez maduros, los virus se abren al exterior de la célula en 

una esfera de fosfolípidos de membrana, adquiriendo hemaglutinina y neuraminidasa envuel-

tos en esta cubierta membranosa. De nuevo, las partículas víricas así formadas se adherirán a 

nuevas células huésped mediante las hemaglutininas trasportadas; los virus maduros se liberan 

entonces una vez que las neuraminidasas rompen los residuos de ácido siálico de la célula hués-

ped. La célula huésped muere tras la liberación de la nueva generación de partículas víricas.

La ARN polimerasa comete un error en la inserción de un nucleótido una vez cada diez 

mil nucleótidos, aproximadamente, lo que ocasiona que casi cada nuevo virus creado porta al 

menos una mutación88. Estas mutaciones producen una dificultad del sistema inmunitario para 

identificarlo como tal y eliminarlo debido a una variación antigénica de los virus. Los virus 

ARN (como el de la gripe) que son replicados por ARN-polimerasas (transcriptasas inversas) y 

tienden a introducir nucleótidos incorrectos durante la copia, son los que sufren estas mutacio-

nes. Los nucleótidos incorrectos se perpetúan en el material genético de los virus, a menos que 

los errores se corrijan por enzimas reparadores, o los genomas que los albergan los eliminen. 

gov/pubmed/?term=Visualizing+infection+of+individual+influenza+viruses. Último acceso el 11/03/2020.
88 Drake, J. Rates of spontaneous mutation among RNA viruses. Proceeding of the National Academy of Science 
of United States of America. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1993. 90(9):4171–5. Disponible en: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/8387212/. Último acceso el 4/8/2020.
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Al contrario de las ADN-polimerasas, las polimerasas del virus de la gripe carecen de actividad 

para corregir los errores, por lo que esta replicación es propensa a cometerlos89.

Las manifestaciones clínicas de la gripe son muy variadas, puede cursar de modo asintomá-

tico y subclínico sin interferir en la capacidad laboral, pero con plena infectividad. De modo 

que, en algunos casos, pueden ser portador y transmisor, sin ser consciente de la enfermedad. 

Esto es muy frecuente en la gripe por virus C y más raro en los tipos A y B. Los síntomas más 

habituales son tos, estornudos, fiebre y mialgias.

En los humanos los síntomas de la gripe tienen una aparición más brusca, y son más gra-

ves y más duraderos que los síntomas del resfriado común. La recuperación completa se logra 

en una o dos semanas. En ocasiones puede ser mortal, especialmente en pacientes debilitados 

(por ser ancianos o enfermos crónicos) o con deficiencia inmunológica90. La gripe puede 

agravar patologías respiratorias crónicas previas, como el enfisema, la bronquitis crónica o 

el asma, pudiéndose presentar episodios de disnea durante la fase aguda de la gripe; también 

una patología coronaria previa puede agravarse o descompensarse y provocar un cuadro de 

insuficiencia cardíaca91. 

El tabaco se asocia con cuadros graves y un aumento de la mortalidad, ya que es un factor 

de riego, no por la acción directa en la patogenia sino por aquellas lesiones enfisematosas y 

bronquíticas, previas y subyacentes motivadas por él92. La gripe comienza con síntomas de ma-

nera brusca (por ello se suele recordar incluso la hora exacta de aparición): entre 18 o 72 horas 

(poseen periodos de incubación extremadamente cortos, donde son proclives los contagios) 

89 Domingo, 2014, pp 21-38.
90 Hilleman, 2002, pp 3068-3087.
91 Angelo, SJ et al. Clinical characteristics associated with poor outcome in patients acutely infected with In-
fluenza A. Conn Med. 2004. 68(4):199–205. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15095826/. Último 
acceso el 4/8/2020.
92 Murin, S; Bilello, K. Respiratory tract infections: another reason not to smoke. Cleve Clin J Med. 2005. 
72(10):916–920.
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tras el contacto con el virus y la infección. Los primeros síntomas que aparecen son estornudos 

con sensación de resfriado, fiebre alta de hasta 39 °C, cansancio intenso (astenia), con dolores 

musculares y articulares. El malestar general hace que el paciente tenga que estar en cama du-

rante dos o tres días, con dolores musculares generalizados (más intensos en espalda y piernas) 

y persistente dolor articular, sobre todo en ambas rodillas; odinofagía (dolor faríngeo con de-

glutir saliva) con sensación de sequedad en la garganta; tos generalmente seca o no productiva. 

La complicación traqueal o parenquimatosa se puede producir por la abundante mucosidad; 

congestión nasal con estornudos y rinorrea (producción de mucosidad) transparente; fiebre con 

escalofríos (38 °C llegando a 41 °C) entre uno y siete días, siendo 3 lo habitual (se denomina V 

gripal a la gráfica térmica bifásica en la que tras un brusco descenso vuelve a subir en los días 

cuarto y quinto en ausencia de complicación); cefalea fija, no pulsátil, que es consecuencia de la 

fiebre; el lagrimeo es habitual; dolor retroocular que le aparece al paciente al pedirle que latera-

lice la mirada (muy característico de la gripe); disnea que sólo suele producirse si hay patología 

respiratoria previa; expectoración pero generalmente solamente al final del periodo febril y par-

te de la convalecencia; dolor retroesternal leve relacionado con la necrosis del epitelio traqueal; 

dolor abdominal (más habitual en niños con infección por virus del tipo B)93.

Los signos (que se evidencian con los 5 pilares de la exploración física: inspección, palpa-

ción, percusión, olfacción y auscultación) más frecuentes son: irritación ocular; congestión de 

la mucosa orofaríngea; enrojecimiento de la piel, sobre todo en la cara; los ganglios linfáticos 

cervicales están sensibles pero sin aumentar; olor cetósico del aliento por la lipolisis, tras fiebre 

intensa y mantenida; auscultación torácica generalmente normal pero ocasionalmente (8-40%) 

hay roncus y sibilancias y pocas veces estertores crepitantes; bradicardia relativa, menos fre-

cuente que en la fiebre tifoidea.

93 Kerr, AA et al. Gastric ‘flu influenza B causing abdominal symptons in children. Lancet. 8 Feb 1975. 
1(7902):291-5. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/46444. Último acceso el 11/03/2020.
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El diagnóstico de esta enfermedad es fundamentalmente clínico, aunque al inicio los leuco-

citos pueden aumentar en la analítica general. No obstante, lo característico es la leucopenia con 

linfopenia a partir del segundo día. Si existe una leucocitosis superior a 15000, se debe pensar 

en una complicación bacteriana. La disponibilidad de tests de laboratorio para el diagnóstico 

de la gripe continúa mejorando, habiendo sido un importante estímulo para ello la experiencia 

de la pandemia de 2009. Los CDC de los Estados Unidos publican actualizaciones de los test 

de laboratorio disponibles94. Conforme la información facilitada por los CDC, el diagnóstico 

rápido mediante estos tests tiene una sensibilidad del 70–75% y una especificidad del 90–95% 

con respecto a los cultivos del virus. Son especialmente útiles durante las temporadas de gripe 

(prevalencia=25%), pero no cuando la prevalencia es baja (prevalencia=10%)95. Otros recursos 

diagnósticos son los métodos serológicos, que permiten la detección de los antígenos virales 

con inmunofluorescencia o con ELISA, y son de gran utilidad en epidemiología, pero poco 

útiles en clínica. Ello es así porque se requiere una valoración y cuantificación evolutivas y 

obtener suero de la fase de convalecencia, cuando ya cesó el peligro y se retiró el tratamiento. 

El resultado será positivo si se cuadruplican las tasas de anticuerpos entre una cuantificación y 

la siguiente. Se prefiere la prueba de anticuerpos fijadores del complemento a la de la inhibi-

ción de la hemaglutinación porque esta última depende de las variaciones de cepa o subtipo. El 

test de la PCR en tiempo real (RT-PCR) positivo en la neogripe A indica pasar de diagnóstico 

de sospecha a diagnóstico de probabilidad. El diagnóstico de certeza se realiza con la  identi-

ficación del virus mediante la inoculación de las secreciones faríngeas en cultivos celulares de 

riñón de mono, o más habitualmente en la cavidad amniótica de embriones de pollo.

94 Centers for Disease Control and Prevention. Guide for considering influenza testing when influenza viruses are 
circulating in the community. 2019. Disponible en: https://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/consider-in-
fluenza-testing.htm. Último acceso el 12/03/2020.
95 Rothberg, M; Bellantonio, S; Rose, D. Management of influenza in adults older than 65 years of age: cost-effec-
tiveness of rapid testing and antiviral therapy. Ann Intern Med. 2003. 139: 321–9. Disponible en: https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/12965940/. Último acceso el 4/8/2020.
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Existen vacunas y antivirales para la profilaxis y el tratamiento de las infecciones por el vi-

rus de la gripe. Las vacunas se componen de virus inactivados o viriones atenuados de la gripe 

humana H1N1 y H3N2, así como los de los virus de la influenza B. Las vacunas se reformulan 

anualmente, ya que la antigenicidad de los virus salvajes evolucionan. Sin embargo, cuando la 

antigenicidad de las cepas de las vacunas y la de los virus salvajes que circulan entre la pobla-

ción no coinciden, las vacunas no son efectivas. En otras ocasiones, incluso cuando coinciden 

ambas antigenicidades, puede ocurrir que aparezcan mutantes que escapan a la vacuna. Los 

fármacos más utilizados son la amantadina, que inhibe la pérdida de la envoltura de los viriones 

al interferir con M2, y oseltamivir, que inhibe la liberación de los viriones de las células infec-

tadas al interferir con neuraminidasa. Sin embargo, los mutantes que son capaces de escapar a 

la vacuna se han generado, principalmente, en ex usuarios de drogas y con menor frecuencia 

para el último fármaco96. Se han realizado varios estudios con la vacuna inactivada contra la 

gripe con el objetivo de demostrar la inmunogenicidad de la vacuna. En 1976 se encontró que 

la inmunidad persistía al cabo de tres años después de la vacunación del tipo monovalente A97. 

Un año después se reportó que los individuos vacunados durante una epidemia de influenza tipo 

A presentaban inmunidad a partir del octavo o noveno día después de la vacunación y persistía 

al cabo de un año. En 1982 se comprobó la eficacia de la vacuna trivalente en 75 reclutas del 

ejército italiano y cientos de voluntarios de otros países98.

96 Suzuki, Y. Natural Selection on the Influenza Virus Genome. Mol. Biol. Evol. 2006. 23 (10):1902–1911. Dis-
ponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16818477/. Último acceso el 4/8/2020.
97 Portari Mancini, DA et al. Vacina inativada contra gripe trivalente: estudo comparativo da resposta imu-
nitária pe los métodos de inibição de hemaglutinação e da hemólise radial simples. Revista de Saúde Públi-
ca, vol.19 no.5 São Paulo, Oct. 1985. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0034-89101985000500007. Último acceso el 11/03/2020.
98 Portari Mancini et al, 1985.
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En los grupos de alto riesgo la vacunación antigripal está ampliamente recomendada99, en 

los que las complicaciones de la gripe pueden ser graves:

• Mayores de 60 años

• Menores de 5 años

• Inmunodeprimidos (diabetes, sida, trasplantados, etc.).

• Con enfermedad grave previa especialmente respiratoria (enfisema, bronquitis etc) o 

cardiaca (infarto de miocardio, valvulopatías, insuficiencia, etc.).

Además de los grupos de riesgo es habitual la vacunación anual del personal de servicios 

sociales básicos como médicos, docentes, bomberos o militares. En general la vacuna se ad-

ministra a todo aquel con cierta indefensión ante las complicaciones por déficit inmunitario y 

a todo aquel que lo solicite dadas sus escasas contraindicaciones (hipersensibilidad o alergia a 

las proteínas de huevo o a los antibióticos usados en el cultivo de los virus), a fin de limitar la 

transmisión todo lo posible.

Las vacunas frente al virus de la gripe pueden fabricarse siguiendo diferentes procesos, pero 

el más habitual es el cultivo de virus en proteínas de huevo de gallina. Una vez que el virus se 

purifica, es inactivado mediante el uso de agentes químicos o físicos para producir una vacuna 

que puede ser de virus íntegros o fraccionados, estas últimas son de elección en niños por pro-

ducir menos reacciones febriles. También pueden realizarse cultivos de virus en proteínas de 

huevo hasta que pierden su virulencia generando así vacunas.

99 Gutiérrez et al, 2001, pp 317-320.
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Las de virus vivos atenuados para administración nasal100 se aconsejan menos en inmunode-

primidos. La eficacia de estas vacunas es variable y no se encuentran grandes diferencias entre 

las vacunas de virus fraccionado (subvirones) y las vacunas101.

Debido a la alta tasa de mutación del virus no existe una vacuna que confiera inmunidad 

permanente, y es necesario ir modificando su composición constantemente. De ahí que, cada 

año la OMS realice una predicción sobre las cepas víricas que más probablemente van a circu-

lar en la temporada siguiente, al objeto de que la industria farmacéutica prepare la vacuna más 

apropiada contra esas cepas102. Esa es la razón por la que es posible estar vacunado y padecer 

la gripe. Esto puede ocurrir en uno de cada cinco casos, ya que la eficacia de la vacuna oscila 

alrededor del 80%. Es importante destacar que, en ocasiones, se puede propagar alguna cepa no 

prevista en la vacuna preparada o mutada, siendo necesario, al menos, seis meses para fabricar 

masivamente una nueva vacuna. Esto sucedió en la epidemia de gripe Fujian (H3N2) en la tem-

porada de gripe 2003–2004103, pero también en 2009 como luego indicaremos. Otro problema 

existente es que la vacuna tarda unas dos semanas en lograr su máxima efectividad104. De ahí 

que sea posible infectarse justo antes de la vacunación y enfermar con la cepa incluida en la 

vacuna aplicada a la persona.

100 Hilleman, 2002, pp 3068-87.
101 Morales, A et al. A randomized controlled trial comparing split and subunit influenza vaccines in adults 
in Colombia. Medicina (B Aires). 2003. 63(3):197-204. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/12876902. Último acceso el 11/03/2020.
102 WHO. Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2006–2007 influenza season. 
WHO report. 14 de febrero de 2006. Disponible en: https://www.who.int/influenza/vaccines/2007northreport.pdf. 
Último acceso el 11/03/2020.
103 Holmes, E et al. Whole-genome analysis of human influenza A virus reveals multiple persistent lineages and 
reassortment among recent H3N2 viruses. PLoSBiol3. 2005. (9):e300. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/16026181/. Último acceso el 4/8/2020.
104 Centers for Disease Control and Prevention, 2019.
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Las vacunas contra la gripe rara vez se reportan efectos adversos, por lo que pueden con-

siderarse seguras. Los efectos secundarios más frecuentes son dolor, enrojecimiento y leve 

edema en el sitio de la inyección (20%), dolor de cabeza, malestar y debilidad generalizada. 

Con menos frecuencia se han observado mareos e hipotensión. Sólo hay fiebre y síntomas cons-

titucionales en 1-2% de los casos. Puede producir también reacciones inmunitarias parecidas a 

una infección real por el virus, o a síntomas generales de infección (muchos síntomas catarrales 

o gripales son, en realidad, síntomas generales inespecíficos de infección), de forma leve y 

transitoria. Los casos más graves presentan reacciones alérgicas y broncoespasmo por reacción 

frente a alguno de los componentes de la vacuna (residuos de las proteínas del huevo o de los 

antibióticos empleados para su elaboración); pero estas reacciones son muy infrecuentes105.

Para la prevención de la infección también es eficaz tener hábitos personales de higiene. Las 

personas infectadas por gripe son más infectivas en el primer y tercer día tras haberla contraído 

y su capacidad infectiva está presente durante unos diez días106. Los niños son especialmente 

infectivos (más que los adultos) y pueden propagar partículas víricas desde antes incluso de la 

aparición de sus síntomas, y hasta dos semanas después107. Debido al mecanismo de contagio de 

la gripe, a través de las gotas emitidas en aerosol con la tos, el estornudo e incluso con el habla, 

y a través del contacto con superficies contaminadas, es importante recomendar a la población 

que se cubra la cara cuando tosan o estornuden, así como el lavado frecuente de manos108. La 

desinfección de superficies está recomendada en las zonas en las que pueda depositarse el 

105 Centers for Disease Control and Prevention, 2019.
106 Carrat, F et al. A ‘small-world-like’ model for comparing interventions aimed at preventing and controlling 
influenza. BMC Med. 2006. 4:26. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17059593/. Último acceso el 
4/8/2020.
107 Mitamura, K; Sugaya, N. Diagnosis and Treatment of influenza—clinical investigation on viral shedding in 
children with influenza. Uirusu. 2006. 56 (1):109–16. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17038819/. 
Último acceso el 4/8/2020.
108 Centers for disease control and prevention, 2019.
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virus109. El alcohol es un eficaz desinfectante del virus de la gripe y si se usa junto con sales 

cuaternarias de amonio se incrementa notablemente su eficacia110. En los hospitales las sales 

cuaternarias de amonio y diversos compuestos halogenados, como el hipoclorito de sodio son 

habitualmente empleados para la desinfección de zonas sanitarias y equipamiento médico que 

han sido ocupados o usados por pacientes con síntomas de gripe. En anteriores pandemias el 

cierre de colegios, iglesias y teatros no parece haber tenido una influencia significativa en la 

disminución de la tasa de mortalidad, pero si ralentizó la propagación del virus111.

El tratamiento habitual de la gripe consta de consejos generales como reposo, ingesta abun-

dante de líquidos, evitar el consumo de alcohol (licor) y tabaco (en el caso improbable de que 

le apetezca al paciente, al menos los primeros días) y un fármaco que como el paracetamol que 

alivie los síntomas, ya que al ser antitérmico y analgésico alivia la fiebre y el dolor. Se puede 

asociar con codeína (salvo en pacientes respiratorios crónicos pues deprime el centro respira-

torio) para evitar la tos improductiva y por lo tanto su supresión no es problemática porque no 

provoca acumulo de secreciones. La asociación comercial de paracetamol con codeína no sirve 

pues la dosis de ésta sólo tiene efecto analgésico y no antitusígeno. La aspirina no está indicada 

en niños y adolescentes (y el tratamiento previo parece aumentar la susceptibilidad de padecer-

la) con síntomas de gripe (y tampoco en cualquier otra situación febril) para evitar la aparición 

109 Hota, B. Contamination, disinfection, and cross-colonization: are hospital surfaces reservoirs for nosocomial 
infection? Clin Infect Dis. 2004.39 (8):1182–9. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15486843/. Últi-
mo acceso el 4/8/2020.
110 McDonnell, G; Russell, A. Antiseptics and disinfectants: activity, action, and resistance.Clin Microbiol Rev. 
1999 Jan. 12(1):147–179. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC88911/pdf/cm000147.
pdf. Último acceso el 11/03/2020.
111 Hatchett, RJ; Mecher, CE; Lipsitch, M. Public health interventions and epidemic intensity during the 1918 in-
fluenza pandemic. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 May 1. 104(18):7582–7587. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1849867/pdf/zpq7582.pdf. Último acceso el 11/03/2020. Bootsma, MC; Ferguson, 
NM. The effect of public health measures on the 1918 influenza pandemic in U.S. cities. Proc Natl AcadSci U S 
A. 2007, 104 (18):7588–7593.
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del síndrome de Reye, una complicación infrecuente pero grave del hígado y del cerebro que 

puede afectarles cuando toman este antiinflamatorio en el contexto de algunas enfermedades 

víricas (especialmente la infección por Influenzavirus B)112. La neumonía vírica suele requerir 

ingreso en cuidados intensivos cuando se presenta en su fase grave y requiere medidas de man-

tenimiento como oxigenoterapia, fluidoterapia, fisioterapia y neumoterapia.

Dado que la gripe es una infección vírica, los antibióticos (fármacos antibacterianos, pero 

inactivos frente a virus) no mejoran el cuadro, salvo que haya una infección bacteriana secun-

daria, situación en la que suele ser útil la tinción de Gram y un antibiograma para elegir el anti-

biótico adecuado. No se deben administrar con fines profilácticos, pues además de su inutilidad, 

se podrían seleccionar cepas microbianas multiresistentes.

La eficacia de los fármacos antivirales es limitada, tienen toxicidad y los virus pueden desa-

rrollar resistencias a dichas drogas. Son especialmente útiles en pacientes de alto riesgo cuando 

la epidemia ya está presente y no hay tiempo para vacunar, así como en brotes nosocomiales. 

Los dos tipos principales de antivirales son los inhibidores de la neuraminidasa y los inhibido-

res M2 (derivados del adamantano).

Los inhibidores de la neuraminidasa son de primera elección en la infección por el virus 

de la gripe, aunque el CDC estadounidense recomendó el uso de inhibidores M2 durante la 

temporada de gripe 2005–2006113. Por desgracia, un estudio demostró que la administración 

del tratamiento antiviral en pacientes con gripe produce la aparición de resistencia durante la 

terapia, alterando el pronóstico de la enfermedad. Ello tiene importancia en el impacto que lleva 

el tratar masivamente a una comunidad (~20% de la población) durante una pandemia, lo cual 

puede provocar la aparición de resistencias durante el período de administración del tratamien-

112 Glasgow, J; Middleton, B. Reye syndrome — insights on causation and prognosis. Arch Dis Child. 2001 
Nov. 85(5):351–353. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1718987/. Último acceso el 
11/03/2020.
113 Centers for Disease Control and Prevention. Lab Diagnosis of Influenza. 2007.
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to. El oseltamivir (Tamiflu) y el zanamivir (Relenza) son inhibidores de la neuraminidasa que 

han sido elaborados para detener la propagación del virus en el organismo humano114. Tienen 

una alta efectividad tanto frente a Influenzavirus A como B115. El grupo colaborativo Cochrane 

para la gripe ha realizado estudios sobre estos fármacos llegando a la conclusión que ayudan a 

disminuir los síntomas y las complicaciones derivadas de la infección116. Las diferentes cepas 

de virus de la gripe presentan resistencias variables a su acción por lo que es imposible predecir 

qué grado de resistencia se encontrará en una futura pandemia117. Se sabe que el oseltamivir es 

mucho más susceptible al desarrollo de resistencias que el zanamivir, debido a la diferencia en 

su mecanismo de acción118. Sin embargo, el zanamivir es un fármaco inhalado, de modo que 

puede no ser adecuado para el tratamiento de una infección sistémica puesto que las concen-

traciones del zanamivir, aunque muy buenas en el tracto respiratorio, no alcanzan un efecto 

sistémico adecuado119. El oseltamivir (de nombre comercial Tamiflu) se usa a dosis profiláctica 

en los casos sospechosos de neogripe A para pasar a dosis terapéutica cuando el laboratorio 

confirma el diagnóstico.

Los inhibidores M2 (adamantanos), amantadina y rimantadina bloquean un canal iónico 

(proteína M2) y previenen así la entrada del virus a las células huésped. Estos fármacos son en 

ocasiones eficaces frente a Influenzavirus A si se administran precozmente, pero son siempre 

ineficaces frente al grupo B120. La resistencia medida a amantadina y rimantadina en cepas 

114 Moscona, A. Neuraminidase inhibitors for influenza. N Engl J Med. 2005.353 (13):1363–1373.
115 Stephenson, I; Nicholson, K. Chemotherapeutic control of influenza. J Antimicrob Chemother. 1999. 44 
(1):6–10.
116 Jefferson, T et. al. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults. Cochrane 
Database Syst Rev. 2006. 3: CD001265.
117 Webster, RG. H5N1 Influenza — Continuing Evolution and Spread. N Engl J Med. 2006.355 (21):2174–77.
118 Jong, MD et al. Oseltamivar resistance during treatment of Influenza A (H5N1) infection. N Engl J Med. 2005 
Dec 22. 353(25):2667-72.
119 Jong et al, 2005, pp 2667-72.
120 Stephenson, Nicholson, 1999, pp 6–10.
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americanas aisladas de H3N2 se ha incrementado hasta un 91% en el 2005. La actividad de los 

adamantanos parece ser poco eficaz contra las cepas H5N1121.También la pandemia de gripe de 

2009 puso de relieve resistencias frente al virus H1N1, que la causó.

2. 2. Principales pandemias y epidemias de gripe hasta el siglo XIX 

La gripe es una enfermedad que parece haber acompañado a la humanidad desde la etapa 

Neolítica122. Sin embargo, la inespecificidad de su cuadro clínico hace difícil trazar retrospec-

tivamente su historia a lo largo de los siglos. No obstante, algunos historiadores de la Antigüe-

dad, como Dionisio de Halacarnisio, Tito Livio y Dion Cassius interpretaron las pestilencias de 

Roma del siglo V a.C. (de los años 488, 413, 407) y del año 43 a. C. como gripe, al igual que 

la denominada “tos de Perinto”, aunque esta última, según Grmek, sería más compatible con 

la difteria123. Lo que sí se acepta es que la gripe se habría establecido en el continente europeo, 

desde donde se habría difundido al americano con el descubrimiento de América, aunque en 

opinión de otros autores las aves habrían llevado la gripe a las sociedades precolombinas124.

Se admite también que, en consonancia con la evolución registrada en la ciencia médica, 

las descripciones de epidemias gripales parecen más compatibles con esta enfermedad a partir 

del siglo XVI y, sobre todo, del XVIII, aunque se carece de evidencia científica hasta el siglo 

XIX. Es por eso por lo que el número de epidemias y pandemias de gripe identificadas va au-

121 Jong et al, 2005, pp 2667-72.
122 McNeill, WH. Plagas y pueblos, Madrid. Siglo XXI. 1982:35—77.
123 Grmeck, MD. Les Maladies à l’aube de la civilisation occidentale: recherches sur la réalité pathologique dans 
le monde grec préhistorique, archaïque et classique. Paris: Payot. 1983:pp. 461-481.
124 McNeill, 1982, pp 35-77. Grmek, MD. Histoire du sida. Début et origine d’une pandémie actuelle. París, Pa-
yot. 1990:16. Francisco Guerra es uno de los partidarios de la difusión de la gripe al continente americano por los 
europeos, Guerra, F. La influenza y no los españoles acabó con los indios americanos, El Médico. 4 de octubre de 
1985:pp 47—54; Guerra, F., Origen de las epidemias en América. Quinto Centenario. 1988.14:pp. 44-51.



69

MERCEDES RAMÍREZ ORTEGA

mentando con el paso de los siglos. Así, en el siglo XVI se han identificado 4 pandemias (1510, 

1557, 1580 y 1593), 12 epidemias en el siglo XVII (1627, 1647, 1657-58-59, 1669, 1675, 1679, 

1680, 1688, 1691, 1693, 1695 y 1699), 4 pandemias (1729-1730, 1732-1733, 1781-1782 y 

1798-1803) y 7 epidemias (1708-1709, 1712, 1737-1738, 1742-1743, 1757-1758, 1761-1762 y 

1788-1789) en el siglo XVIII, y 14 epidemias (1800, 1802-1803, 1805-1807, 1825-1827, 1836-

1837, 1841-1842, 1847-1848, 1850-1851, 1857-1858, 1863-1864, 1873-1874, 1891-1892, 

1893-1894, 1899-1900) y 3 pandemias (1830-1831, 1833 y 1889-1890) en el siglo XIX125. 

De las pandemias decimonónicas parecen coincidir los autores en señalar a la última como 

la más grave y también como la mejor documentada126. Su origen se sitúa en Rusia en octubre 

de 1889, desde donde se desplazó al resto de Europa y Asia, alcanzando España a finales de no-

viembre y primeros de diciembre. Al igual que pasaría con la pandemia de 1918-1919, se inició 

suavemente para posteriormente alcanzar mayor gravedad, provocando una gran mortalidad. 

No sólo por esta razón adquirió relevancia la gripe de 1889-1890, sino también por el contexto 

histórico y científico en el que se desarrolló. De hecho, en esta pandemia, desde la Medicina 

se planteó que tuviera una etiología bacteriana en vez de miasmática y se buscó sin éxito el 

germen específico, que dos años más tarde de su finalización Richard Pfeiffer creyó haber iden-

tificado cuando aisló al Hemophilus Influenza en 1892127.

Las investigaciones seroepidemiológicas actuales han mostrado que la pandemia de 1889 

fue provocada por el surgimiento de una nueva variante del virus de gripe tipo A, incluyendo 

por primera vez la hemaglutinina H2. Esta variante parece que estuvo presente también desde 

1893 a 1898, lo que explicaría el menor impacto sobre la mortalidad de la actividad gripal. El 

125 Porras Gallo, 2002, pp 21-24.
126 Patterson, KD. Pandemic influenza 1700—1900: a study in historical epidemiology, Totowa, Rowman & 
Littlefield. 1986:49.
127 Porras Gallo, MI. Sueros y vacunas en la lucha contra la pandemia de gripe de 1918-1919 en España. Ascle-
pio, julio-diciembre 2008. vol. LX, nº 2:261-288.
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final del siglo XIX y el inicio del XX coincidieron con un considerable aumento de los casos 

de gripe en Europa y América, que provocó una elevación de la mortalidad específica por 

esta rubrica y de las tasas de mortalidad general. Según los estudios serológicos, ello se de-

bió a la presencia de un nuevo virus, concretamente al subtipo H3N8128. Entre 1900 y 1917 

la mortalidad por gripe fue escasa e intermitente, identificándose algunas epidemias, pero 

sin presentación pandémica hasta 1918, en un nuevo contexto histórico, económico, social y 

científico-médico, como se indicará seguidamente.

2. 3. Rasgos principales de la pandemia de 1918-1919

Aunque la pandemia de gripe de 1918-1919, injustamente calificada como gripe española129, 

recibió escasa atención durante mucho tiempo, los estudios realizados particularmente a partir 

del surgimiento del SIDA la calificaron como la crisis sanitaria más importante del siglo XX130, 

generándose una importante literatura sobre ella en las últimas décadas, como hemos indicado 

ya. Su magnitud y sus características han llamado la atención de muchos investigadores y, en 

situaciones pandémicas de nuestro siglo, como durante la gripe de 2009 o la reciente pandemia 

del COVID-19, la mirada, se ha vuelto a ella para comparar respuestas y resultados y tratar de 

extraer algunas lecciones de la gripe de 1918-1919131.

128 Rojo Rello, S. Detección de gripe y de otros virus respiratorios durante un periodo pandémico y postpandémi-
co de nueva variante de gripe. Tesis doctoral. Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid. 2013. Disponible 
en: https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1046805. Último acceso el 07/03/2020.
129 Hilleman, 2002, pp 3068-87.
130 Porras Gallo, 2002, p 22.
131 Cruzado Mittrany, R. C. Coronavírus y la gripe de 1918-19: paralelos históricos. Història Ciências  Saú-
de Manguinhos.  Febrero 2020. Disponible en  http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/english/el-coronavi-
rus-y-la-epidemia-de-gripe-de-1918-19-paralelos-historicos/. Último acceso el 21/03/2020. Phillips, A. De la 
gripe española al coronavirus, historia de las cuarentenas. La Vanguardia. 16/03/2020. Disponible en: https://
www.lavanguardia.com/historiayvida/20200201/473229638796/cuarentena-coronavirus-gripe-contagio.html. 
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La pandemia de gripe de 1918-1919 estalló cuando la I Guerra Mundial llegaba a su fin y 

cursó en 3 brotes desarrollados los dos primeros, en la primavera y el otoño de 1918, y el ter-

cero, en la primavera de 1919. Como la literatura ha puesto de relieve, el primer brote había 

comenzado ya en los Estados Unidos en marzo en campamentos militares y desde allí se llevó 

a Francia en abril por las tropas estadounidenses desplazadas allí para apoyar en la contienda132. 

Desde Francia esta enfermedad se difundió hacia España, dando la cara en Madrid en mayo 

de 1918133 y desde allí se extendió a toda España134. Aunque hubo diferencias de unos países a 

otros, el primer brote tuvo gran capacidad de difusión y mayor benignidad respecto al segundo, 

que cursó con mayor número de complicaciones respiratorias y una mortalidad más elevada. El 

tercer brote no fue tan generalizado como los otros dos, ni tampoco produjo una mortalidad tan 

elevada, dada la menor susceptibilidad de la población135.

Como se ha adelantado, uno de los rasgos de esta pandemia fue su elevada morbilidad y 

mortalidad, considerándose actualmente que murieron entre 50 y 100 millones de personas, 

predominando la población comprendida entre 20 y 40 años, en vez de los colectivos habi-

tuales (niños pequeños y mayores de 65 años), y alcanzado también mayor gravedad entre las 

mujeres embarazadas o puérperas136. En gran medida, la causa de esa gran mortalidad fueron 

Último acceso el 21/03/2020. Mundo. ¿Se puede comparar el coronavirus y la pandemia de gripe de 1918? El 
Heraldo. 15/03/2020. Disponible en: https://www.elheraldo.co/mundo/se-puede-comparar-la-pandemia-de-coro-
navirus-y-la-gripe-de-1918-709158. Último acceso el 21/03/2020. Mediavilla, D. 1918, la otra gran epidemia que 
no nos tomamos en serio. El país. 22/3/2020. Disponible en: https://elpais.com/ciencia/2020-03-21/1918-la-otra-
gran-epidemia-que-no-nos-tomamos-en-serio.html. Último acceso el 22/03/2020. Porras Gallo, MI. ¿Se parecen 
la COVID-19 y la gripe de 1918?. The Conversation. 2/8/2020. Disponible en: https://theconversation.com/se-pa-
recen-la-covid-19-y-la-gripe-de-1918-143723. Último acceso el 5/8/2020.
132 Crosby, 1989, p 329. Echeverri Dávila, B. La gripe española. La pandemia de 1918-19. Madrid; Centro de 
investigaciones sociológicas Siglo XXI. 1993.
133 Los detalles se pueden ver en Porras Gallo, 2002.
134 El recorrido por el país a lo largo de los tres brotes epidémicos se puede seguir en Echeverri Dávila, 1993.
135 Porras Gallo, 2002, pp 76-81.
136 Simonsen, L et al. Pandemic versus epidemic influenza mortality: a pattern of changing age distribution. J 
Infect Dis. 1998. 178(1):53-60. Patterson, KD; Pyle, GF, 1991, pp 4–21. Johnson, NP; Mueller, J. Updating the 
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neumonías y otras complicaciones respiratorias, más frecuentes durante el segundo brote, tal 

y como reflejaron los médicos durante el desarrollo de la pandemia y los trabajos recientes 

han corroborado137.

Las consecuencias de la pandemia de gripe de 1918-1919 no sólo fueron demográficas, sino 

también económicas, sociales, políticas, sanitarias y científicas. De hecho, junto con la escasez 

y la carestía de alimentos y medicamentos o la incapacidad para disponer de una asistencia sa-

nitaria suficiente, es importante señalar las dificultades que la Bacteriología tuvo para explicar 

la etiología de la gripe y, por tanto, para combatirla con éxito mediante la preparación de suero 

y vacuna específicos, los nuevos recursos de entonces contra las enfermedades infecciosas138.

Revisando las publicaciones observamos que la etiología de la gripe en 1918-1919 fue uno 

de los temas que preocupó a los investigadores139. A pesar de que, en 1892, Richard Pfeiffer 

propuso que el agente de la gripe era el bacilo que denominó bacilo de Pfeiffer (ahora conocido 

como Haemophilus influenzae), su papel no pudo ser apoyado por los resultados del laboratorio 

durante la pandemia. Se propusieron otras posibles etiologías: una asociación bacteriana (es-

treptococos, neumococos, meningococos…), un germen desconocido, una bacteria distinta del 

bacilo de Pfeiffer o un “virus filtrable”, pero ninguna contó con el respaldo del laboratorio140. 

No fue hasta 1933, cuando Wilson Smith, Christopher Andrewes y Patrick Laidlaw (figura 

accounts: global mortality of the 1918–1920 “Spanish” influenza pandemic. Bull Hist Med. 2002. 76(1):105–115.
137 Brundage, JF; Shanks, GD. Deaths from bacterial pneumonia during 1918-19 influenza pandemic. Emerg 
Infect Dis. 2008. 14(8):1193-1199.
138 Porras Gallo, MI. Sueros y vacunas en la lucha contra la pandemia de gripe de 1918-1919 en España. Ascle-
pio. 2008. 60(2):261-287. Disponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/266/263. 
Último acceso el 23/7/2020.
139 Winchell, AI; Stillman, EG. The occurrence of bacillus influenzae in the normal throat. J.Exp.Med. 1919. 
30(5):497-504. Robertson, WF. Influenza: its cause and prevention. Br Med J. 1918 Dec 21. 2(3025):680-681. 
Gibson, HG; Connor, JI. A filterable virus as the cause of the early stage of the present epidemic of influenza: (A 
Preliminary Note.). Br Med J. 1918 Dec 14. 2(3024):645-646.
140 Porras Gallo, 2002, p 32.
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2.3.1) de Inglaterra aislaron el primer virus de la gripe (tipo A) y se aclaró la etiología infecciosa 

de esta enfermedad141.

          

Figura 2.3.1. Wilson Smith, Christopher Andrewes y Patrick Laidlaw. Tomada de https://en.wikipedia.org/wiki/
Wilson_Smith; https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Andrewes y https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_

Laidlaw, respectivamente. Último acceso el 24/7/2020. 

En esta pandemia, por tanto, aunque se hicieron pruebas de laboratorio, concretamente culti-

vos para la identificación del germen a través de muestras extraídas de exudados faríngeos o de 

cadáveres, y detección de anticuerpos, el diagnóstico de la gripe fue fundamentalmente clínico142.

Otro tema de debate a tener en cuenta fue el de las medidas de profilaxis, que se puede 

encontrar en las publicaciones de la época. Ante la importancia del problema se combinaron 

medidas de Higiene Pública con otras de Higiene Individual, muy utilizadas en las epidemias. 

Entre las primeras figuraron el establecimiento de cuarentena, aislamiento de los epidemiados, 

cierre de los lugares públicos (cines, teatros, cafés, escuelas…) o la limpieza y desinfección de 

141 Smith, W; Andrewes, CH; Laidlaw, PP. A virus obtained from influenza patients. The Lancet. 1933. 
222(5732):66–68. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673600785412. Último 
acceso el 18/7/2020.
142 Wollstein, M. Pfeiffer’s bacillus and influenza: a serological study. J Exp Med.1919. 30(6):555-68.
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los locales cerrados y de las calles143. La desinfección de las fosas nasales, el uso de mascarillas 

o el consumo de fruta fresca fueron algunas propuestas de las medidas de Higiene Individual. 

Se desarrollaron también vacunas que no tenían mucho que ver con la etiología de la gripe, ya 

que estaban destinadas a actuar contra el bacilo de Pfeiffer, los estafilococos o los neumococos, 

siendo polivalentes en ocasiones144. En los distintos tipos de vacunas había disparidad en cuanto 

al número de dosis y la cantidad en cada dosis en los distintos tipos de vacunas existentes. Real-

mente se cuestiona si esas vacunas fueron beneficiosas o si incluso pudieron haber producido 

algún daño. Fueron utilizadas por la Sanidad Militar, pero también en la población civil. Parece 

que muchas personas estuvieron dispuestas a vacunarse para prevenir la enfermedad145. Sin 

embargo, muchos médicos les concedieron valor únicamente para prevenir las complicaciones 

de la gripe, ya que, como bien expresó Edwin O. Jordan en su tratado sobre la pandemia de 

gripe, “la protección contra la gripe mediante la inoculación de la vacuna es evidentemente 

una caña rota en la que apoyarse. No es sorprendente que esto sea así, ya que la naturaleza 

del agente causal de la gripe aún está en entredicho”146. En España los médicos, farmacéuticos 

y veterinarios intentaron desarrollar vacunas para la pandemia de 1918-19. La mayoría de las 

vacunas que se prepararon fueron mixtas y contenían neumococos y estreptococo, combinados 

con otros gérmenes. Pero a pesar de la valoración positiva que hicieron los autores de las va-

143 Prevention and treatment of influenza. Br Med J. 1918 Nov 16. 2(3020):546. Weapons against influenza. Am 
J Public Health (N Y). 1918 Oct. 8(10):787-8. Markel, H et al. An Historical assessment of nonpharmaceutical 
disease containment strategies employed by selected U.S. communities during the second wave of the 1918-1920 
influenza pandemic. The University of Michigan Medical School Center for the History of Medicine 100 Simpson 
Memorial Institute 102 Observatory Ann Arbor, MI 48109-0725; 2006:p. 4
144 Leishman, WB. Vaccines for influenza. Br Med J. 1918 Oct 26. 2(3017):470. Leary, T. The use of influenza 
vaccine in the present epidemic. Am J Public Health (NY). 1918 Oct. 8(10):754-68. Porras Gallo, 2008, pp 261-
268. Eyler, JM. The fog of research: influenza vaccine trials during the 1918-19 pandemic.J Hist Med Allied Sci. 
2009. 64(4):401-428.
145 Markel et al, 2006, p 132.
146 Jordan, EO. Epidemic influenza: a survey. Chicago: American Medical Association, 1927:p. 473.
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cunas, resulta difícil valorar la efectividad real desde el punto de vista profiláctico para luchar 

contra la gripe147.

No podía haber un tratamiento patogénico-etiológico contra la gripe, pero se prepararon 

y usaron múltiples sueros (antiestreptocócico, antineumocócico y antidiftérico…) dirigidos 

más bien a las complicaciones pulmonares148. Hubo otros múltiples tratamientos empleados 

para combatir los síntomas como los antipiréticos (aspirina, piramidón antipirina), la quinina 

o tónicos-excitantes149. En la Real Academia de Medicina hubo un gran debate en cuanto a 

los recursos terapéuticos, sobre todo con los sueros, ya que la opinión estaba dividida y se 

producían importantes debates también en el Congreso, el Senado, el Real Consejo de Sani-

dad. No todos consideraron el valor de dichos sueros desde la misma perspectiva para luchar 

contra la gripe, pero muchos de ellos lo veían como recursos para activar las defensas gene-

rales del organismo, pero no específico de la infección gripal. Asimismo, la Academia llegó a 

la conclusión que el suero antidiftérico era útil en la gripe, pero podía sustituirse con el suero 

normal equino que podía prepararse fácilmente en los laboratorios con caballos sanos, y ser 

accesible a más población150.

2. 4. La gripe se convierte en una enfermedad vírica

Hubo algunos autores que estaban a favor de considerar la gripe como una enfermedad 

contagiosa como fueron Fothergill (1775), Haygarth (1780), Robert Whytt, John Millar, David 

Campbell (1775), Hamilton (1787), John Lind, Cullen (1785)151. El protagonismo que se le dio 

147 Porras Gallo, 2008, pp 261-288.
148 Markel et al, 2006, p 132.
149 Wetmore, FH. Treatment of Influenza. Can.Med.Assoc.J. 1919:1075-1080. Markel et al, 2006, p 132.
150 Porras Gallo, 2008, pp 261-288.
151 Delacy, M. The Conceptualiation of Influenza in eighteenth—Century Britain: specificity and contagion. 
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a los contagionistas de 1780 a 1803 en la etiología de la gripe comenzó a decrecer, cediendo 

terreno a favor de los anticontagionistas entre 1830 y 1840152. No obstante, en 1840 J. Henle en 

sus Pathlogische Untersuchungen incluyó a la gripe en el grupo de las enfermedades infeccio-

sas miasmáticas y contagiosas153.

La etiología de la gripe continuaba siendo objeto de distintas consideraciones durante la 

segunda mitad del siglo XIX, y se valoraron las condiciones atmosféricas, los factores indi-

viduales, un veneno específico, el ozono, las emanaciones telúricas, etc., hasta que a partir 

de 1883 la doctrina general bacteriológica comenzó a impregnar las investigaciones sobre la 

etiología de la gripe.

Entre 1883 y 1892, algunos investigadores creyeron haber descubierto el microbio causante 

de la gripe: micrococos, diplococos, diplobacterias, estreptococos, etc., fueron algunos de los 

gérmenes propuestos. En la pandemia de 1889-90 la gripe se aceptó como una enfermedad 

específica producida por un organismo que debería estar presente en todos los casos de dicha 

enfermedad. Fue entonces cuando la causa bacteriana de la gripe empezó a cambiar el pensa-

miento médico a las causas hasta ahora defendidas. La búsqueda de dicho agente continuó al 

finalizar la epidemia, terminando con el descubrimiento, en 1892, por Richard Pfeiffer (1858-

1945) del bacilo que lleva su nombre, considerado desde entonces el agente específico de la in-

fluenza. Su teoría sobre el bacilo de Pfeiffer resulto de gran interés para la comunidad científica, 

y varios estudios se llevaron a cabo para aprobar o rechazar sus hallazgos. Mientras que algunos 

científicos (tales como August Wassermann) afirmaban que no podía haber gripe sin Haemoph-

ilus influenzae, otros (como Heinrich Curschmann) decían que el bacilo no estaba siempre pre-

sente en un paciente que clínicamente se creía que tenía la gripe. Muchos médicos (entre ellos 

Bull. Hist. Med. 1993. 67:83-106.
152 Patterson, 1986, p. 29.
153 Theodorides, J. Des miasmes aux virus. Histoire des maladies infectieuses, Paris: Louis Pariente.1991:p. 37.
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G. Jochmann, Paul Clemens, Fernand Bezançon, y S. Israel De Jong) encontraron bajas tasas 

de bacilo de Pfeiffer cuando examinaron fluidos corporales de pacientes (moco, sangre, etc)154.

El único fin de los investigadores fue comprobar la presencia del bacilo en los enfermos 

con influenza. Esta tarea no fue sencilla, ya que era inconstante su presencia en estos enfermos, 

aparecía en pacientes sanos o en enfermos por otras patologías y era difícil reproducir la enfer-

medad al inocularlo en animales sanos. Todo esto hizo que en la epidemia gripal de 1904-1905 

se cuestionara la especificidad del bacilo de la influenza. Y en 1918, a pesar de todo lo que se 

había cuestionado la especificidad del bacilo de la influenza, seguía siendo el agente específico 

de la gripe para la ciencia155.

En 1928 con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming y de las sulfamidas 

algo más tarde, se empezó a contar con tratamientos quimioterápicos específicos contra las 

enfermedades infecciosas causadas por bacterias. En 1939 Dubos encontró la tirotricina con 

actividad antibacteriana y en 1944, Selman Abraham Waksman, biólogo norteamericano, en su 

programa de investigación aisló antibióticos. En una década fueron descubiertos diez antibió-

ticos, tres de los cuales fueron utilizados en clínica: la actinomicina156, la estreptomicina157, y 

la neomicina158. A partir de otras especies de Streptomyces se desarrollaron neomicina (1949) 

154 Porras Gallo, 2002, pp 29-31.
155 Porras Gallo, 2002, p 2.
156 Waksman, SA; Woodruff, HB. The soil as a source of microorganisms antagonistic to disease-producing bac-
teria. J Bacteriol. 1940. 40(4):581-600. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC374661/. 
Último acceso el 18/7/2020.
157 Schatz, A; Bugle, E; Waksman, SA. Streptomycin, a substance exhibiting antibiotic activity against gram-po-
sitive and gram-negative bacteria. 
Experimental biology and medicine. 1944. 55(1):66-69. Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.3181/00379727-55-14461. Último acceso el 18/7/2020. 
158 Waksman, SA; Lechevalier, HA ; Harris, DA. Neomycin-production and antibiotic properties. J Clin Invest. 
1949. 28(5 Pt 1):934-939. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC438928/. Último acceso 
el 18/7/2020.
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y kanamicina (1957). Sin embargo, el empleo de antibióticos trajo consigo resistencias, siendo 

solventadas con asociaciones de antibióticos, como en la tuberculosis159.

En 1935, Burnet descubrió que el virus de la gripe se podía cultivar en embrión de pollo y 

llevó a emplear métodos para estudiar la gripe y el desarrollo de vacunas de virus inactivados. 

Tras el aislamiento del virus de la gripe A, Thomas Francis encontró en 1940 un segundo tipo 

de virus (virus de la gripe B). En 1941, Frank L. Horsfall y su equipo utilizaron por primera vez 

vacunas con virus A inactivados para la protección humana contra la gripe160.

2. 5. Pandemias y epidemias de gripe tras la mal denominada gripe española 

Tras la pandemia de 1918-19 se han sucedido algunas pandemias y epidemias que han mar-

cado también la historia de la gripe por diversas razones, aunque su mortalidad fue muy inferior. 

La epidemia de 1947, considerada por algunos como una pseudopandemia, estuvo causada 

también por un virus H1N1 (cepa A/FM/1/47). Su rápida difusión del virus después de la Se-

gunda Guerra Mundial, los bajos niveles de anticuerpos en la población contra esa cepa vírica 

en ese momento161, y el fracaso casi total de la vacuna preparada, que contenía cepas H1N1 

distintas de la responsable de la epidemia, desconcertaron a los científicos162, y, como veremos 

159 Condrau, F. Standardizing Infection Control. Antibiotics and Hospital Governance in Britain, 1948-1960. En: 
Bonah, C; Masuti, C; Rasmussen, A; Simon, J (eds.) Harmonizing Drugs. Standards in 20th-Century Pharmaceu-
tical History, Paris: Editions Glyphe. 2009:343-355.
160 Rogers, FB. The influenza pandemic of 1918-1919 in the perspective of a half century. Am J Public Health Na-
tions Health. 1968. 58(12):2192-2194. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1229116/. 
Último acceso el 18/7/2020.
161 Rasmussen, AF. Jr; Stokes, JC; Smadel, JE. Army Experience with Influenza, 1946-1947: Laboratory As-
pects, Am. J. Hyg. 1948. 47:142-149. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18908909/. Último acceso 
el 18/7/2020.
162 Meyer, HJ; Hopps, HE; Parkman, PD; Ennis, FA. Review of existing vaccines for influenza. Am J Clin Pathol 
1978. 70:146-52. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/685887. Último acceso el 28/03/2020.
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más adelante, fue una de las razones de que se planteara el Programa Mundial contra la gripe 

de la incipiente OMS. De hecho, se aplicó la vacuna que se había fabricado para la gripe de 

1943-44 y 1944-45, pero no fue efectiva para la pandemia de 1947, como consecuencia de los 

cambios que hemos dicho se van produciendo a lo largo del tiempo en el virus de la gripe. La 

enfermedad en pacientes jóvenes militares fue tan grave como en epidemias anteriores163. Lo 

más probable es que el virus de 1947 proviniera del H1N1 de épocas anteriores que no había 

producido pandemias importantes hasta ese momento, por eso las tropas que estaban vacunadas 

con la vacuna de 1943-1944 tuvieron una menor incidencia de gripe164, pero a pesar de ello 

ambos virus diferían, por lo que se produjo una pseudopandemia.

La segunda pandemia de gripe del siglo XX fue la de 1957-58, que presentó algunas simi-

litudes con la de 1918-1919. Cursó también con tres brotes. Comenzó en Peking en la prima-

vera de 1957, alcanzó Hong Kong y se extendió rápidamente a Taiwan, Filipinas, los Estados 

de Malaya, Japón, India y Estados Unidos al final de la primavera. De igual modo el segundo 

brote fue más virulento y se registró en el verano y principios de otoño en la mayoría de los 

países, ocurriendo una tercera ola en enero y febrero de 1958165. Sin embargo, a diferencia de 

la gripe de 1918-1919, tuvo predilección por los ancianos y niños pequeños, provocando de 2 

a 4 millones de muertes166.

163 Kilbourne, ED; Loge, JP. Influenza A prime: a clinical study of an epidemic caused by a new strain of virus. 
Ann Intern Med. 1950 Aug. 33(2):371–379. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15433127. Úl-
timo acceso el 28/03/2020.
164 Commission on Influenza, Board for the Investigation and Control of Influenza and Other Epidemic Diseases 
in the Army, Preventive Medicine Service, Office of the Surgeon General, United States Army. A Clinical Eva-
luation of Vaccination against Influenza. J. A. M. A.1944. 124:982-985. Disponible en: https://jamanetwork.com/
journals/jama/fullarticle/267441. Último acceso el 28/03/2020.
165 Dunn, FL. Pandemic influenza in 1957; review of international spread of new Asian strain. J Am Med As-
soc. 1958. 166(10):1140-1148. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13513331/. Último acceso el 
18/7/2020. Dauer, C. Mortality rates in the 1957-58 Influenza Epidemic. Public Health Reports 1958. 73(9):803-
810. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1951613/. Último acceso el 18/7/2020.
166 Hers, JF et al. Death from Asiatic influenza in the Netherlands. Lancet. 1957. 273(7006):1164-5. Disponible 
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Aquí la etiología de la gripe se sabía perfectamente, debido al conocimiento que se tenía 

sobre dicha enfermedad. Se identificó el virus (H2N2) sin retraso alguno, responsable de la 

pandemia de 1957-58, que desapareció de la población tras la de 1968, a diferencia del H3N2 

y el H1N1 que continuaron circulando167. La cepa H2N2 surgió por la recombinación en la 

que una hemaglutinina aviar reemplazó a la proteína de superficie de la hemaglutinina H1168. 

Análisis genéticos de la cepa de 1957 y de cepas aviares circulantes de H2 demuestran que el 

virus pandémico también adquirió un gen nuevo de la subunidad polimerasa PB1 y un gen de 

Neuraminidasa de un virus de gripe A de origen aviar169. El diagnóstico clínico fue revalidado 

por el laboratorio, a diferencia de lo que ocurrió en 1918-1919.

Si que estuvieron presentes ciertas complicaciones como las cardiovasculares y respirato-

rias, responsables de la mortalidad de la pandemia para algunos autores170. Por este motivo se 

decidió estudiar en profundidad las complicaciones pulmonares, para valorar el papel de las 

bacterias y saber si eran las responsables de la mortalidad de las pandemias de gripe, como en 

1918-19. Los cultivos realizados eran diferentes a los gérmenes aislados en 1918-19, donde 

predominaban los estreptococos hemolíticos y los neumococos y en estos cultivos se aislaban 

estreptococos, neumococos, haemophilus influenzae, pero sobre todo estafilocos aureus171. Los 

en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13492601/. Último acceso el 18/7/2020. Kawaoka, Y; Krauss, S; Webster, 
RG. Avian-to-human transmission of the PB1 gene of influenza A viruses in the 1957 and 1968 pandemics. J Virol. 
1989. 63(11):4603-4608. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC251093/. Último acceso 
el 18/7/2020.
167 Simonsen et al, 1998, pp 53-60.
168 Webster et al, 1992, pp 152-179.
169 Kawaoka, Krauss, Webster, 1989, pp 4603-4608.
170 Dauer, C. Mortality in the 1957-58 Influenza Epidemic. Public Health Reports.  1958 Sep. 73(9): 803–810. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1951613/. Último acceso el 28/03/2020.
171 McDonald, JC. Asian influenza in Great Britain 1957-1958. Proc R Soc Med. 1958. 51(12):1016-8. Ro-
bertson, L; Caley, JP; Moore, J. Importance of Staphylococcus aureus in pneumonia in the 1957 epidemic of 
influenza A. Lancet 1958. 2:233–236. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13564806/. Último acceso 
el 18/7/2020.
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investigadores observaron un aumento en el número de muertes por neumonía hemorrágica, 

donde el virus de la gripe se aislaba en los pulmones y no había datos de infección bacteriana 

secundaria172. Estos casos se daban sobre todo en personas mayores con alguna patología de 

base (enfermedad cardiaca, por ejemplo) y en pacientes jóvenes. Estos estudios permitieron po-

ner de relieve por primera vez que las neumonías que sufrían las personas con gripe no siempre 

eran de origen bacteriano y no respondían a los antibióticos.

Como profilaxis se usaron medidas de Higiene individual y pública, y se desarrolló una 

vacuna específica contra la gripe Asiática en 1957 con una cepa A/Singapur/1/57, aplicándose 

en una sola dosis. Su efectividad fue del 60% y la cantidad de vacunas producidas fue muy limi-

tada y no estuvieron disponible hasta avanzado el segundo brote173. La OMS recomendó prio-

rizar su aplicación. De ahí que, en algunos países como Gran Bretaña, se creó un programa de 

inmunización para prevenir la expansión de la pandemia174, y se dio prioridad a los individuos 

cuyos servicios eran necesarios para la comunidad, personas con tuberculosis y otros factores 

de riesgos. Tras la experiencia de esta pandemia se decidió ampliar estos grupos en distintos 

países. Así, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos recomendó unas dosis y pautas 

de administración según la edad y los problemas que presentasen175. El ingreso en los hospitales 

172 Oswald, NC; Shooter, RA; Curwen, MP. Pneumonia complicating Asian influenza. Br Med J. 1958. 2:1305–
11. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13596593/. Último acceso el 18/7/2020. Louria, DB et al. 
Studies on influenza in the pandemic of 1957–1958. II. Pulmonary complications of influenza. J Clin Invest. 
1959. 38:213–265. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC444127/. Último acceso el 
18/7/2020.
173 Jensen, KE; Dunn, FL; Robinson, RQ. Influenza, 1957: a variant and the pandemic. Progress in Medical Vi-
rology. 1958. 1:165-209. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13579008/. Último acceso el 18/7/2020.
174 Clinical trials of influenza vaccine: third progress report to the Medical Research Council by its Committee 
on Clinical Trials of Influenza Vaccine. Br Med J. 1957 Jul 6. 2(5035):1-7. Disponible en: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/13436844/. Último acceso el 18/7/2020.
175 Influenza Vaccination in the U.S.A.Can Med Assoc J. 1957 Dec 1. 77(11):1054. Disponible en: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1823997/. Último acceso el 28/03/2020.
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fue sobre todo para pacientes que tuvieran complicaciones o su situación basal empeorara por 

la gripe.

Los trabajos revisados muestran el uso de tratamientos sintomáticos, solos o combinados 

con la administración intramuscular de suero de caballo hiperinmune contra el virus A2 en la 

URSS176 o con yodo en la India177, pero la gran diferencia respecto a 1918-1919 fueron los an-

tibióticos que se utilizaron como tratamiento específico de las complicaciones bacterianas de 

la gripe. Se empleó penicilina, clortetraciclina, oxitetraciclina, estreptomicina, cloranfenicol178. 

Sin embargo, los antibióticos no eran eficaces en los casos de neumonía por virus de la gripe179. 

Esto llevó a algunos médicos a realizar cultivos para identificar lo antes posible la/s bacteria/s 

asociadas al virus de la gripe y la aplicación protocolizada de varios antibióticos combinados180.

La pandemia de 1968-1969 se produjo por un virus A H3N2, el A/Hong Kong/68 que ais-

lado por primera vez en Hong Kong el 13 de Julio de 1968. Este nuevo virus había circulado 

por todos los países desde 1957 y reemplazó al A/H2N2. Se extendió rápidamente a India y el 

norte de Australia. Posteriormente hubo epidemias en muchos países del hemisferio norte en 

invierno de 1968-69. En el hemisferio sur no se notificaron brotes en 1968 y comenzaron en 

1969 las epidemias a mediados de marzo en Sudáfrica, y desde mediados de mayo en Argenti-

na, Australia, Chile, Nueva Zelanda y Uruguay181. El diagnóstico se realizó mediante la clínica 

176 Zhdanov, VM. The 1957 influenza pandemic in the USSR. Bull World Health Organ. 1959. 20(2-3):489-494. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2537752/. Último acceso el 18/7/2020.
177 Menon, IG. The 1957 pandemic of influenza in India. Bull World Health Organ. 1959. 20(2-3):199-224. Dis-
ponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13651910/. Último acceso el 18/7/2020.
178 Pulmonary complications of Influenza. British Medical Journal. 1957:872-873.
179 Hers et al, 1957, pp 1164-1165.
180 Pulmonary complications of Influenza, 1957, 872-873. Porras Gallo, MI. The place of serums and antibiotics 
in the influenza pandemics of 1918-1919 and 1957-1958 respectively. En Romero A; Gradmann, C; Santesmases, 
MJ (eds.) Circulation of Antibiotics: Journeys of Drug Standards, 1930-1970, ESF Networking program DRUGS 
Preprint No. 1, 2011:pp 77-96.
181 Cockburn, WC; Delon, PJ; Ferreira, W. Origin and progress of the 1968-69 Hong Kong influenza epide-
mia. Bull World Health Organ. 1969. 41:345-348. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
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y los cultivos virales de nasofaringe o de garganta, que eran el gold standard para el diagnós-

tico, pero tardaban de 3 a 10 días en obtener el resultado, por lo que su uso se veía limitado. 

La inmunofluorescencia directa tenía una sensibilidad menor que los cultivos virales, aunque 

también se podía utilizar como opción.

En la pandemia de 1968 las complicaciones fue un tema importante, sobre todo en pacientes 

con enfermedad de base previa (cardiovascular o enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Al 

igual que había ocurrido en la pandemia de 1957-1958 la afectación más frecuente fue la neu-

monía, frecuentemente por estafilococos182. Todo ello llevó al establecimiento de un procedi-

miento diagnóstico rápido con el envío de una muestra de esputo al laboratorio y su análisis con 

la técnica de reacción en cadena de la polimerasa e inmunoabsorción enzimática, obteniendo el 

resultado en unos 30 minutos 183. Una vez realizadas estas pruebas se emitía un informe en el 

que se informaba de la presencia de estafilococos o no y al día siguiente estaba  el antibiograma 

con los antibióticos a los que era sensible el germen184. En 1968 la actuación era protocolizada, 

tal y como se demandó durante la pandemia de 1957-1958 y que sumaba la novedad de la rea-

lización del antibiograma. Todo esto redujo la mortalidad de la pandemia de 1968-1969.

En esta pandemia la profilaxis que se utilizó fue similar a la pandemia de 1957-58, tomando 

más peso la vacunación, debido al mayor desarrollo de los programas de vacunación. Los tra-

tamientos estaban más protocolizados, buscando la mayor especificidad y eficacia en el abor-

daje de las complicaciones. En las primeras veinticuatro horas tras el ingreso en el hospital se 

PMC2427756/. Último acceso el 18/7/2020.
182 Epidemic influenza and general Hospitals. British Medical Journal. 1968. 655-656.
183 Storch, GA. Rapid diagnostic tests for influenza. Curr Opin Pediatr. 2003. 15(1):77-84. Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12544276/. Último acceso el 18/7/2020.
184 Cohen, J. Pandemic influenza. Straight from the pig’s mouth: swine research with swine influenzas. Science. 
2009. 140-141. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19589977/. Último acceso el 18/7/2020. Neu-
mann, G; Noda, T; Kawaoka, Y. Emergence and pandemic potential of swine-origin H1N1 influenza virus. Na-
ture. 2009. 459(7249):931-939. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19525932/. Último acceso el 
18/7/2020.
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iniciaba tratamiento empírico frente a los estafilococos. Los pacientes sin hospitalización se les 

trataban con bencilpenicilina y cloxacilina, aunque era poco probable que tuvieran resistencia 

a estafilococos. Los pacientes hospitalizados podrían ser resistentes a meticilina y cloxacilina, 

se les trataban con fucidine y cefaloridina. El tratamiento de los pacientes se modificaba según 

los resultados de laboratorio, especialmente los relativos a estafilococos y sus resistencias en el 

antibiograma 185. Las neumonías víricas seguían siendo un problema, ya que no había antivira-

les contra el virus de la gripe.

La epidemia de 1975-1976 surgió en Inglaterra y Gales producida por la cepa A/Victo-

ria/3/75 (H3N2), teniendo una mortalidad de 60.84/100000 habitantes 186. El 6 de mayo de 

1976 se estableció un programa de vacunación que se debía llevar a cabo debido al balance 

beneficio-riesgo de la vacunación. Cinco meses más tarde se dejó de realizar, ya que no había 

ningún brote. La idea principal del inicio que la vacuna era más beneficiosa que perjudicial no 

fue válida y el programa terminó el 16 de diciembre, ya que se sucedieron fallecimientos por 

la vacunación y aumento de complicaciones como el Síndrome de Guillain Barré en pacientes 

que recibieron la vacunación.

La epidemia de 1977 producida por la cepa A/USSR/1/77, con 2 olas, desde diciembre de 

1977 a febrero de 1978, seguida por una segunda ola que pasó por Singapur desde septiembre 

de 1978 a octubre de 1978 (A/Brazil/11/78). 

El virus afectó a niños y jóvenes, la baja mortalidad se podría explicar por la poca afecta-

ción de la población más anciana en la epidemia de 1977 de H1N1. Un virus muy similar a los 

que circularon en 1947-1956, pero no era una verdadera pandemia, porque este virus afectaba 

185 Cohen, 2009, pp. 140-1. Neumann, Noda, Kawaoka, 2009, pp. 931-939.
186 Taber, LH et al. Infection with influenza A/Victoria virus in Houston families, 1976. The Journal of hygiene. 
1981. 86:303–13. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7016989/. Último acceso el 18/7/2020.
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principalmente a niños y jóvenes adultos que no habían sido expuestos a esos antígenos en 

décadas anteriores187.

La epidemiologia de la gripe A tiene unas características diferentes a las que presentaba 

antes de 1977. Ahora se presentan simultánea o sucesivamente brotes epidémicos producidos 

por los subtipos H3N2 y H1N1, y en los ocasionados por un solo subtipo no es infrecuente la 

coexistencia de diversas variantes. Por supuesto, a las epidemias causadas por los dos subtipos 

A se añaden los brotes epidémicos producidos por el virus B188.

La pandemia de gripe de 2009 surgió en abril en Méjico y en California189. El 11 de Junio de 

2009 se objetivó la transmisión del virus en más de 70 países, y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) declaró la situación de pandemia global por el nuevo virus de gripe A (H1N1) de 

origen porcino. Los medios de comunicación daban datos continuamente de la situación, y la 

comunidad médica se preparaba por la presencia de un nuevo virus190. Aunque la OMS anunció 

el 11 de junio un nivel de alerta de fase 6 (una pandemia), la atención mediática disminuyó en 

Estados Unidos y se centró sobre todo en la preocupación de la reemergencia en otoño y en que 

se pudiera dar una situación similar a la de 1918-1919191. Se observaron dos oleadas, la primera 

surgió en primavera de 2009 y la segunda en otoño en el hemisferio norte.

187 Lee, VJ et al. Influenza Excess Mortality from 1950–2000 in Tropical Singapore. PLoS One. 2009. 4(12):e8096. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2779490/. Último acceso el 17/5/2020.
188 Rojo Rello, 2013.
189 Centers for Disease Control and Prevention. Update: novel influenza A (H1N1) virus infection—Mexico, 
March–May, 2009. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2009. 58:585–9. Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/
preview/mmwrhtml/mm5821a2.htm. Último acceso el 18/7/2020.
190 Centers for Disease Control and Prevention, 2009, 453–458.
191 Michaelis, M; Doerr, HW; Cinatl, JJr. Novel swine-origin influenza. A virus in humans: another pandemic 
knocking at the door. Med Microbiol Immunol. 2009. 198(3):175–183. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/19543913/. Último acceso el 18/7/2020.
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La pandemia afectó sobre todo a adultos jóvenes (64%), a diferencia de la gripe estacional y 

como la de 1918-1919192. Sólo el 2% del total de afectados fueron mayores de 65 años, ya que 

presentaban anticuerpos frente al virus, bien por haber estado expuestos en otra ocasión al virus 

H1N1 o por haber estado vacunados previamente193. La mayoría de las infecciones por gripe 

fueron leves, con mayor morbimortalidad las personas afectadas que presentaban retraso del 

desarrollo neurológico, obesidad o estaban embarazadas. Aunque las tasas de hospitalización 

fueron bajas (0.3%), las tasas de ingreso en la UCI fueron del 20%, generalmente por el rápido 

progreso a fallo respiratorio con hipoxemia. Sin embargo, la mortalidad total fue baja con un 

total de 19000 víctimas, cifra inferior a muchas de las gripes estacionales.

Rápidamente se estableció que el virus de la gripe A era un H1N1, antigénicamente dife-

rente a los virus de la gripe estacional humana194. La NA (N1) y los genes M de la pandemia de 

2009 provenían del linaje porcino euroasiático con gripe aviar, que emergió en Europa en 1979 

tras el reordenamiento entre virus porcinos y de aves H1N1195. Los genes PA, PB1 y PB2 de los 

virus de la pandemia de 2009 H1N1 eran fruto del triple reordenamiento (de genes humanos, 

192 Franco Paredes, C et al. H1N1 Influenza Pandemics: Comparing the events of 2009 in Mexico with those of 
1976 and 1918-1919. 2009:669-672. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20304254/. Último acceso 
el 18/7/2020.
193 Larrauri, A et al. Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE). Vigilancia de la pandemia de gripe 
(H1N1) 2009 en España. Rev Esp Salud Pública. 2010. 84(5):569-588. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272010000500009. Último acceso el 18/7/2020.
194 Cohen, 2009, pp. 140-141. Neumann, Noda, Kawaoka, 2009, pp. 931-939.
195 Pensaert, M et al. Evidence for the natural transmission of influenza A virus from wild ducts to swine and 
its potential importance for man. Bull World Health Organ. 1981. 59(1):75-78. Disponible en: https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/6973418/. Último acceso el 18/7/2020. Brown, IH. The epidemiology and evolution of influen-
za viruses in pigs. Veterinary Microbiology. 2000. 74(1-2):29-46. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/10799776/. Último acceso el 18/7/2020. Guan, Y et al. Emergence of avian H1N1 influenza viruses in pigs 
in China. J Virol. 1996 Nov. 70(11):8041-6. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8892928/. Último 
acceso el 18/7/2020. Van Reeth, K. Avian and swine influenza viruses: our current understanding of the zoonotic 
risk. Vet Res. 2007. 38(2):243-60.  Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17257572/. Último acceso el 
18/7/2020.
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cerdos y aviares) norteamericano de H3N2, que fue aislado por primera vez de cerdos en Amé-

rica en 1998 en el que se observaba una patogenicidad inusual196.

196 Zhou, NN et al. Genetic reassortment of avian, swine, and human influenza A viruses in American pigs. J Vi-
rol. 1999. 73(10):8851-6. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10482643/. Último acceso el 18/7/2020. 
Webby, RJ et al. Evolution of swine H3N2 influenza viruses in the United States. J Virol. 2000 Sep. 74(18):8243-
51. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC116332/. Último acceso el 18/7/2020. Girard, 
MP et al. The 2009 A (H1N1) influenza virus pandemic: A review. Vaccine. 2010. 28(31):4895-902. Disponible en: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20553769/. Último acceso el 18/7/2020.
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3. LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA LA GRIPE 

3. 1. Desarrollo de la red de laboratorios de la OMS 

Como hemos mostrado en las páginas precedentes, la pandemia de gripe de 1918-19 pro-

dujo un importante impacto demográfico en la sociedad de la época, provocando una elevada 

mortalidad con predilección por la población adulta joven, que conmocionó a todos los países. 

Esta trágica experiencia impulsó, por un lado, la investigación posterior de búsqueda del agen-

te causal de la gripe, para estar en condiciones de poder preparar una vacuna específica que 

previniera la aparición de la enfermedad, y, por otro, el cambio de estrategia de lucha contra 

las epidemias. Por este motivo, aún antes de la constitución formal de la OMS, se comenzó a 

pensar en el establecimiento de un nuevo abordaje mediante la creación de una organización 

intergubernamental para hacer frente a nuevos posibles desastres y evitar que se repitiera una 

situación tan grave como la que se había vivido en 1918 y 1919, diseñándose el “Programa 

mundial de influenza”197. 

Este diseño comenzó en abril de 1947, cuando la Comisión Interina de la OMS propuso 

el envío de un observador a Copenhague al 4º Congreso Internacional de Microbiología para 

informarse sobre los principales temas que trataran los expertos que se reunían allí198. Coin-

cidiendo con la celebración de dicho Congreso199, articulado en torno a 9 secciones - de ellas 

dos estaban dedicadas a “viruses and virus diseases” y a “serology and immunology”200-, se 

197 Payne, A. M-M. The influenza programme of WHO, Bulletin of the World Health Organization. 1953. 8:755-
774. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2554202/. Último acceso el 18/7/2020.
198 WHO. The First Ten Years of the World Health Organization Geneva: World Health Organization, 1958: p 
214. Disponible en https://apps.who.int/iris/handle/10665/37089. Último acceso el 13/6/2020.
199 Este Congreso fue celebrado desde el 20 al 22 de julio de 1947, contando con la asistencia de más de 1100 de-
legados de 35 países distintos, aunque con un peso muy importante de asistentes de las Islas británicas, que ascen-
dieron a unos 200. John-Brooks, R. Fourth International Congress for Microbiology, Nature. 1947. 160:596–597. 
Disponible en: https://www.nature.com/articles/160596a0. Último acceso 3/1/2019.
200 John-Brooks, R. Fourth International Congress for Microbiology, Nature. 1947 (26 April). 159:567. Disponi-
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produjo un encuentro de carácter informal, en el que se convino la necesidad de crear un peque-

ño comité de 9 personas de distintos países para estudiar cómo llevar a la práctica todo lo que 

habían hablado. Al médico británico Christopher Andrewes (1896-1988), uno de los virólogos 

responsable del aislamiento del virus de la gripe en 1933, se le encargó realizar una memoria 

con las sugerencias que había aportado en dicho Congreso, y presentarla ante la Comisión Inte-

rina de la OMS en la reunión que se iba a celebrar en septiembre de 1947. 

Este virólogo propuso la creación de un centro mundial de gripe (World Influenza Centre, 

WIC) cuyas funciones irían destinadas sobre todo a coleccionar e informar sobre el virus de la 

gripe, transportar muestras y organizar las tareas del laboratorio, pero también para dar forma-

ción a los profesionales en este nuevo campo especializado que estaba apareciendo dentro de la 

virología. La Comisión Interina de la OMS valoró la propuesta y aceptó financiarla, asignando 

el centro internacional de gripe a Inglaterra, y nombrando como director del mismo a Christo-

pher Andrewes para que comenzara a desarrollar la idea propuesta. El Medical Research Coun-

cil de Gran Bretaña también aceptó ubicar el WIC en el National Institut for Medical Research 

de Londres, y, así, dio comienzo el programa mundial de gripe de la OMS201. Como ha señalado 

Michael Bresalier, tanto la calidad y preparación científica de Andrewes como la experiencia 

en la nueva virología que había logrado el citado centro londinense desde la década de los 

treinta, apoyaban esta decisión202. Otro tema básico de este programa era la creación de una 

red de laboratorios de gripe a nivel mundial, cuyo establecimiento no fue inmediato sino que 

requirió tiempo, ya que no había laboratorios especializados en la mayor parte de los países, ni 

tampoco personal entrenado. Como veremos después, la construcción paulatina de esta red no 

ble en https://www.nature.com/articles/159567b0. Último acceso 3/1/2019.
201 WHO, 1958, pp 214-215.
202 Bresalier, M. Uses of a Pandemic: Forging the Identities of Influenza and Virus Research in Interwar Bri-
tain. Social History of Medicine. 2012. 25(2):400-424. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7313770/. Último acceso el 18/7/2020.
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sólo se debió a esta razón, sino que hubo también razones geopolíticas, al igual que su desigual 

distribución mundial.

Durante el inverno de 1947-1948, se invitó a participar como colaborador en el programa 

a Estados Unidos y, pese a ciertas reticencias, aceptó. El Centro de Estudio de Cepas de los 

EEUU (Nueva York), dirigido por el Dr. Thomas P. Magill, se designó desde ese momento 

como Centro de Estudio de Cepas para las Américas, y el programa fue ampliado para la inves-

tigación de la gripe, bajo la Comisión de Gripe de las Fuerzas Armadas, utilizando las posibi-

lidades existentes desde 1941. Se estableció un Centro de Información de Gripe en el Instituto 

Nacional de la Salud, en Bethesda, donde se llevó a cabo el programa bajo el Comité designado 

por el cirujano general de la Armada, el Servicio de Salud Pública y las fuerzas aéreas, y actuó 

como la oficina de unión entre el World Influenza Centre de Londres y los laboratorios coope-

rantes en los Estados Unidos203. 

Más adelante las funciones del Centro de Estudio de Cepas para las Américas se transfirie-

ron al Centro Internacional de Gripe de las Américas del Communicable Disease Center Virus 

Laboratory (Alabama)204. Las funciones de este centro para las Américas eran equivalentes a 

las del centro de Londres para el resto del mundo. A partir de ese momento, los dos laborato-

rios de referencia cooperaban entre sí para poder distribuir la información a nivel mundial. A 

los centros de Londres y EEUU se fue sumando una red de centros de referencia nacionales, 

distribuidos geográficamente a nivel mundial de modo desigual. Esta última red, tras la amplia-

ción que se realizó a principios de los años 50 del siglo XX, estaba integrada por un total de 54 

centros de gripe designados por la OMS en 42 países, aunque la mitad de ellos (27) en Europa, 

11 en Norte América, 6 se distribuían en América central y del Sur, y tan solo 2 en la región del 

Mediterráneo oriental de la OMS, 3 en la región africana, 2 en la región del Sudeste asiático 

203 Payne, 1953, p 758.
204 WHO, 1958, p 215.
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y 3 más en la del Pacífico occidental205. Además de los mencionados, había otros laboratorios 

cooperando en varias regiones, sobre todo en los Estados Unidos, pero esta red no se extendía 

a nivel mundial, pese a los esfuerzos que, según se indicaba en 1953, se habían llevado a cabo 

para con la ayuda de la OMS extender la cobertura a las distintas Regiones de la OMS206. Así, 

el listado de centros de referencia de gripe de la OMS, proporcionado por Anthony Payne en 

1953, incluía un total de 63 centros regionales, distribuidos de la siguiente forma: 16 ubicados 

en la Región de las Américas, 8 de los cuales estaban en EEUU, 2 en Canadá, y disponiendo 

de 1 único centro Argentina, Brasil, Chile, Jamaica, Méjico y Puerto Rico; 25 en la Región 

Europea, contando con 3 Gran Bretaña y otros 3 Alemania occidental, con 2 Holanda, Suiza y 

Yugoslavia, y disponiendo de 1 único centro Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 

Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Portugal, Suecia y Turquía; 2 en la Región 

del Mediterráneo Oriental (1 en Egipto y otro en Israel); 2 en la Región del Sudeste asiático, 

ambos ubicados en la India; 2 en la Región del Pacífico Occidental, uno en Australia y otro en 

Japón207. Sin embargo, como puede verse, seguía habiendo amplias zonas ausentes, como los 

países de Europa del Este, la URSS o China, además de la escasa representación africana, del 

sudeste asiático o de la Región del Pacífico Occidental, que intentaron cubrirse solo muy par-

cialmente. De hecho, con tal motivo se designaron los laboratorios observadores de gripe de la 

OMS para que proporcionaran información epidemiológica como una solución temporal, pero 

no podían realizar estudios de laboratorio208. Esta distribución desigual de los laboratorios mun-

dialmente tendría sus consecuencias negativas durante el desarrollo de la pandemia de gripe de 

1957-1958209. 

205 Payne, 1953, p 760.
206 Payne, 1953, p 772.
207 Payne, 1953, pp 765-770.
208 Payne, 1953, p 771.
209 Porras, MI; Martín-Espinosa, NM. The role played by the WHO during the influenza pandemic of 1957-58 
and its repercussion in the Spanish press, comunicación presentada en el Congreso de la ESSHC (Valencia, 2016). 
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Las funciones asignadas a los centros nacionales de gripe de la red de la OMS eran las siguientes: 

1. Informar de la aparición de gripe en un país, su extensión y severidad. Esta información 

se debía enviar paralelamente a la Epidemiological Information and Morbidity Statis-

tics Section de la OMS en Ginebra, a la oficina regional correspondiente y al laborato-

rio de referencia de Londres o de Nueva York. 

2. Buscar indicadores de la presencia de influenza, como los datos de absentismo laboral 

en los trabajadores de transporte público, en las fábricas o en las escuelas, lo que ayu-

daría para detectar indicios del inicio y desarrollo de una epidemia de gripe.

3. Identificar el tipo de virus de gripe circulante por test serológicos y preferiblemente por 

aislamiento del virus, enviarlo al laboratorio de referencia para su estudio y compara-

ción con cepas aisladas en otro lugar210.

Cuando había una epidemia, la información se recopilaba de forma telegráfica en las ad-

ministraciones nacionales de salud, llegando las primeras noticias de un brote junto con los 

informes de laboratorio, a los servicios epidemiológicos de la OMS en alguno de los centros de 

gripe (Ginebra, Alejandría, Singapur y Washington)211. Posteriomente, esta información se dis-

tribuía en los diarios semanales enviados por correo aéreo desde Ginebra, Alejandría, Singapur, 

y Washington, y, cuando se precisaba más urgencia en la distribución, se realizaba por cable y 

en el diario epidemiológico de los boletines de radio (figura 3.1.1). Los resúmenes se enviaban 

por correo aéreo a todos los centros nacionales de gripe de la red de la OMS para que estuvieran 

informados de los virus prevalentes, y prepararan una vacuna específica tan pronto como fuera 

Porras Gallo, MI; Ramírez Ortega, M. Los efectos de la pandemia de 1918-19 en la lucha contra la gripe en Espa-
ña: el papel de los cambios de percepción del riesgo y la posterior creación de la OMS (1918-1969). En: Ferreira, 
Antero (coord.), A Gripe Espanhola de 1918, Guimaraes (Portugal), Casa de Sarmento. 2020: pp 13-30.
210 Payne, 1953, pp 760-763.
211 Payne, 1953, p 761.
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posible. Cuando se aislaba una cepa inusual, tenían que caracterizarla antes de pasarla a otros 

laboratorios, y eran las más importantes, por su virulencia no conocida y habilidad para expan-

dirse, por ello eran imprescindibles para la fabricación de las nuevas vacunas. 

Figura 3.1.1. Red de comunicaciones epidemiológicas por radiotelegrafía. Tomada de Payne (1953:761).

A principios de los años cincuenta del pasado siglo, se observaba la complejidad que tenía 

la articulación práctica de este programa mundial de lucha contra la gripe. Algunos problemas, 

en cuanto a la coordinación que implicaba, eran el gran número de laboratorios en distintos 

países, la variabilidad de procedimientos utilizados en cada uno de ellos y la obtención de re-

sultados no comparables. A todo esto había que sumar que la experiencia de los trabajadores de 

los laboratorios variaba de unos lugares a otros, a pesar de que el conocimiento nuevo que se 

generaba se intentaba diseminar tan pronto como fuera posible, para que la aplicación práctica 

no se retrasara, pero existían diferencias significativas entre los recursos materiales y humanos 
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y la voluntad política de apoyo al programa de gripe de la OMS. Los investigadores procuraban 

trabajabar coordinadamente para rentabilizar el esfuerzo y buscar la solución a los problemas 

que se presentaban, aunque no siempre era factible.

Para solventar estas dificultades la OMS creó un Comité de Expertos, sistema que se aplicó 

a otras enfermedades y problemas de salud importantes, como la rabia, la viruela o la poliomie-

litis212. Con este sistema, un conjunto de especialistas de una gran variedad de campos traba-

jaban para dar consejos sobre los aspectos más importantes en la lucha contra una enfermedad 

concreta (en este caso la gripe), así como sobre los avances y las nuevas técnicas de laboratorio 

que se iban desarrollando, manteniendo a la OMS informada213. Los miembros de este comité 

(6-10 especialistas relevantes) tenían como obligación informar y aconsejar sobre problemas 

específicos, conforme lo solicitaba la Asamblea Mundial de la Salud. Los informes emitidos por 

dichos comités, después de la aprobación del Consejo ejecutivo de la OMS, eran publicados por 

la propia organización en las series de informes técnicos y difundidos a los distintos países que 

integraban esta agencia internacional, para favorecer de ese modo el abordaje coordinado de 

los distintos problemas de salud presentes, conforme a las recomendaciones de dichos comités 

de expertos214.

Con respecto al objeto de esta memoria doctoral, es importante mencionar la creación de 

un Comité de Expertos en Gripe y un Panel Consultor de Expertos en Enfermedades por Virus. 

Mientras el primero estaba específicamente dedicado al estudio de la gripe, el segundo centra-

ba su atención en cualquiera de las enfermedades víricas. Una de las primeras tareas realizada 

por el Comité de Expertos en Gripe, tras ser convocado en 1952, fue evaluar el trabajo del 

212 Porras, MI; Báguena, MJ; Ballester, R. Spain and the international scientific conferences on polio, 1940s-1960s. 
Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustranda. 2010. 30: pp 91-118. Disponible 
en:https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/218636. Último acceso el 26/03/2020.
213 WHO, 1958, pp 496-502.
214 Ballester Añón, R. España y la Organización Mundial de la Salud en elcontexto de la historia de la salud 
pública internacional (1948-1975). Valencia, Real Academiade la Medicina de la Comunidad Valenciana. 2016.
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Programa de lucha contra la gripe de la OMS. Una vez examinado, una de las sugerencias del 

citado Comité fue la conveniencia de establecer colaboraciones internacionales más efecti-

vas215. Como indicó Anthony Payne en 1953, el Comité de Expertos en Gripe hizo interesantes 

aportaciones sobre un gran número de cuestiones técnicas relativas a los principales métodos 

de tipificación y comparación de cepas víricas, así como a los procedimientos diagnósticos más 

usados entonces (fijación del complemento o mediante los test de inhibición de la hemagluti-

nación). También debatieron sobre las vacunas contra la gripe, el tratamiento de las neumonías 

gripales o cómo recoger y difundir los datos epidemiológicos216.

Como indicamos más adelante, coincidiendo con la ampliación de la red de laboratorios 

regionales de gripe de la OMS en 1951, nuestro país logró ese mismo año, unos meses antes de 

nuestra incorporación oficial a la OMS217, contar con el primer centro nacional de gripe de esa 

red, que se ubicó en el laboratorio de virus de Florencio Pérez Gallardo de la Escuela Nacional 

de Sanidad218, entonces situada en uno de los pabellones de la Facultad de Medicina de la Uni-

versidad Complutense (Madrid).

La importancia que poseía el mantenimiento continuado de un adecuado Programa de lucha 

contra la gripe a nivel internacional fue recogida en la obra de la OMS que resumía sus primeros 

años de actividad. Se reconocía que sus dos objetivos eran, por un lado, ayudar a adoptar medi-

das que evitaran la reaparición de una pandemia de la magnitud de la de 1918-1919, y, por otro, 

215 Payne, 1953, p 763.
216 Payne, 1953, pp 763-764.
217 Porras, MI; Báguena, MJ. The role played by the World Health Organisation (WHO) country programmes in 
the development of virology in Spain (1951-1975). Historia, Ciencias, Saude – Manguinhos. 2020. 27 (suplemen-
to). (aceptado).
218 Carta de Gerardo Clavero del Campo a Brock Chisholm, 21-2-1951. WHO Influenza Centres. Official De-
signations and Related Correspondence. 12/286/5 Jacket 1. Archivo y Biblioteca de la OMS. Porras Gallo, MI; 
Ramírez Ortega, M. La lucha contra la gripe en España a través de las relaciones con la OMS (1951-1971). San 
Feliu de Guíxols. 2017:pp 109-115. Porras Gallo, MI; Ramírez Ortega, M. 2020, pp 13-30.
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lograr métodos de control eficaces para limitar la propagación de la gripe y su gravedad219. Sin 

embargo, estos objetivos no parecían muy fáciles de conseguir, dado que los distintos subgru-

pos de virus A de la gripe no proporcionaban una inmunidad cruzada ni mediante la infección, 

ni con la vacunación, como la epidemia de 1947 había puesto de relieve. De hecho, la vacuna 

preparada para la gripe de 1943-1944 no se mostró efectiva en 1947. De ahí que se temiera 

continuamente los negativos efectos de la aparición de una nueva cepa del virus de la gripe. 

Fue por eso por lo que la OMS juzgó crucial mejorar el conocimiento de los cambios registra-

dos en los virus de la gripe para poder contar con una vacuna eficaz contra cada nuevo virus 

que emergiera y fuera el causante de una nueva epidemia. Ello se podía conseguir únicamente 

si se mantenía una vigilancia epidemiológica continua y mediante la realización de estudios 

de laboratorio sobre los nuevos virus220. De ahí que fuera preciso ir produciendo ampliaciones 

en cuanto al número de los laboratorios de referencia de la gripe y su distribución geográfica. 

De hecho, a finales de 1957, el número de dichos centros había aumentado a 60, aunque se 

mantenía una distribución regional desigual, ya que casi la mitad (29) correspondían a centros 

europeos, 11 eran norteamericanos y 6 se hallaban en América Central y del Sur, existiendo 

2 en la región de África, 2 en el Mediterráneo Oriental y 6 en el Pacífico Occidental221. Esta 

desigual distribución, como veremos, generó el retraso en la toma de conciencia del inicio de 

la nueva pandemia de gripe de 1957-1958222. Con el fin de paliar esa desigual distribución se 

siguió manteniendo la red informal de observadores de la gripe, que se sumaba a otros labora-

torios que colaboraban oficiosamente con la red de la OMS. Aunque los citados observadores 

no contaban con recursos suficientes para llevar a cabo los estudios de laboratorio requeridos, 

sí podían colaborar mediante la realización de estudios epidemiológicos y recopilando muestras 

219 WHO, 1958, p 213.
220 WHO, 1958, p 214.
221 WHO, 1958, p 215.
222 Porras, Martín-Espinosa, 2016.
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de posibles nuevos virus para su posterior análisis en aquellos centros oficiales que sí contaban 

con los recursos para ello.

Como la OMS recordaba al hacer balance de sus primeros diez años de labor y hemos ade-

lantado ya, las funciones de los centros de la gripe eran dobles: por un lado, informar sobre la 

aparición de la gripe y sus principales características epidemiológicas, a la sede de la OMS en 

Ginebra, a la correspondiente oficina regional de dicha agencia internacional y al laboratorio 

de referencia (de Londres o el CDC), y, por otro, identificar el tipo de virus de la gripe de que 

se tratara mediante pruebas serológicas y/o efectuando el aislamiento del virus. De igual modo 

se debía comunicar este otro tipo de información, a la vez que se remitían los virus aislados 

por correo postal al laboratorio de referencia que correspondiera. Con respecto a este último 

punto interesa destacar la importancia que poseía y sigue poseyendo la rápida identificación de 

las nuevas cepas circulantes y el intercambio de toda la información sobre ellas entre los dos 

laboratorios de referencia, así como al resto de los centros de gripe y, sobre todo, a los centros 

de fabricación de vacunas contra la gripe para comenzar dicha producción223.

A pesar de las positivas valoraciones realizadas por la OMS en su publicación de 1958 sobre 

su Programa contra la gripe, tras los cambios introducidos para seguir las recomendaciones del 

Comité de Expertos, que incluían la estandarización de las labores y técnicas de los laborato-

rios de los centros de gripe y el suministro por la propia OMS de los reactivos estándar para el 

diagnóstico de esta enfermedad, la pandemia de gripe de 1957-1958 mostró las insuficiencias 

que poseía 224. Una de ellas era la falta de una verdadera red mundial de centros de gripe y, con-

cretamente, la falta de uno en China, situación que provocó un retraso de dos meses en la detec-

ción del inicio de la nueva epidemia en Hong Kong y en la identificación del nuevo virus y, por 

tanto, en la adopción de medidas contra esta pandemia, entre ellas el inicio de la producción de 

223 WHO, 1958, pp 215-216.
224 Porras, Martín-Espinosa, 2016.
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una vacuna específica. De ahí que, entre otras cosas, se decidiera posteriormente la ampliación 

de la red de laboratorios regionales de gripe, tras la reunión del Comité de Expertos en 1958225.

Desde 1964 la distribución geográfica de los centros nacionales de gripe fue mejorando 

y 13 de los nuevos centros de gripe fueron localizados en países de climas templados o en 

Europa del Este226.

Desde 1958 a 1967 una parte importante del programa de virus de la OMS se realizó en los 

diferentes centros de referencia internacionales y regionales dedicados a diferentes patologías, 

entre las que se encontraba la gripe con los dos centros internacionales de referencia que hemos 

mencionado anteriormente, en EEUU y en Londres227. Esta estructura se mantuvo posterior-

mente y continúa vigente.

En la reunión que se celebró en Ginebra en 1981 con los directores de los centros colabora-

dores de la OMS para virus, se comentó que la extensión de los programas de la OMS a través 

de la designación de estos centros colaboradores fue muy beneficiosa para la propia OMS, para 

los países implicados y para la cooperación internacional en materia de salud pública. A parte 

de ser referentes, participar en la formación de los investigadores y colaborar en la vigilancia, 

los centros colaboradores de gripe de la OMS proporcionaban experiencia para el desarrollo 

y evaluación de tecnología pionera en el diagnóstico de laboratorio y diferenciación y carac-

terización de agentes infecciosos. Los últimos años de la década de los 70 y los primeros de 

la de los 80 se observaron cambios relevantes en inmunología y biología molecular, que tuvo 

225 WHO. Expert Committee on respiratory virus diseases. First Report. Stockholm, 11-15 August 1958. WHO. 
Geneva. 1958: pp 1-28, p1.WHO library. WHO/Resp. Virus/47. Biblioteca histórica de la OMS (Ginebra).
226 Duca, M. Review of the WHO influenza programme. En: Meeting of Directors of WHO respiratory virus and 
enterovirus reference centres. London 16-19 April 1973. Word Health Organization. 1973: pp 1-14, p 4. WHO 
library VIR/RC73.5. Biblioteca histórica de la OMS (Ginebra).
227 WHO. The second ten years of the World Health Organization 1958-1967. Geneva: World Health Organiza-
tion. 1968. pp 367-373. Disponible en: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19682902725. Último acceso 
el 3/6/2020.



100

LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y EL DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA EN ESPAÑA (1935-2009)

un impacto importante en el estudio y la lucha contra la gripe. Se trabajó enérgicamente en la 

mejora de la tecnología diagnóstica, reactivos y herramientas para la vigilancia, así como en 

las oportunidades para el control de la gripe, al igual que de otras enfermedades. Asimismo, se 

planteó que los centros colaboradores, aún en países desarrollados, podrían no tener acceso a 

tecnología nueva, pero su papel era igual de importante en la evaluación de procedimientos228.

Toda la información epidemiológica y virológica obtenida de todos los centros de la red 

era recopilada por la OMS y se publicaba en el Registro Epidemiológico Semanal (Weekly 

Epidemiological Record) de la citada organización internacional, que poseía una periodicidad 

semanal. En concreto, en estos boletines se publicaban las notificaciones recibidas de las Regu-

laciones Sanitarias Internacionales relacionadas con las áreas locales infectadas y en cuarentena 

por patologías diversas, entre ellas se encontraba la gripe. Se informaba de la distribución de la 

gripe en el mundo durante cada año y las características de las cepas aisladas a nivel antigénico 

y su relación con las cepas anteriores. Un ejemplo de esta información recopilada por la OMS 

enviada por estos centros lo podemos encontrar en el Informe sobre la influenza de 1966229. 

A finales de los años sesenta la red de centros de referencia de la gripe de la OMS se va a 

integrar dentro de una más amplia, que será la red de centros regionales de enfermedades por 

virus. Si en la configuración de la red de la gripe de la OMS, como se puede seguir al revisar 

la correspondencia conservada en el Archivo Histórico de la OMS de Ginebra, Christopher 

Andrewes tuvo un papel muy relevante en las elecciones de los distintos laboratorios que se in-

corporaban, la dinámica fue un poco diferente en la constitución de la nueva red. Así, los veinte 

centros regionales de referencia fueron elegidos tras consultar con los directores de los centros 

228 Dowdle, W. Role of collaborating centres. En: Meeting of directors of WHO collaborating centres for virus 
reference and research. Geneva 2-6 November 1981. Word Health Organization. 1981:1-2. WHO Library VIR/
CC/81.26. Biblioteca histórica de la OMS (Ginebra).
229 WHO. Weekly Epidemiological Record. Geneva. 1966. 41:181-192. Disponible en: https://apps.who.int/iris/
handle/10665/215417. Último acceso el 3/6/2020.
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internacionales de referencia y con los miembros del Panel Consultivo de Expertos en Enferme-

dades de Virus, Comités de Expertos o grupos científicos. Los centros de referencia regionales 

estaban en estrecho contacto con los laboratorios nacionales de virus para desarrollar sus fun-

ciones adecuadamente y brindarles toda la ayuda posible. Para llevar a cabo estos contactos se 

organizaban reuniones en los centros regionales para los trabajadores de los centros nacionales. 

La primera se llevó a cabo en Atlanta, en el Centro Regional de Referencia para Enfermeda-

des Víricas Respiratorias distintas de la gripe, en julio de 1967, y asistieron virólogos de doce 

países. Los laboratorios colaboradores de virus de la OMS estaban ubicados principalmente en 

zonas donde no había centros de referencia y cooperaban en actividades específicas como el 

programa de reactivos y las encuestas de enfermedades respiratorias230.

En 1968 y 1977 el programa de la OMS sobre enfermedades virales se basó sobre todo en la 

vigilancia, el diagnóstico viral con el apoyo de los métodos de laboratorio, en las medidas pre-

ventivas y de control y el fomento de la investigación aplicada. Estas actividades se realizaron 

conjuntamente con una red de centros colaboradores que sirvieron de asesores autorizados para 

los laboratorios nacionales de virus y fueron centros para la capacitación en técnicas de inves-

tigación y diagnóstico para los virólogos. Los centros de colaboración también proporcionaron 

cepas prototipo de virus, reactivos de referencia y diagnóstico, antígenos y cultivos celulares a 

laboratorios seleccionados en todas partes del mundo. Cada uno proporcionaba apoyo técnico 

en áreas específicas231. Cuando llegaba la temporada de la gripe, se aunaban esfuerzos para 

identificar la cepa del virus específico tan pronto como fuera posible, dando tiempo así a la 

preparación de las nuevas vacunas. Cada año, la OMS proporcionaba a cada centro nacional, 

230 WHO, 1968, pp 112-114.
231 WHO. The Third Ten Years of the World Health Organization: 1968–1977. Geneva: World Health Organi-
zation. 2008:pp198-199. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43924/9789241563666_
eng.pdf?sequence=1. Último acceso el 3/6/2020.
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un conjunto completo de reactivos para la gripe para ayudarlos a identificar las cepas y asegurar 

la comparabilidad de los resultados entre los laboratorios232.

En 1969, los directores de los centros de referencia de virus de la OMS se reunieron para 

revisar el trabajo y planificar el programa futuro, estando todos de acuerdo en que la OMS 

debía continuar apoyando el programa de reactivos y propusieron que se ampliara para in-

cluir los virus de la influenza animal y sus antisueros, debido al papel cada vez más relevante 

por su condición de zoonosis233. En 1973, la OMS estableció un programa de colaboración 

en el que varios laboratorios de países desarrollados ayudarían a los laboratorios de países 

en desarrollo en lo relativo a los reactivos, primero proporcionando pequeñas cantidades de 

antígenos para que los laboratorios pudieran adquirir experiencia y luego ayudándolos a pre-

parar sus propios antígenos234.

En 1971, tras la experiencia de la pandemia de gripe de 1968-1969, se amplió el número de 

centros nacionales de gripe que fueron reconocidos por la OMS hasta alcanzar la cifra de 90, 

ubicados ya en 58 países235. El Programa contra la gripe siguió ampliando el número de centros 

y en 1973 eran ya 91. A pesar de aumentar el número en un 50%, entre 1957 y 1973, no se logró 

modificar completamente la desigual distribución geográfica de los centros a nivel mundial, ya 

que había 7 centros nacionales de gripe en África, 16 en América, 3 en el Mediterráneo Orien-

tal, 45 en Europa, 5 en el Sureste asiático y 15 en el Pacífico Occidental. No obstante, sí que 

aumentaron los centros de forma proporcional en los lugares donde parecía situarse el origen 

de las pandemias de 1957-1958 y 1968-1969. Estos cambios que comentamos fueron una de las 

consecuencias de los eventos que se produjeron en los años centrales del siglo XX, que pusie-

232 WHO, 2008, pp 198-199.
233 Webster, RG. Flu Hunter. Unlocking the secrets of a virus. Dunedin (New Zealand): Otago University Press. 
2018. p 222.
234 WHO, 2008, pp 198-199.
235 WHO. The World Health Organization Influenza Programme (Revised July 1971). 1971. pp. 1-5, p1. WHO 
Library WHO/VIR/71.5. Biblioteca histórica de la OMS (Ginebra).
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ron de relieve el desarrollo de las pandemias de gripe registradas que se extendieron desde un 

único foco de enfermedad localizado en algún punto del extremo oriente de Asia, dado que el 

reservorio del virus de la gripe son las aves salvajes que existen allí236. 

En 1981, las recomendaciones que hacían a la OMS los directores de los centros colabora-

dores de la OMS para investigación de virus fueron las siguientes237: 

1. Continuar con sistemas de designación de centros colaboradores. 

2. Evaluar los centros para determinar si eran adecuados para cubrir áreas científicas de 

potencial interés de salud pública. 

3. Realizar una revisión sistematizada para redesignar centros para asegurar la parti-

cipación a todos. 

A nivel nacional, en España también fueron designados dos nuevos centros nacionales de 

gripe de la OMS, ubicados en Barcelona desde 1968 y Valladolid desde 1976, que se sumaron 

al de Madrid. Más adelante, en el apartado 4 de esta memoria doctoral, nos ocuparemos de estos 

dos nuevos centros.  

3. 2. La profilaxis de la gripe y la puesta a punto y producción de vacunas 

El programa de gripe de la OMS se creó con el fin de cumplir 3 objetivos: realizar una pla-

nificación por si se produjese la recurrencia de una pandemia, ser capaz de articular temprana-

mente medidas de lucha contra dicha enfermedad, proporcionar métodos de control para limitar 

la gravedad y la extensión de la enfermedad, y por último, limitar los efectos económicos que 

pudiera producir la crisis sanitaria. 

236 Duca, 1973, p 4.
237 Dowdle, 1981, pp 1-2.
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Este programa se instauró en 1947 con la idea principal de proporcionar una identificación 

temprana de la aparición y diseminación de nuevas variantes antigénicas del virus de la gripe, 

mejorar el conocimiento sobre dicho virus y ser capaz de crear instrumentos para proporcionar 

inmunidad frente a ellas. Esto último implicaba otorgar a las vacunas un lugar importante –o 

más bien el protagonismo- en la profilaxis de la gripe, en vez de a las medidas de distancia-

miento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos o el aislamiento de las personas con 

un cuadro clínico para evitar su difusión. Partiendo de esa premisa, al obtener rápidamente esta 

información sobre el virus, se podría facilitar la producción de vacunas específicas que podrían 

utilizarse en una epidemia para proteger a los grupos de población de alto riesgo. El reto del 

programa recaía en el espacio de tiempo que iba desde el aislamiento de una nueva variante 

antigénica, la evaluación de su capacidad epidemiogénica, y la producción, con la tecnología 

disponible en cada momento, de grandes lotes de vacunas contra el nuevo virus. Ese intervalo 

era de 3-4 meses, y a menudo 4-6 semanas más238. Aunque con algunas insuficiencias, en 1957, 

se demostró el valor del programa y de nuevo en 1968, cuando proporcionó un esquema de 

cómo se diseminaba la enfermedad de país en país y de región en región. Se pudo caracterizar 

y hacer cultivos de las nuevas cepas para investigar y producir vacunas en los laboratorios. En 

julio de 1971, se revisó el documento que describía el programa de gripe de la OMS y se hizo 

énfasis una vez más en el precoz aislamiento de las cepas en los laboratorios nacionales y la rá-

pida caracterización final en los centros internacionales de gripe, principalmente muy al inicio 

de cada epidemia. También se insistía en la obligación de recoger y diseminar la información 

epidemiológica239. Esta tarea era muy importante. Sin embargo, se dejaba de lado muchas veces 

por los centros que conformaban la red de laboratorios de gripe de la OMS.

238 Duca, 1973, p 2.
239 WHO, 1971, p 1.
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Para una mejor contextualización de la puesta a punto y producción de vacunas conviene 

recordar que, en 1918-19, como se ha adelantado, se desarrollaron algunas vacunas, pero no 

tenían mucho que ver con la etiología de la gripe, ya que estaban dirigidas contra el bacilo de 

Pfeiffer, los estafilococos o los neumococos, siendo polivalentes en ocasiones240. Muchos mé-

dicos pensaban que eran útiles para prevenir las complicaciones pulmonares bacterianas de la 

gripe. No era sorprendente este pensamiento, ya que la naturaleza del agente causal de la gripe 

aún estaba en entredicho241. Esta situación empezó a cambiar cuando se aisló el virus de la gripe 

y se pudo cultivar, como ya se ha adelantado en el apartado 2 de esta memoria doctoral. Así, en 

1933, fue aislado por primera vez el virus de la Gripe A en Inglaterra en lavados de garganta de 

individuos con gripe y, en 1936, una segunda cepa de virus de la gripe fue aislada por Francis 

y McGill en Estados Unidos, y se le denominó gripe B, ya que era diferente inmunológica y 

antigénicamente a la primera.

En los años 1930, poco después del aislamiento de los virus de la gripe, se inició el desarro-

llo de las vacunas y los años 1940 fue un periodo durante el cual se tuvo consciencia que no era 

fácil disponer de una vacuna eficaz. La gripe estaba causada por más de un virus, y era frecuente 

la variación antigénica de cada uno, lo que podía comprometer la inmunidad ocasionalmente, y 

esta inmunidad de la vacunación tenía poca duración o más bien que podía no proteger en cuan-

to hubiera esos cambios antigénicos. En 1943-1944, en Chicago, la gripe A y B se combinaron 

240 Leishman, WB. Vaccines for influenza. Br Med J 1918 Oct 26;2(3017):470. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2341943/. Último acceso el 18/7/2020. Leary, T. The use of influenza vaccine in 
the present epidemic. Am J Public Health (NY). 1918 Oct;8(10):754-755,768. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1362340/. Último acceso el 18/7/2020. Porras Gallo, MI. Sueros y vacunas en la 
lucha contra la pandemia de gripe de 1918-1919 en España. Asclepio 2008. 60(2):261-268. Disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2775466. Último acceso el 3/6/2020. Eyler, JM. The fog of research: 
influenza vaccine trials during the 1918-19 pandemic. J Hist Med Allied Sci. 2009. 64(4):401-428. Disponible 
en: https://academic.oup.com/jhmas/article-abstract/64/4/401/667876?redirectedFrom=fulltext. Último acceso el 
3/6/2020.
241 , EO. Epidemic influenza: a survey. Chicago: American Medical Association, 1927.
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en una vacuna única, dando un test adecuado por la Comisión de Gripe de la Junta Epidemioló-

gica del Ejército (Army Epidemiological Board), que realizó amplias inmunizaciones242.

Igual que se hizo en el caso de otras enfermedades víricas, había vacunas antigripales prepa-

radas con virus atenuados y otras, las más conocidas y utilizadas, con virus inactivado o antíge-

nos del mismo. Las vacunas con virus atenuados se desarrollaron sobre todo en la URSS. Eran 

más inmunógenas, pero eran muy poco estables y podían provocar infecciones importantes; por 

ello, estaban contraindicadas en pacientes inmunodeprimidos y en embarazadas. 

También los investigadores australianos trabajaron en esa línea en 1943 y elaboraron una 

cepa atenuada de virus cultivado en tejidos de huevos fértiles para introducirlo intranasal-

mente sin producir reaccion clínica, pero no encontraron gran aplicación clínica243. El método 

que más ampliamente se aplicó para lograr aumentar la inmunidad fue la inyección subcutá-

nea de virus activo, que no producía la infección y daba origen a anticuerpos protectores244. 

Los investigadores estadounidenses e ingleses se basaban en el concepto de que la mayoría 

de los individuos habían sido infectados en alguna ocasión por el virus de la gripe, por lo que 

la cuestión era refozar una inmunidad débil, más que desarrollar la inmunidad en un huésped 

previamente infectado.

242 Coggeshall, LT. The current status of influenzal vaccines. J Indiana State Med Assoc. 1948 Feb. 41(2):203-
6. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18911178/?from_single_result=Coggeshall%2C+LT.+The+-
current+status+of+influenzal+vaccines.J+Indiana+State+Med+Assoc.+1948+Feb%3B+41%282%29%3A203-6. 
Último acceso el 3/6/2020.
243 Burnet, FM. Immunization against Epidemic Influenza with Living and Attenuated Virus. Medical Journal of 
Australia. 1943. Vol.1 No.18:pp.385-9. Disponible en: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19442700375. 
Último acceso el 18/7/2020.
244 Francis, T et al. The Effect of Subcutaneous Vaccination with Influenza Virus upon the Virus. Inactivating 
Capacity of Nasal Secretions. American Journal of Hygiene. 1943. 37(3):pp 294-300. Disponible en: https://aca-
demic.oup.com/aje/article-abstract/37/3/294/163346. Último acceso el 3/6/2020.
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También se propuso en 1947 la inyección intradérmica245, ya que con este método era mayor 

el aumento en el título de anticuerpos que con la inyección subcutánea y disminuía la frecuencia 

de las reacciones adversas, entre las que se encontraban fiebre (menos de 24 horas de duración), 

edema, enrojecimiento y sensibilidad a las 12 horas de la inoculación que persistían durante 24 

horas, en relación con la cantidad de virus que contenía la vacuna. La dosis profiláctica total 

de vacuna contra el virus de la influenza que se solía emplear en el adulto era de 1 ml en una 

inyección, administrando 0,1-0,3 ml en menores de 5 años, 0,5 ml en los de 5-10 años y en los 

mayores de 10 años se empleaba la dosis de adulto. 

La vacuna de la gripe se debía administrar intramuscularmente en el deltoides. Las vacunas 

de virus inactivados no debían administrarse a personas con hipersensibilidad a los huevos u 

otros componentes de la vacuna246. La protección de la vacuna inoculada comenzaba 7 días tras 

la inyección, para ser máxima en algunas semanas. En la práctica habitual esta vacuna se admi-

nistraba cuando aparecían los primeros casos de gripe, ya que las indicaciones de uso no habían 

sido definidas con precisión247. 

El Comité de Estudios de la Vacunación contra la Gripe248 no recomendaba en 1947 utili-

zarlas de forma general por las siguientes razones: la periodicidad de las epidemias de gripe no 

245 Van Gelder, DW; Greenspan, FS; Dufresne, NE. Influenza Vaccination; Comparison of Intracutaneous and 
Subcutaneous Methods. U S Nav Med Bull. 1947. 47(1):197-206. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/20284338/. Último acceso el 3/6/2020.
246 Gall, SA. Influenza and current guidelines for its control. Infect Dis Obstet Gynecol. 2001. 9(4):193-5. Dispo-
nible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11916174/?from_single_result=Gall%2C+SA.+Influenza+and+curren-
t+guidelines+for+its+control.+Infect+Dis+Obstet+Gynecol.+2001%3B9%284%29%3A193-5. Último acceso el 
3/6/2020.
247  Bica, AN. Vacunación contra la influenza. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. 1953. 34:1-8. 
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13041766/?from_single_result=Bica%2C+AN.+Vacunacion+-
contra+la+influenza.+Boletin+de+la+oficina+sanitaria+Panamericana.+1953%2C+34%3A1-8. Último acceso el 
3/6/2020.
248 Francis, T et al. The Present Status of Vaccination against Influenza. American Journal of Public Health. 1947. 
37:1109-12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20258439/?from_term=Francis%2C+T+et+al.+The+Present+Sta-
tus+of+Vaccination+against+Influenza.+American+Journal+of+Public+Health.+1947.+37%3A1109-12&from_
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se podía predecir con seguridad; aunque las epidemias habían tenido gran extensión, la enfer-

medad clínica había sido generalmente leve; y la protección proporcionada por la vacunación 

no era prolongada.

Las vacunas antigripales inactivadas estaban preparadas con cepas víricas que, como las 

anteriores, habían crecido en huevos embrionados. Al inicio se utilizaron cultivos en saco am-

niótico purificado, que conservaban la partícula vírica completa y una excesiva concentración 

de proteínas de huevo. El tratamiento del material amniótico con solventes orgánicos permitía 

romper el virión y purificar las glucoproteinas de la superficie HA y NA que eran las que inmu-

nizaban. Esta vacuna que se inactivaba se denominaba Split o fragmentada y era menos tóxica 

que la anterior 

Una vez se había detectado una nueva variante del virus de la gripe A, había que reprodu-

cirla con rapidez para conseguir un gran número de dosis de vacuna. Para ello, se cultivaban 

conjuntamente la cepa aislada y una de laboratorio adaptada al crecimiento in vitro, productora 

de gran cantidad de antígeno249. En cada momento se utilizó preferentemente el tipo de técnica 

de producción de vacunas predominante. De igual modo, como indicaremos seguidamente, su 

composición iría variando a lo largo de nuestro periodo de estudio, según los virus circulantes.

pos=1. Último acceso el 3/6/2020.
249 Calicó, I. Antigrippal vaccination. Med Clin (Barc). 1990 May 26. 94(20):795-6. Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2392011/?from_single_result=Calic%C3%B3+I.+Antigrippal+vaccination.+Med+-
Clin+%28Barc%29.+1990+May+26%3B94%2820%29%3A795-6. Último acceso el 3/6/2020.
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Evolución en la composición de las vacunas

En 1947, se utilizaban una cepa de virus B y dos o tres de virus A. Las cepas elegidas 

no eran altamente específicas, pero contenían todos los antígenos conocidos que componían 

cada tipo. Las cepas PR8, Weiss, o FMI (A-prima) del tipo A, y la cepa Lee del tipo B eran 

las más empleadas250.

En 1948, prácticamente la totalidad de las vacunas en uso estaban hechas en huevos de em-

brión de pollo donde los virus se habían inoculado y se habían concentrado en los eritrocitos 

de los pollos. Varias marcas de productos biológicos habían desarrollado preparaciones por 

precipitación y centrifugación del virus. Todas estas preparaciones, que contenían virus tipo A, 

B y FM (Cepa de 1947), tenían la licencia del Instituto Nacional de Salud del Servicio de Salud 

Pública de EEUU y eran probadas antes de comercializarlas. La gripe A solía ocurrir cada 2 o 3 

años y la gripe B en intervalos de 4-6 años. 

El virus responsable de la epidemia de 1952 era conocido como tipo A-prima debido a la 

importante diferencia antigénica de las cepas tipo A representadas por PR8 y otras que preva-

lecieron durante la década de 1933-1943. Se observó que la susceptibilidad al desarrollo de la 

enfermedad se relacionaba con el nivel de anticuerpos en suero de una cepa de virus antigéni-

camente similar al virus responsable de la epidemia; pero no con el nivel de anticuerpos de la 

cepa PR8 que había sido aislada 9 años antes. La cepa tipo A-prima fue incluida pronto en la 

vacuna y estudios, que se realizaron desde 1947, evidenciaron que añadir el antígeno A-prima 

a la vacuna podía demostrar la efectividad frente a la enfermedad natural. 

Desde 1946 las cepas de virus que se habían producido eran más o menos homogéneas, pero 

exhibían diferencias similares en comparación con las cepas más prevalentes del período 1933-

250 Gall, 2001, pp 193-5.
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1943. Los virus de tipo A-prima que aparecieron en los años 1946-1951 también diferían entre 

sí, aunque estaban claramente relacionados con el subtipo A-prima251. 

En 1949, la vacuna contenía 50% del tipo B (Lee), y 50% tipo A (25% PR8, y 25% FM1). El 

Cirujano General (Surgeon General) también ayudó a la Comisión estadounidense a continuar 

su estudio de evaluación de la vacuna en Fort Dix, New Jersey, y en el establecimiento de un 

estudio nuevo y similar en Fort Ord, California252.

En 1953, la vacuna tipo A estaba formada por las cepas PR8, FM1 y Cuppett. La vacuna 

tipo B contenía la cepa Lee. Ambas cepas víricas estaban inactivadas con formaldehido. Los 

antígenos tipo B utilizados fueron Lee (1940) F8-M137-E154, Allen (1945) E-31, y Lon-

ghway (1952) AE1-E1 a través de E8 (una cepa aislada durante la epidemia y designada como 

B/AA/6/52). Los antígenos tipo A utilizados eran PR8 (1934) F198-M593-E146, Rhodes 

(1947) F4-M7-E35, y Cuppett (1950) E17. Las letras F, M, AE y E era porque se inoculaban 

en hurón, ratón, líquido amniótico de huevos y alantoides de huevos, considerando las pala-

bras en inglés253.

En Turquía, cuando se desarrolló la pandemia de 1957 se utilizó de forma limitada la vacuna 

polivalente de la epidemia de gripe de 1950-51, que tenía un 25% de virus A (PR8), 25% de vi-

251 Salk, JE. An interpretation of the significance of influenza virus variation for the development of an effective vac-
cine. Bull NY Acad Med. 1952 Nov. 28(11):748-65. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12987937/?-
from_single_result=Salk+JE.+An+interpretation+of+the+significance+of+influenza+virus+variation+for+the+-
development+of+an+effective+vaccine.Bull+N+Y+Acad+Med.+1952+Nov%3B28%2811%29%3A748-65. 
Último acceso el 3/6/2020.
252 Influenza virus vaccine. Bull U S Army Med Dep. 1949 Apr;9. (4):289-94. Disponible en: https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/18119614/?from_single_result=Influenza+virus+vaccine.+Bull+U+S+Army+Med+-
Dep.+1949+Apr%3B9+%284%29%3A289-94. Último acceso el 3/6/2020.
253 Hennessy, AV; Minuse, E; Davenport, FM; Francis, TJr. An experience with vaccination against influenza B 
in 1952 by use of monovalent vaccine. Am J Hyg. 1953 Sep. 58(2):165-73. Disponible en: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/13080256/?from_single_result=Hennessy+AV%2C+Minuse+E%2C+Davenport+FM%2C+Fran-
cis+T+Jr.+Anexperiencewithvaccinationagainst+influenza+B+in+1952+by+use+of+monovalent+vaccine.Am+-
J+Hyg.+1953+Sep%3B58%282%29%3A165-73. Último acceso el 3/6/2020.
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rus B (Lee) y 50% de virus aislados en esa epidemia. En estudios posteriores, los experimentos 

en animales mostraron que la adicción de una vacuna bacteriana anticatarral aumentaba la po-

tencia y duración de la inmunidad producida, y se incorporó en la vacuna polivalente. Hasta que 

apareció la vacuna frente a la pandemia de 1957, se utilizó la vacuna comentada previamente. 

Sin embargo, en julio de 1957, una vez conocido el nuevo virus responsable de la pandemia, la 

vacuna de la gripe Asiática se preparó con la cepa A/Singapur/1/57 procedente del World In-

fluenza Centre de Londres. Esta vacuna se fabricó combinando 0,5 ml de la mezcla mencionada 

previamente con 1 ml de vacuna de gripe Asiática, y se administró en 2 inyecciones subcutá-

neas con intervalo de 1 semana. De las 550 personas inmunizadas que se siguieron, sólo 6 se 

infectaron por gripe. Una de estas infecciones ocurrió inmediatamente después de su inyección, 

4 presentaron síntomas leves y 1 severos254. 

En la URSS, durante la pandemia de 1957-58, más de 1000 cepas de virus de la gripe 

fueron identificadas, la mayoría pertenecían al tipo A/Asia/57 (A2). Se obtuvieron buenos 

resultados por la inyección intramuscular de suero de caballo hiperinmune frente al virus 

A2. Cuando este suero se introducía precozmente en las vías respiratorias en forma de polvo, 

tenía buenos efectos terapéuticos (en los dos primeros días de la enfermedad) y era exitoso 

como profilaxis entre los contactos. La primera cepa de virus A2 fue aislada en mayo y junio. 

Durante los meses de verano se realizaron intensos estudios, una de las tareas principales era 

obtener las cepas de la vacuna y la preparación de una vacuna A2 monovalente para poder 

ser aplicada en el brote de otoño de 1957. La principal cepa de la vacuna era la Iksha (una 

254 Berke, Z. The Asian Influenza Pandemic in Turkey, 1957/58. Bull World Health Organ Actions. 1959. 
20(2-3):494-8. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13651929/?from_single_result=Berke%2C+Z.+-
The+Asian+Influenza+Pandemic+in+Turkey%2C+1957%2F58.+Bull+World+Health+Organ+Actions.+1959%-
3B20%282-3%29%3A494-8. Último acceso el 10/6/2020.
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variedad de A2) atenuada en una dosis de 0,05-1 ml y causó reacciones locales y generales 

moderadas en un 3-5% de los inoculados255. 

En Polonia, en 1957, a final del verano se preparó una vacuna monovalente con la cepa 

de Singapur obtenida por el World Influenza Centre y se administró intranasalmente entre el 

personal médico en varias localidades polacas. La vacunación se produjo cuando el segundo 

brote de la epidemia ya había llegado y estaba avanzado. Debido a que no se podían crear 

grupos organizados para vacunar, como industrias o colegios, no se pudieron crear grupos 

control y no se pudo determinar la eficacia epidemiológica de la vacuna256. En India, desde 

enero de 1957 a julio de 1958, se aislaron 43 virus de gárgaras de garganta. El primer aislado 

fue en enero de 1957 durante un pequeño brote en Coonoor, y la cepa encontrada pertenecía 

al subtipo A/Netherlands/56. Alrededor de 600 de las 42 cepas restantes fueron chequeadas y 

pertenecían al subtipo A/Asia/57. Se observó que las nuevas cepas aisladas eran diferentes a 

las cepas A y A1 aisladas previamente, no sólo antigénicamente sino también en cuanto a las 

características biológicas257.

En otoño de 1957, cuando llegó la gripe Asiática a Islandia, se prescribieron dos dosis de 

vacuna subcutánea de 1 ml cada una, con un intervalo de 2 semanas. La vacuna contenía 100 

unidades de CCA de virus Asiático A/Asia/57 por dosis258.

255 Zhdanov, VM. The 1957 Influenza Pandemic in the USSR. Bull World Health Organ Actions. 1959. 20(2-
3):489-94. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13651928/. Último acceso el 10/6/2020.
256 Przesmycki, F et al. The Epidemic of Asian Influenza in Poland, 1957. Bull World Health Organ Actions. 
1959. 20(2-3):225-39. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13651911/?from_term=THE+EPIDEMI-
C+OF+ASIAN+INFLUENZA+IN+POLAND%2C+1957&from_pos=1. Último acceso el 10/6/2020
257 Menon, IG. The 1957 Pandemic of Influenza in India. Bull World Health Organ Actions. 1959. 20(2-
3):199-224. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13651910/?from_single_result=Menon%2C+IG.+-
The+1957+Pandemic+of+Influenza+in+India.+Bull+World+Health+Organ+Actions.+1959.+20%282-3%29%
3A199-224. Último acceso el 10/6/2020.
258 Sigurjonsson, J;  Sigurdsson, B;  Grimsson, H. Experience with Influenza Vaccination in Iceland, 1957. Bull 
World Health Organ. 1959. 20(2-3):401-9. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13651921/?from_sin-
gle_result=Sigurjonsson%2C+J%3B+Sigurdsson%2C+B+%26+Grimsson%2C+H.+Experience+With+Influen-
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En 1958, la fórmula para una vacuna polivalente estaba formado por gripe A, que era la cepa 

Asiática 200 CCA (chicken cell aglutination), gripe A’ que era la cepa PR301 con 100 CCA, la 

cepa PR8 de gripe A, con 100 CCA y la gripe B que era una cepa Great Lakes con 100 CCA. 

Las recomendaciones básicas para esta inmunización consistían en 2 inyecciones subcutáneas 

cada una de 1,0 ml y la segunda dosis seguía a la primera en menos de dos semanas259.

Los virus de gripe aislados mostraban alteraciones antigénicas menores de ambos tipos de 

cepas A2 y B en los sesenta. Fue por ello por lo que la composición de la vacuna de 1966-1967 

no precisó de cambios importantes con respecto a la preparada en 1965-1966. La formulación 

de la vacuna polivalente de gripe de 1966-67 estaba formada por cepas tipo A PR8 100 CCA 

por ml, cepa A1/Ann Arbor/1/57 100 CCA por ml, cepa A2/Japan/170/62 100 CCA por ml, cepa 

A2/Taiwan/1/64 100 CCA por ml y cepa B/Maryland/1/59 100 CCA por ml260.

Para minimizar la frecuencia de reacciones locales y sistémicas asociadas a las vacunas con-

tra la gripe, la Division of Biologics Standards de la OMS estableció un límite de 600 unidades 

de CCA por dosis de vacuna para los adultos. En 1967-1968 se utilizaron limitadas cantidades 

de una nueva vacuna, altamente purificada, de formulación bivalente con 600 unidades de CCA. 

Esta vacuna, que contenía menos material no vírico que las vacunas regulares, causó algunas 

reacciones severas. La composición de la vacuna de 1968-1969, durante la nueva pandemia de 

gripe, era bivalente y polivalente que contenían cepa tipo A/PR/8/34 con 100 unidades de CCA, 

za+Vaccination+in+Iceland%2C+1957.+Bull+World+Health+Organ.+1959%3B20%282-3%29%3A401-9. Últi-
mo acceso el 10/6/2020.
259 Smadel, JE. Influenza vaccine. Public Health Rep.1958 Feb. 73(2):129-32. Disponible en: https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/13505997/?from_single_result=Smadel+JE.+Influenza+vaccine.+Public+Health+Rep.1958+-
Feb%3B73%282%29%3A129-32. Último acceso el 3/6/2020.
260 U.S. Public Health Service Advisory Committee on Immunization Practices. Influenza: recommendations for 
immunization. Influenza Vaccine--civilian use--1966-67. Ann Intern Med. 1966 Oct. 65(4):797-9. Disponible en: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5951290/?from_single_result=U.S.+Public+Health+Service+Advisory+Com-
mittee+on+Immunization+Practices.+Influenza%3A+recommendations+for+immunization..+Influenza+Vacci-
ne--civilian+use--1966-67.Ann+Intern+Med.+1966+Oct%3B65%284%29%3A797-9. Último acceso el 3/6/2020
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cepa tipo A1/Ann Arbor/1/57 con 100 unidades de CCA, cepa tipo A2/Japon/170/62 con 100 

unidades de CCA, cepa tipo A2/Taiwan/1/64 con 100 unidades de CCA, cepa tipo B/Mass/3/66 

con 200 unidades de CCA y la vacuna bivalente compuesta por la cepa A2/Japan/170/62 y A2/

Taiwan/1/64 con 150 unidades de CCA cada una y la cepa B/Mass/3/66 con 300 unidades de 

CCA. Todas las inyecciones debían ser subcutáneas261. 

En cuanto a las vacunas de la temporada 1970-1971, su composición recordaba a la misma 

bivalente recomendada en 1969-1970. Una novedad fueron las preparaciones altamente purifi-

cadas disponibles, equivalentes en potencia a las vacunas iniciales, pero con menos proteínas 

no víricas. Los candidatos para la vacuna contra la gripe que habían tenido reacciones sistémi-

cas o locales severas a la vacuna en el pasado podrían experimentar menos disconfort con las 

vacunas altamente purificadas262. 

La División de Estándares Biológicos (Division of Biologics Standards) revisó periódica-

mente la formulación de la vacuna de la gripe y recomendó incluir antígenos recientes. Aunque 

la cepa tipo A presente en 1971-1972 continuaba, su potencia había sido aumentada de 400 a 

700 unidades de CCA. Un tipo de cepa B más actual reemplazó a la formulación de 1971-72. 

Cada dosis de adulto de la vacuna de 1972-1973 contenía un total de 700 unidades de CCA de 

cepa tipo A (A/Aichi/2/68 H3N2), 300 unidades de cepa tipo B (B/Massachusetts/1/ 72). Las 

dosis para los niños estaban especificadas en la etiqueta de fabricación del envase. Las vacunas 

261 Influenza vaccines. Recommendation on immunizing practices.Ann Intern Med. 1968 Sep. 69(3):583-5. 
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5673177/?from_single_result=Influenza+vaccines.+Recommen-
dation+on+immunizing+practices.Ann+Intern+Med.+1968+Sep%3B69%283%29%3A583-5. Último acceso el 
3/6/2020.
262 Public Health Service Advisory Commitee on Immunization Practices. Influenza vaccination, 1970-1971. Clin 
Pediatr (Phila). 1970 Nov. 9(11):631. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5477270/?from_single_re-
sult=Public+Health+Service+Advisory+Commitee+on+Immunization+Practices.+Influenza+vaccination%-
2C+1970-1971.+Clin+Pediatr+%28Phila%29.1970+Nov%3B9%2811%29%3A631. Último acceso el 3/6/2020.
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de todos los productores eran altamente purificadas y debían asociarse con menos frecuencia a 

reacciones adversas que las vacunas anteriores contra la influenza263. 

Lo expuesto muestra cómo se fueron configurando tipos diferentes de vacuna -en cuanto a for-

ma de producción y de administración-, pero también cómo se fue ajustando su composición en 

relación con los cambios en la circulación de distintas cepas del virus de la gripe. De igual modo 

la experiencia que fue proporcionando el uso de este tipo de recurso profiláctico, particularmente 

a partir de la pandemia de 1957-1958, contribuyeron a los ajustes y novedades realizados. Nuevos 

cambios se produjeron en las décadas siguientes, como expondremos seguidamente.

Así, en 1985, se aislaron en los brotes de gripe que ocurrieron en el hemisferio norte y sur un 

nuevo grupo de variantes de gripe A (H3N2) que mostraba diferencias antigénicas con respecto 

de la cepa que contenía la vacuna de gripe de 1985-1986 (A/Philippines/2/82). Los virus encon-

trados más frecuentemente se parecían a A/Christchurch/4/85 y A/Mississippi/1/85. El virus de 

la gripe A (H1N1) era infrecuente aislarlo y era antigénicamente similar a la cepa A/Chile/1/83. 

Aislada poco antes la cepa B del virus de la gripe, que estaba en la vacuna de 1985-1986, se 

advirtió que difería antigénicamente de la B/USSR/100/83. La cepa B/Ann Arbor/1/86 era re-

presentativa de variantes recientes y se había visto que estaba relacionada con las detectadas 

en Canadá, EEUU y Australia en 1985. Como consecuencia de todo esto, se recomendó que, 

para 1986-1987, la vacuna contra la gripe para todas las edades fuera una trivalente inactivada, 

que contuviera los antígenos representativos de A/Chile/1/83 (H1N1), A/Christchurch/4/85 o 

la A/Mississippi/1/85 (H3N2), y B/Ann Arbor/1/86. La vacuna debía estar disponible con el 

263 Public Health Service Advisory Committee on Immunization Practices. Influenza Vaccine. Ann Intern Med. 
1972 Sep. 77(3):425-6. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5053733/?from_single_result=Publi-
c+Health+Service+Advisory+Committee+on+Immunization+Practices.+Influenza+Vaccine.+Ann+Intern+-
Med.+1972+Sep%3B77%283%29%3A425-6. Último acceso el 3/6/2020.
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virus entero o una vacuna Split con virus fraccionados264. Este último tipo de vacunas fue una 

novedad de la década de los ochenta, que supuso una mejora en cuanto a su acción y tolerancia.

En el caso de la temporada 1987-1988, se recomendó que la vacuna de gripe para todas las 

edades debía ser una trivalente inactivada que contuviera antígenos con la cepa A/Taiwan/1/86 

(H1N1), A/Leningrad/360/86 (H3N2) y B/Ann Arbor/1/86265.

También se fue estabilizando el momento –finales de febrero- en que, cada año, la OMS 

publica la composición de la vacuna recomendada para el siguiente invierno. La correspondien-

te a 1989-1990 contenía los siguientes antígenos: A/Shangai/11/87 (H3N2), A/Singapore/6/86 

(H1N1) y B/Yamagata/16/88. Durante el invierno habían prevalecido virus A de la gripe con 

los antígenos H3N2 y H1N1 al igual que en años anteriores, pero las cepas H3N2 eran antigéni-

camente bastante diferentes de la A/Shangai/11/87 (H3N2), lo que explicaba la elevada morbi-

lidad que se produjo. El suero de individuos vacunados reaccionaba débilmente con la cepa A/

Guizhou/54/89 (H3N2) aislada recientemente, motivo por el cual se recomendaba su inclusión 

en vez de la A/Shangai. Las cepas aisladas durante el invierno 1989-1990 correspondientes a 

los antígenos H1N1 reaccionaban bien con el suero de los inmunizados con la cepa A/Singapo-

re/6/86 (H1N1), así como las de virus B de la gripe se correspondían con la B/Yamagata/16/88. 

Por tanto, la OMS recomendaba la siguiente composición para la vacuna antigripal de 1990-

1991: A/Guizhoy/54/89 (H3N2), A/Singapore/6/86 (H1N1) y B/Yamagata/16/88. 

Como la mayoría de la población había estado en contacto con los antígenos básicos H3N2 

y H1N1, una sola dosis de vacuna sería suficiente, excepto en las primo-vacunaciones, que ne-

264 Statement on influenza vaccination for the 1986-87 season. CMAJ. 1986 Aug 15. 135(4):337-9.  Disponible 
en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3731000/?from_single_result=Statement+on+influenza+vaccination+for+-
the+1986-87+season.1986+Aug+15%3B135%284%29%3A337-9. Último acceso el 3/6/2020.
265 Statement on influenza vaccination for the 1987-88 season. CMAJ. 1987 Aug 1. 137(3):223-5. Disponible 
en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3607667/?from_single_result=Statement+on+influenza+vaccination+for+-
the+1987-88+season.CMAJ.+1987+Aug+1%3B137%283%29%3A223-5. Último acceso el 3/6/2020.



117

MERCEDES RAMÍREZ ORTEGA

cesitaban dos dosis en un intervalo de un mes266. Desde 1977, los virus de gripe A (H1N1), virus 

gripe A (H3N2), y gripe B habían estado en la circulación mundial. 

Centrándonos ya en el siglo XXI y más concretamente en la gripe de 2009-2010, podemos 

decir que las vacunas contra la gripe pandémica se pueden clasificar en dos tipos, dependiendo 

de la línea de actuación: 

1) Las que se aproximaban a las vacunas ‘‘molde’’ (mock-up), que consitía en preparar una 

vacuna previamente a la de la pandemia de gripe de 2009-2010, donde se utilizaba una 

cepa con posibilidad de causar una pandemia, sin conocer la cepa exacta que la produ-

ciría. Una vez que ya se sabía cual era la cepa, se reemplazaba la cepa inicial (que era la 

molde). Las vacunas ‘‘molde’’ que se crearon fueron las siguientes: Celvapan (Baxter), 

Daronrix y Pandemrix (GlaxoSmithKline) y Focetria (Novartis). A diferencia de la pri-

mera, las 3 últimas sí que tenían adyuvantes. 

2) La otra línea de actuación eran las vacunas con nueva tecnología, construidas desde 

cero, cuya autorización comercial necesitaba más pasos. Las compañías GlaxoSmi-

thKline (GSK) y Sanofi Pasteur trabajaron en esa línea267.

La Comisión Europea aprobó el 21 de octubre de 2009 el uso de las tres vacunas siguientes 

contra la emergencia pandémica: Focetria (Novartis), Pandemrix (GSK) y Celvapans (Baxter). 

Estas vacunas eran monovalentes, de virus inactivados, y fabricadas con tecnología ‘‘molde’’, 

mediante el proceso que se ha explicado anteriormente. Las dos primeras llevaban adyuvantes 

(MF59C.1 y AS03, respectivamente), cuyos efectos eran aumentar la respuesta inmune al an-

266 Calicó, 1990, pp 795-6.
267 Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la Evidencia. Asociación Española de Pediatría. Immunization 
against Pandemic Influenza. An Pediatr (Barc). 2010 Jan. 72(1):81. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/20022825/. Último acceso el 3/6/2020.
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tígeno vacunal, pero también se incrementaban las reacciones adversas respecto a las vacunas 

sin adyuvante. Este punto es relevante porque el mayor uso de estas vacunas con adyuvantes 

puede contribuir al rechazo de la población, por la mayor percepción del riesgo y, sobre todo, 

porque realmente son más frecuentes las complicaciones. Por su parte, la vacuna Celvapan se 

fabricó sin adyuvante; era de virus inactivados y se desarrolló en cultivo celular, por lo que po-

día utilizarse en alérgicos al huevo. Con ninguna de las tres vacunas había experiencia clínica 

y los resultados de inmunogenicidad y seguridad se extranjeron de ensayos que los fabricantes 

habían realizado con las vacunas H5/N1. En la población infantil sólo se evaluaron dos estudios 

con la cepa A/Vietnam H5/N1 y se administró en dos dosis separadas tres semanas268. 

Evolución en las estrategias de vacunación

Aunque el primer brote de la pandemia de 1957-1958, conocida como gripe Asiática, se 

desarrolló en China en la primavera de 1957, los primeros casos en EEUU ocurrieron en la pri-

mera semana de junio del citado año. Como respuesta a ello, en el verano, se realizaron estudios 

por miembros de la Comisión del Departamento Médico del ejército, del CDC y del Instituto 

Nacional de alergia y enfermedades infecciosas para determinar la efectividad de la dosis del 

antígeno de la gripe asiática. En octubre, la recomendación de vacunación se incrementó de 200 

unidades de CCA a 400 unidades de CCA por ml tan pronto como fuera posible y antes del 1 

diciembre de 1957. En noviembre de 1957, la División de Estándares Biológicos (Division of 

Biologics Standards) ya había producido 300 lotes con 400 unidades de CCA. El informe del 

Dr. Fred Davenport sobre este tema, tenía disponible toda la información de la gripe asiática 

entre la población militar269.

268 Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la Evidencia, 2010, p 81.
269 Smadel, 1958, pp 129-32.
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El Servicio Público de Salud de EEUU recomendó, en 1957-1958, distintas dosis de la 

vacuna contra la de gripe asiática, dependiendo de las circunstancias que concurrieran. Así, 

para los que no habían sido vacunados, se debía aplicar una inyección subcutánea de 1,0 cc de 

400 unidades de CCA, mientras que para los que habían sido previamente vacunados se ad-

ministraba la mitad de unidades de CCA en 0.1 cc intercutánea o 1.0 cc subcutáneos. Para los 

pacientes de riesgo (embarazadas, ancianos, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas 

o enfermedades cardiacas), se debía aplicar una segunda dosis de 1,0 cc subcutáneo de 200 uni-

dades de CCA. Para los niños la recomendación de la American Academy of Pediatrics era la 

siguiente: para menores de 5 años, 0,1 cc intracutáneo o subcutáneo; para los de 5-12 años, 0,5 

cc subcutáneo repetido tras 1-2 semanas, y para mayores de 13 años, la dosis de los adultos270. 

El 16 de mayo de 1966 se reunió el Comité Asesor sobre Inmunización del Servicio de 

Salud Pública de los EEUU y emitió las siguientes recomendaciones para la inmunización y 

control frente a la gripe en la población civil. No proponían la vacunación anual para todos los 

indidvuos, sino sólo para aquellos que presentaran algún riesgo de mortalidad, incluyendo los 

pacientes con enfermedades crónicas, las personas de todas las edades que sufrían enfermeda-

des crónicas debilitantes, pacientes con otros desórdenes cardiovasculares como enfermedad 

aterosclerótica cardiaca e HTA, pacientes con enfermedades crónicas broncopulmonares, pa-

cientes con Diabetes Mellitus y enfermedad de Addison, personas que estuvieran en residencias 

de ancianos, en hospitales de enfermos crónicos, y otros cuyo ambiente fuera considerado de 

riesgo. Para los grupos de más edad se recomendaba sobre todo durante los brotes de gripe más 

graves, especialmente cuando estuvieran causados por virus tipo A271.

270 Smadel, 1958, pp 129-32.
271 US Public Health Service Advisory Committee on Immunization Practices. Influenza: recommendations for 
immunizations. Influenza Vaccine--civilian use--1966-67. Ann Intern Med. 1966 Oct. 65(4):797-9. Disponible en: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5951290/. Último acceso el 18/7/2020.
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La vacunación debía realizarse después del 1 de septiembre e idealmente completarse para 

mitad de diciembre. Era importante que se realizara antes de que la gripe ocurriera en el área 

cercana, ya que había un periodo de 2 semanas para el desarrollo de anticuerpos. 

La estrategia de inmunización primaria que propusieron era la siguiente: se dividió a la 

población en dos grupos: los no vacunados desde julio de 1963 y los vacunados desde julio de 

1963, fecha en la que se produjo el mayor cambio en la formulación de la vacuna. Los primeros 

debían recibir una dosis subcutánea inicial de vacuna polivalente, seguida por otra segunda 

dosis 2 semanas después. También es importante apuntar que, sin embargo, una sola dosis 

permitía protección significativa. Una segunda dosis dada antes de 2 semanas de la primera 

potenciaría la protección. Las dosis variaban, según las edades, conforme a la siguiente pauta:

• Adultos y niños mayores de 10 años, debían recibir 1,0 ml subcutáneo en 2 dosis como 

se especifica arriba. 

• Niños de 6-10 años, 0,5 ml subcutáneo en 2 dosis como se especifica arriba. 

• Niños de 3 meses a 5 años, 0.1-0,2 ml de vacuna subcutánea en 2 dosis, separadas 1-2 

semanas, seguidas de una tercera dosis de 0,1-0,2 ml 2 meses después. 

Por su parte, los individuos vacunados desde julio de 1963 necesitaban recibir sólo una do-

sis de refuerzo de la vacuna con el nivel de dosis especificado en las series primarias. Aquellos 

del grupo de mayores que habían experimentado reacciones adversas a la vacuna de la gripe, 

una revacunación con 0,1 ml intercutáneo podía dar una respuesta de anticuerpos comparable 

a la que da 1,0 ml subcutáneo. La administración intercutánea no estaba recomendada, sin em-

bargo, se podía utilizar en casos especiales272. 

En 1967-1968 se utilizaron cantidades limitadas a un máximo de 600 CCA de una vacuna-

ción bivalente. En 1968-1969, coincidiendo con la nueva pandemia de gripe ocurrida, se man-

272 US Public Health Service Advisory Committee on Immunization Practices, 1966, pp 797-9.
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tuvo esa misma dosificación indicada y se fabricaron vacunas polivalentes y bivalentes, siendo 

estas últimas las que producían más inmunidad, ya que llevaba la dosis de la cepa específica 

de dicha pandemia y por eso fueron las más utilizadas, a diferencia de lo que ocurrió en 1966. 

Tampoco se recomendó la vacunación rutinaria en pacientes sanos adultos o niños, sino que se 

dió prioridad a los grupos de riesgo que hemos señalado anteriormente, que eran los más sus-

ceptibles de tener mayor mortalidad. La estrategia de vacunación se repitió como en 1966273. 

Cuando apareció una nueva cepa A2 en EEUU en el otoño e invierno de 1968-69, la División de 

Estándares Biológicos y el Instituto Nacional de la Salud revisaron la formulación de la vacuna 

de la gripe para incorporar los nuevos antígenos, ya que al caracterizar la cepa observaron que 

compartía solo algunos de los componentes de 1967 y tuvieron que incorporar la cepa A2 Hong 

Kong en septiembre de 1968 y crear una vacuna monovalente con la nueva cepa recomendada, 

que fue menos efectiva de lo que se esperaba. En la temporada 1969-1970 ya estuvo disponible 

la vacuna bivalente con 400 unidades de CCA de la cepa Hong Kong (A2/Aichi/2/68) y 300 

unidades de CCA de antígeno tipo B (B/Mass/3/66) y se recomendó dos dosis subcutáneas se-

paradas 6-8 semanas, y en aquellos que habían recibido una vacuna monovalente con la cepa 

Hong Kong en 1968-1969 solo requerían una dosis de refuerzo de la vacuna bivalente274. 

En la temporada 1970-1971, el Comité Asesor de Vacunación y el Servicio de Salud Pública 

de EEUU recomendaron la vacunación anual igual que en 1966. La estrategia de vacunación 

consistía en dos dosis administradas subcutáneamente, preferiblemente con 6-8 semanas de 

diferencia. Las personas que habían recibido una o más dosis de la vacuna que contenía la cepa 

antigénica de Hong Kong en 1968-1969 o 1969-1970 necesitaban solo una dosis de refuerzo 

273 U.S. Public Health Service Advisoy Committee on Immunization Practices. Influenza vaccines. Recommen-
dations on immunizing practices. Annals of Internal Med. 1968 Sep;69(3):583-5. Disponible en: https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/5673177/. Último acceso el 18/7/2020.
274 U.S. Public Health Service Advisoy Committee on Immunization Practices. Influenza: Recommendations for 
immunization. Annals of Internal Med. Ariz Med. 1968. 25(11):980-983. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/5723901/. Último acceso el 18/7/2020.
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subcutánea de vacuna bivalente. Todos los demás recibían una primera vacunación. La estrate-

gia de vacunación debía completarse para mediados de noviembre275. 

En 1972, la vacunación anual recomendada era igual que en años previos. Sin embargo, 

antes de emprender tales programas, los médicos responsables debían tener en cuenta una 

serie de restricciones razonables, las dificultades inherentes a la predicción de las epidemias 

de gripe, la variabilidad de la efectividad de la vacuna, la incidencia de efectos secundarios 

adversos, el coste y la disponibilidad de la vacuna. La estrategia de vacunación consistía en 

dos dosis administradas subcutáneamente, preferiblemente 6-8 semanas distanciadas. Las 

personas que habían recibido una o más dosis de la vacuna que contenía la cepa antigénica 

de Hong Kong (todas las vacunas de gripe desde 1968-1969) solo necesitaban una dosis de 

refuerzo subcutánea de la vacuna bivalente. Todos los demás debían recibir la dosis inicial. 

La vacunación se completaría para mediados de noviembre276. 

En 1986, la vacunación anual estaba recomendada para grupos de adultos y niños con pato-

logías crónicas severas y/o inmunodeprimidos, residentes en residencias de ancianos, mayores 

de 65 años, personal de cuidados de la salud y contactos domésticos con personas de riesgo. 

La dosis recomendada en 1986-1987 era para mayores o igual a 13 años, el virus completo o el 

virus Split, con 0,5 ml en 1 dosis. Para niños entre 3-12 años, 0,5 ml del virus Split en dos dosis, 

y para pacientes de 6 a 35 meses, 0,25 ml del virus Split en dos dosis277. 

En 1987, el Comité Nacional de Inmunización de EEUU recomendaba la vacunación anual 

igual que en 1986. Las vacunas de virus Split, como indicamos, claves en los ochenta, eran 

producidas mediante la alteración química del virus de la gripe, estaban recomendadas para 

niños menores de 13 años. El intervalo entre dosis debería ser 4 semanas; la segunda dosis no 

275 Public Health Service Advisory Commitee on Immunization Practices, 1970, p 631.
276 Public Health Service Advisory Committee on Immunization Practices, 1972, pp 425-6. 
277 Statement on influenza vaccination for the 1986-87 season, 1986, pp 337-9.
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se necesitaba si el niño había recibido dos o más dosis de vacuna preparada en 1978-1979 o en 

alguna estación. La administración intramuscular era la preferida, y se recomendaba aplicarla 

en el músculo deltoides en adultos y niños mayores, y en el muslo anterolateral en la infancia 

y niños más pequeños. La dosis recomendada en 1987-1988 fue la misma que en la temporada 

1986-1987278. 

La OMS consideró en 1986-1987 que los grupos más susceptibles de ser inmunizados 

eran los siguientes279:

Grupos de mayor riesgo: adultos o niños mayores de seis meses con afectación del aparato 

cardiovascular o respiratorio de forma crónica (mortalidad más alta); pacientes que residían en 

hospitales o residencias (elevada capacidad de transmisión).

Grupos de riesgo moderado: mayores de 65 años; pacientes con afecciones crónicas me-

tabólicas y/o inmunodepresión con asistencia frecuente a hospitales; niños o adolescentes que 

habían recibido tratamiento con aspirina de forma prolongada (riesgo de desarrollar el síndrome 

de Reye tras una infección gripal). 

Grupos de alto riesgo de transmisión: El personal sanitario y familiares en contacto con las 

personas incluidas en el primer grupo. 

Vacunación de otros grupos: Se debía administrar la vacuna a toda persona que deseara 

inmunizarse. En la mujer embarazada la vacuna inactivada antigripal no suponía ningún ries-

go. Era aconsejable la inmunización tras el tercer mes para evitar un efecto teratógeno que era 

desconocido. Sólo se excluían de la vacunación las personas con alergia importante al huevo. 

278 Statement on influenza vaccination for the 1987-88 season, 1987, pp 223-5.
279 Centers for Disease Control. Recommendations of the immunization practices Advisory Committee Preven-
tion and Control of Influenza. Morbidity and Mortality Weekly Report. 1986 May 23. 35 (20):317-326. Disponible 
en: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00022941.htm. Último acceso el 5/6/2020.
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En el año 2001, en EEUU se amplió ligeramente los grupos a los que se les recomendaba la 

vacunación anual y se incluyó las personas iguales o mayores de 50 años; personas de cualquier 

edad que tuvieran condiciones médicas crónicas; personas que viven o cuidan personas de alto 

riesgo, por ejemplo trabajadores de la salud; y todas las mujeres embarazadas durante la esta-

ción de gripe (octubre–marzo)280. 

3. 3. De la vigilancia epidemiológica a la vigilancia integral 

Como se ha expuesto anteriormente en el apartado 3.1, la OMS estableció una red de vigi-

lancia e investigación sobre los virus de la gripe circulante, creada a partir del establecimiento 

del Programa Mundial de Gripe de esta agencia internacional de 1947, que fue articulada de 

modo más acabado en 1952 (red mundial de vigilancia de la gripe), que también incluía la 

recogida y envío de información epidemiológica. No obstante, como ya se ha mostrado, dicha 

red debió ampliarse progresivamente para tratar de corregir la desigual distribución geográfica, 

y periódicamente desde la OMS se recordaba la necesidad de la recogida y envío de la infor-

mación epidemiológica, que con frecuencia quedaba relegado a favor de centrar la labor de los 

laboratorios de dicha red en el estudio de los nuevos virus de la gripe circulantes.

A lo largo de las próximas páginas se van a mostrar otras iniciativas que fueron surgiendo 

tanto en Estados Unidos como en países europeos, que permitieron ir articulando una red de 

vigilancia más completa, en la que se integró también a los profesionales sanitarios de Atención 

Primaria hasta constituir un sistema que permite cada año dar una respuesta más completa a la 

presencia de la gripe en nuestro entorno.

280 Gall, 2001, pp 193-5.
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En este sentido, en los Estados Unidos, un importante cambio se produjo en 1946, en la 

relación del Servicio de Salud Pública con los diferente Estados con la formación del Centro 

de Enfermedades de Declaración Obligatoria (Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC), que comenzó con la organización de emergencias relacionadas con contiendas bélicas 

como el control de la malaria en áreas de guerra. Este centro era grande, bien equipado y con 

bastante personal que tenía como función ayudar a los Estados norteamericanos en el control 

de enfermedades de declaración obligatoria281. Se necesitaba información de los problemas de 

la nación relacionados con ese tipo de patología. Fue por eso por lo que hacia los años sesenta 

se desarrolló un programa de vigilancia que fue moldeado por los problemas y emergencias que 

se fueron encontrando282.

De hecho, las experiencias en 1957 con el inicio de la pandemia de gripe Asiática centra-

ron la atención en la necesidad de realizar una acción organizada para un control más efecti-

vo. La cifra de los 86.000 muertos producidos fue clave para la recomendación del Surgeon 

General’s Advisory Committee on Influenza Control de promover la inmunización anual de 

pacientes añosos y con enfermedades crónicas. Desde que se reconoció que muchos estudios 

habían demostrado el valor protector de las vacunas contra la gripe, se consideró más razona-

ble asumir que la inmunización de las personas con más factores de riesgo de muerte podría 

ser una buena estrategia de protección.

281 Andrews, JM. United States Public Health Service, Communicable Disease Center. Pub Health Re. 
1946. 61:1203-1210.  Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20995753/?from_single_result=An-
drews%2C+J.M.+United+States+Public+Health+Service%2C+Communicable+Disease+Center.+Pub+Heal-
th+Re.+1946.+61%3B+1203-1210. Último acceso el 4/6/2020.
282 Langmuir, AD. The surveillance of communicable diseases of national importance. The New England Jour-
nal of Medicine. 1963 Jan 24. 268:182-92. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13928666/?from_sin-
gle_result=Langmuir+A.D.+The+surveillance+of+communicable+diseases+of+national+importance.+The+-
new+England+Journal+of+medicine.+1963+Jan+24%3B268%3A182-92. Último acceso el 4/6/2020.
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Con la pandemia de 1957-58, la Asociación Médica Americana, la Asociación Americana 

de Hospitales y la Asociación de Funcionarios Estatales y Territoriales de Salud se unieron para 

realizar un programa educativo para médicos, personal hospitalario y trabajadores de la salud 

para prepararlos para la emergencia anticipada, y así poder coordinar mejor la vigilancia y la 

respuesta ante una hipotética pandemia. En ese momento, el Servicio de Salud Pública tomó 

una posición de liderazgo para intentar controlar la gripe, ya que los amplios estudios de Collins 

sobre los resultados de las encuestas de morbilidad y el análisis del exceso de mortalidad fueron 

importantes283. Todo ello hizo que se emprendiera un Programa Nacional detallado, ya que, ante 

los informes de la gripe originada en China y extendida desde Hong Kong, y la identificación 

de la cepa A2 (Asia), como inmunológicamente diferente, la gran pandemia mundial estaba 

claramente a las puertas284. Sería preciso, además, que se implicara la industria farmacéutica en 

un programa de producción de vacuna monovalente contra la nueva cepa asiática.

Una parte de este Plan Nacional fue asignar al CDC un programa de vigilancia de la gripe y, 

el 9 de julio, se emitió el primer informe formal de vigilancia de la gripe con elementos epide-

miológicos y de laboratorio del CDC. Luego, el informe se emitió 3 veces por semana durante 

los meses de verano y después semanalmente cuando la epidemia estaba desapareciendo. El 

informe contenía extensos resúmenes con datos epidemiológicos descriptivos, resultados de 

laboratorio y el resumen de la diseminación internacional de la infección. Mantener la vigi-

lancia de una enfermedad, que implicaba millones de casos como la gripe, a un nivel nacional, 

presentó bastantes problemas estadísticos y se intentó emplear índices más efectivos sobre la 

morbilidad de la gripe, obteniéndolos de los médicos, las industrias, las escuelas y los condados 

283 Collins, SD. Review and study of illness and medical care with special reference to long-time trends. Pub 
Health Monogr. 1957. No 48:1-86. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13505990/. Último acceso el 
18/7/2020. 
284 Burney, LE et al. Asian variant: influenza: type A. Pub Heath Rep. 1958. 73:99-178. Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13505993/?from_single_result=Burney%2C+L.+E.+et+al.+Asian+variant%3A+in-
fluenza%3A+type+A.+Pub+Heath+Rep.+1958.+73%3B+99-178. Último acceso el 4/6/2020.
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centinela285. Otros datos se obtenían de informes narrativos simples de la epidemia y sus brotes, 

informes de periódicos donde se reconocía la prevalencia de la gripe en una ciudad o un país 

medido por el cierre de colegios o el aumento del absentismo en las industrias, informes sis-

temáticos de absentismo en empleados públicos de industrias ampliamente distribuido a nivel 

nacional, análisis actualizados de exceso de mortalidad por gripe y neumonía realizados sema-

nalmente en 108 ciudades y análisis actualizados de tasas de enfermedades respiratorias agudas 

en la encuesta nacional de salud. 

En 1963, Alexander D. Langmuir, Jefe de Epidemiología del Communicable Disease 

Center en Atlanta (Georgia), utilizó por primera vez el concepto de vigilancia a las enferme-

dades, y la definió como “la observación continuada de la distribución y de las tendencias 

de la enfermedad mediante la recogida sistemática, la consolidación y la evaluación de los 

informes de morbilidad y mortalidad, así como de otros datos relevantes” 286. Este concepto 

de vigilancia cuando se aplicaba a una persona significaba observación estrecha para de-

tectar signos tempranos de infección, sin restricción de su libertad de movimiento. Esto no 

implicaba restricciones de aislamiento o cuarentena. La vigilancia cuando se aplicaba a una 

enfermedad conllevaba vigilancia continua sobre la distribución y tendencia de la incidencia 

sobre la colección sistemática, consolidación y evaluación de los informes de morbilidad y 

mortalidad y otros datos relevantes287.

En el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos los elementos del concepto de vigilan-

cia estuvieron presentes en la historia inicial. Así, se desarrollaron estudios relativos a peste, 

turalemia, fiebre de las Montañas rocosas, poliomielitis, pelagra, brucelosis, tifus y gripe, que 

285 Pereira, M et al. Influenza Surveillance. Bulletin ofthe World Health Organization. 1978. 56 (2):193-203. 
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/78771/?from_single_result=Pereira.+M+et+al.+Influenza+Sur-
veillance.+Bulletin+ofthe+World+Health+Organization.+1978.+56+%282%29%3A+193-203. Último acceso el 
4/6/2020.
286 Langmuir, 1963, pp 182-92.
287 Langmuir, 1963, pp 182-92.
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eran problemas locales de importancia nacional. Los esfuerzos para establecer un sistema de 

información de la morbilidad y el progresivo pero lento logro de un Área de registro de defun-

ciones, que no incluyó al país entero hasta 1933, fueron pasos básicos hacia un programa de 

vigilancia nacional. Sin embargo, los sistemas de información sobre morbilidad y mortalidad se 

concibieron en gran medida para tener una importancia documental a largo plazo, en lugar de 

ser indicadores epidemiológicamente significativos de los problemas presentes.

Esta vigilancia propuesta por Langmuir recaía en las responsabilidades del CDC. En opi-

nión del citado autor, los principios de William Farr seguían siendo aplicables en 1976 como 

hacía un siglo, donde las bases de una vigilancia efectiva eran el flujo en dos direcciones actua-

lizado y adecuado entre los que necesitaban saberlo288. 

Langmuir, en un intento de mirar hacia el futuro, recomendaba también ampliar la inmuni-

zación a más personas, por ejemplo a los que tuvieran entre 45 y 64 años y que se emplearan 

métodos para asegurar los adecuados componentes antigénicos de la vacuna, ya que la gripe 

seguía un patrón cíclico de epidemia en el mundo y seguiría produciendo elevada mortalidad, 

buena parte de la cual podía ser prevenible.

Por otro lado, desde 1950, en Gran Bretaña, los médicos generales (General Practitioners, 

GPs) monitorizaban las enfermedades infecciosas y, sobre todo, la gripe289. Podemos decir, por 

tanto, que en el marco europeo también se desarrolló una red de vigilancia. Así la vigilancia de 

la morbilidad por gripe en la población general comenzó en la década de 1960 en parte de la 

288 Langmuir, AD. William Farr: Founder of Modern Concepts of Surveillance. Int J Epidemiol. 1976 
Mar. 5(1):13-8. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/770352/?from_single_result=Lang-
muir+AD.+William+Farr%3A+founder+of+modern+concepts+of+surveillance.+Int+J+Epidemiol.+1976%-
3B5%281%29%3A13%E2%80%9318. Último acceso el 4/6/2020.
289 Retrospective survey of the 1957 epidemic of Asian influenza. Journal of the Royal College of General Prac-
titioners. 1958. 1:254-260.
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Europa occidental (Inglaterra, Gales) y se basaba en que los médicos centinela informaban de 

los casos clínicos de gripe a un registro central290.

En 1967, se comenzó a recopilar la información de pacientes que consultaban en los cen-

tros centinela, creándose la necesidad de obtener información adecuada para poder estimar el 

impacto de la gripe en el nivel asistencial de la Atención Primaria. Cuando se introdujo por 

primera vez la vigilancia basada en la práctica centinela en el Reino Unido, se intentó distin-

guir clínicamente entre enfermedades que daban clínica de gripe y lo que era gripe epidémica. 

Los datos sobre ambas fueron recogidos por separado de otras infecciones respiratorias, como 

la bronquitis aguda. Los informes de la gripe epidémica estaban estrechamente asociados a la 

actividad virológica de la gripe comprobada en la comunidad. 

En 1970 estrategias de vigilancia similares a los de Inglaterra y Gales se establecieron en 

Países Bajos, Escocia y Portugal. Las redes centinelas se articularon en Francia, Bélgica y Es-

paña durante la década de 1980. Estos sistemas de vigilancia fueron ampliamente modelados 

por el esquema desarrollado previamente por el Royal College of General Practitioners. Las 

observaciones en las redes centinela de Inglaterra y Gales (Weekly Returns Service; WRS) y de 

los Países Bajos (the Dutch Sentinel Network; DSN) demostraron que las epidemias en estos 

países duraban sobre 8-10 semanas, un hallazgo que se confirmó en otras redes europeas. 

En algunos países, los informes de los laboratorios en 1970 incluían el virus respiratorio 

sincitial (VRS) e infecciones por mycoplasma, y esto se mantuvo desde entonces. En Inglate-

rra y Gales, el VRS y los virus de la gripe normalmente circulaban al mismo tiempo, haciendo 

difícil estimar el impacto de infección debido a cada uno de estos agentes. En la mayoría de 

290 Department of Communicable Disease Surveillance and Response. WHO Report on Global Surveillance 
of Epidemic-prone Infectious Diseases.WHO/CDS/CSR/ISR/2000/1. Disponible en: https://www.who.int/csr/re-
sources/publications/surveillance/WHO_CDS_CSR_ISR_2000_1/en/. Último acceso el 4/6/2020.
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los años, los informes generados sobre VRS eran 10 veces más que los que se generaban so-

bre virus de la gripe291.

La monitorización de la gripe mejoró con la introducción de varios indicadores nuevos, 

como se ha indicado respecto de los EEUU, tales como el absentismo en colegios e industrias, 

los casos de enfermedades respiratorias agudas, el exceso de mortalidad por gripe y neumonía, 

y la recopilación de datos virológicos. Junto a ello, los datos hospitalarios, las visitas de las per-

sonas a urgencias, las visitas de emergencia de los médicos, y el consumo de fármacos también 

se utilizaron también para la monitorización de la gripe, al igual que el uso de varios modelos 

matemáticos para detectar una epidemia, e incluso para pronosticarla292. 

En 1984, Valleron introdujo una herramienta telemática, el Videotex o el minitel francés, 

donde se almacenaban datos rápidamente para varias enfermedades (enfermedades como la 

gripe y similares a ella, sarampión, paperas, diarrea, etc), y daba el adecuado feedback a las 

personas interesadas o a las instituciones sanitarias. Otros países también habían utilizado la 

telemática para la vigilancia de la gripe como Estados Unidos con el teléfono one-touch para la 

recopilación de datos y un sistema online para un boletín electrónico para realizar el feedback. 

Desde 1990, los Países Bajos y Bélgica utilizaron videotex para obtener ese feedback, en com-

binación con la información en papel, pero con un éxito limitado. Como consecuencia de todas 

estas iniciativas y el desarrollo tecnológico, la OMS propuso un tablón de anuncios electrónico 

en Internet (Gopher) que presentara un breve resumen de la situación de la gripe en el mundo. 

La información semanal sobre la gripe estaba disponible para los médicos generales en Bélgica 

291 Fleming, DM et al. The evolution of influenza surveillance in Europe and prospects for the next 10 years. 
Vaccine.  2003. 21:1749–1753. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12686088/?from_single_result=-
Fleming%2C+DM+et+al.+The+evolution+of+influenza+surveillance+in+Europe+and+prospects+for+the+nex-
t+10+years.+Vaccine.+2003.+21%3A1749%E2%80%931753. Último acceso el 4/6/2020.
292 Snacken, R; Bensadon, M; Strauss, A. The CARE Telematics Network for the surveillance of influenza in 
Europe. Methods Inf Med 1995. 34:518-22. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8713768/. Último 
acceso el 4/6/2020.
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a través de una red electrónica (Medmail)293. Los esfuerzos para crear un proyecto de vigilancia 

europeo comenzaron desde la década de 1980. El primer proyecto fue el Eurosentinel (1987-

1991)294, financiado en 1989 por la Comisión Europea.

En 1990, la vigilancia de la gripe estaba bien establecida en la mayoría de los países euro-

peos. Sin embargo, estos programas de vigilancia estaban fragmentados y eran mínimos y se 

intentaba presentar datos de vigilancia de los informes clínicos y de laboratorio derivados de 

la misma población. Además, las redes de vigilancia en cada país europeo operaban autóno-

mamente sin conexión a actividades similares en otros países. Esa situación se quiso mejorar 

mediante el establecimiento de un proyecto que reuniera a las redes centinela de varios países 

diferentes con el objetivo de armonizar sus actividades de vigilancia basadas en la práctica. Los 

centros de laboratorio en Europa también participaron en este sistema de vigilancia desde su 

creación295. Este sistema de vigilancia global incluía más de 110 Centros nacionales de gripe, y 

la actividad de dicha enfermedad se publicaba todas las semanas en Internet296.

En 1992, la OMS empezó el proyecto Care Telematics de la Unión Europea, cuyo objetivo 

principal era establecer en Europa una red eficiente para la comunicación de los datos entre las 

administraciones nacionales y las instituciones a cargo de la red nacional y para la transmisión 

de resúmenes a varias administraciones nacionales. Este proyecto CARE Telematics desarro-

293 Snacken, Bensadon, Strauss, 1995, pp 518-22.
294 Department of Communicable Disease Surveillance and Response, 2000.
295 Meijer, A et al. Implementation of the Community Network of Reference Laboratories for Human In-
fluenza in Europe. Journal of Clinical Virology. 2005. 34 (2):87–96. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/16157259/?from_single_result=Meijer+et+al.+Implementation+of+the+Community+Network+o-
f+Reference+Laboratories+for+Human+Influenza+in+Europe.+2005.+Journal+of+Clinical+Virology.+34%-
3B+87%E2%80%9396. Último acceso el 4/6/2020.
296 Flahault, A et al. FluNet as a tool for global monitoring of influenza on the web. JAMA. 1998. 
280(15):1330-1332. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9794312/?from_single_result=Fla-
hault+A+et+al.+FluNet+as+a+tool+for+global+monitoring+of+influenza+on+the+web.+JAMA+1998%-
3B280%2815%29%3A1330-1332. Último acceso el 4/6/2020.
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llado por  la OMS en Europa, en el que los datos clínicos y virológicos de información fueron 

integrados, fue el predecesor de la European Influenza Surveillance Scheme (EISS). El uso de 

los ordenadores, por tanto, mejoró las técnicas de vigilancia y permitió analizar estadísticamen-

te los datos coleccionados más rápidamente y estudiar la complicada diseminación geográfica 

de síndromes respiratorios agudos. Pero la mayor mejora aportada por los ordenadores fue la 

posibilidad de intercambiar rápidamente los datos entre distintos lugares, incluyendo el análisis 

y el almacenamiento de los datos297. La colaboración entre laboratorios y redes de vigilancia y 

el número de países involucrados en Europa aumentaron gradualmente, resultando en el esta-

blecimiento de la EISS en 1995. Los beneficios de la vigilancia integrada de la influenza clínica 

y virológica en Europa por el EISS fueron descritos y demostrados en los informes anuales298.

La EISS era un acrónimo de varios sistemas europeos de información que se ocupaban de 

la gripe. Su principal objetivo era alentar y apoyar en la recopilación de información de las po-

blaciones siempre que fuera posible. Sus operaciones dependían de las contribuciones de todas 

las partes (médicos centinela, virólogos y epidemiólogos). Actualmente, la EISS está financia-

da principalmente por cada organización nacional de vigilancia de la gripe. Estos recursos se 

complementan con Fondos de la UE que catalizan la colaboración internacional entre las redes 

nacionales. La industria farmacéutica apoya proyectos específicos dentro la EISS. Durante la 

temporada de gripe 2001–2002, el proyecto incluyó 18 países, 25 laboratorios nacionales de 

referencia de la gripe y al menos 10.500 médicos centinelas. Cubrió una población europea total 

de 438 millones. La colaboración internacional promovida por la EISS reveló varios problemas 

generales relacionados con la colaboración en la vigilancia, como problemas clínicos, en cuanto 

a las diferencias existentes en los sistemas de salud a los que las personas consultan o la posi-

297 Snacken, Bensadon, Strauss, 1995, pp 518-22.
298 Meijer et al, 2005, pp 87–96.
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bilidad de hacer comparativas internacionales respecto de los problemas de laboratorio, dada la 

utilización por cada laboratorio de un método distinto de investigación299.

En 2002, los miembros de la EISS decidieron que una red de laboratorios de referencia 

respondería a esas necesidades de fortalecimiento de la vigilancia de la gripe en cada uno de 

los distintos países, asignando tareas específicas como la preparación y distribución para la de-

tección de virus, tipo, subtipo y caracterización a los laboratorios específicos dentro de la red, 

cumpliendo los requisitos de referencia de toda Europa.

En segundo lugar, se decidió que la red debería ser coordinada desde un eje central, el centro 

de coordinaciónla EISS (EISS-CC), estableciéndose un Plan Comunitario de Preparación para 

una pandemia de gripe de la Comisión Europea (CE)300. La EISS lanzó la Red Comunitaria de 

referencia de Laboratorios para la Gripe Humana en Europa [Community Network of Reference 

Laboratories for Human Influenza in Europe (CNRL)] en abril de 2003 en Uppsala, Suecia, en 

la reunión anual de la EISS. En dicha reunión, se describió la infraestructura y las tareas del 

CNRL, y los proyectos para el futuro. El CNRL fue único en su tipo, ya que estaba formado por 

los laboratorios nacionales de referencia que realizaban análisis detallados del virus de la gripe 

a nivel de estados miembros de la Unión Europea (UE). Por lo tanto, el principal beneficio del 

CNRL sobre un laboratorio de referencia centralizado era que realizaba un análisis detallado 

de los virus de una gran zona geográfica, y, por lo tanto, era un sistema de alerta temprana más 

eficaz para la gestión de brotes en los estados miembros de la UE. Otra de las ventajas impor-

tantes era evitar la sobrecarga si debían ser analizadas simultáneamente muchas muestras o si 

299 Fleming et al, 2003, pp 1749–1753.
300 Commission of the European Communities. Commission Working Paper on Community Influenza Pande-
mic Preparedness and Response Planning. Brussels: Commission of the European Communities. 26 March 2004. 
Disponible en: https://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/com_2004_201_en.pdf. Último acceso el 
13/6/2020.
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había un problema en uno o más laboratorios, ya que otros laboratorios podían hacerse cargo 

de ciertas tareas.

La Comisión Europea apoyaba el CNRL cubriendo costes de coordinación, reuniones y ba-

ses de datos; mientras que las actividades de los laboratorios participantes eran principalmente 

financiadas por los respectivos gobiernos nacionales, como se indicaba en una encuesta de la 

OMS301. Fondos adicionales provenían de institutos, universidades y agencias donantes302. Sin 

embargo, estos fondos no cubrían los gastos generales del laboratorio para una adecuada gene-

ración, control, almacenamiento y distribución de datos estándar. Uno de los objetivos del EISS 

era elevar los fondos para cubrir estos costes303.

La EISS pasó a ser coordinada por el Centro Europeo para el Control de Enfermedades 

(ECDC), que era una agencia de la UE establecida en 2005 para ayudar a fortalecer las defensas 

de Europa contra las enfermedades infecciosas, como la gripe, las enfermedades transmitidas 

por el agua y los alimentos y el VIH/SIDA. Los mandatos OMS/Europa y ECDC son comple-

mentarios y ambos estan involucrados en el desarrollo de la salud pública en Europa y deben 

trabajar juntos. A través del grupo de coordinación conjunta de la OMS y el ECDC, que abor-

daban los planes de trabajo anuales y las actividades de colaboración, ambos desempeñaban un 

papel vital en la prevención y superación de las amenazas para la salud en la Región Europea304. 

En 2008 pasó a denominarse Red de Vigilancia Europea de Gripe (EISN). En marzo de 2011, la 

OMS y el ECDC firmaron un acuerdo administrativo que simplicaba la implementación de los 

acuerdos anteriores de vigilancia. La red EISN tiene como objetivo principal proporcionar in-

301 WHO. WHO Global Influenza Programme: survey on capacities of national influenza centres, January–
June 2002. Weekly Epidemiological Record. 2002. 77(42):350–8. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/12407818/. Último acceso el 13/6/2020.
302 WHO, 2002, pp 350–8.
303 Meijer et al, 2005, pp 87–96.
304 Esa coordinación lo podemos observar en un acceso al ECDC a través de este enlace https://www.ecdc.eu-
ropa.eu/en
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formación epidemiológica y virológica útil para la vigilancia de la gripe estacional o pandémica 

en Europa, contribuyendo así a la formulación de recomendaciones y la adopción de medidas 

para el control de la enfermedad. Las actividades de vigilancia virológica se coordinan a través 

de la Red Europea de Laboratorios de Referencia para la Influenza Humana (ERLI-Net), una 

subred dentro de la EISN305. En 2019, la EISN agrupaba a 36 laboratorios integrados en la Red 

Europea de Laboratorios de Referencia para la Gripe Humana (European Reference Laboratory 

Network for Human Influenza [ERLI-Net]). La red ERLI-Net está coordinada por tres Institutos 

Europeos: Public Health England en Londres (PHE), el National Institute of Public Health and 

the Environment en Holanda (RIVM) y el National Institute for Medical Researche Londres 

(NIMR), siendo este último el Centro de Colaboración de la OMS para la región europea.

La declaración de la información de vigilancia de gripe por parte de los 29 países se realiza 

a través de la plataforma TESS coordinada por el ECDC. Desde el año 2009 existe un acuerdo 

de transferencia mutua semanal y anual de datos europeos de vigilancia de gripe entre el ECDC 

y la Oficina Europea de la OMS, a través de sus plataformas TESSy y EuroFlu, respectivamen-

te306. Esta es una de las consecuencias derivadas de la pandemia de 2009-2010, crisis sanitaria 

de la que nos ocuparemos seguidamente.

305 En esta dirección web se puede acceder a la información relativa a la red de EISN https://ecdc.europa.eu/en/
about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/eisn
306  Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional. Guía de procedimientos para la 
vigilancia de la gripe en España. ISCIII. 2019. Disponible en: https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Vigi-
lanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/GRIPE/GUIAS/Gu%C3%ADa%20de%20
procedimientos%20para%20la%20vigilancia%20de%20gripe%20en%20Espa%C3%B1a_marzo%202019.pdf. 
Último acceso el 5/6/2020.
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3. 4. El impacto de la pandemia de 2009-2010 en la lucha contra la gripe

La trascendencia alcanzada por la experiencia de la gripe de 2009-2010 y las diferencias 

respecto a lo sucedido en las crisis pandémicas anteriores del siglo XX por esta enfermedad, nos 

han convencido de la necesidad de abordarla de un modo más detallado.

3. 4. 1. Miedo ante una nueva pandemia: los planes de contingencia

El miedo ante la posibilidad de que se produjera una nueva pandemia como la de 1918-1919 

adquirió renovada actualidad con la aparicion de la gripe aviar en 1997, el desarrollo del SARS 

en 2003, y los resultados de los estudios sobre el virus H5N1 de la gripe y, sobre todo, cuando 

se llevó a cabo la reconstrucción de la secuencia del virus de 1918 en 2005307. Como resultado 

de ello comenzó la realización de planes para estar preparados y poder reaccionar lo más ade-

cuadamente posible si esa situación llegaba.

La OMS publicó una guía de preparación frente a una posible crisis sanitaria en 1999 y 

efectuó una revisión de la misma en 2005. Desde 2005 hubo avances en muchas áreas de pre-

paración y planificación. Se incluyó, entre ello, la necesidad de contar con reservas de medica-

mentos antivirales y se desarrolló una nueva guía de la OMS para intentar detener o retrasar la 

influenza pandémica en su aparición inicial308. Existía una mayor comprensión de pandemias 

pasadas, comunicaciones de brotes fortalecidas, mayor información sobre la propagación de 

307 Taubenberger, JK; Morens, DM. 1918 Influenza: the mother of all pandemics. Emerg. Infect. Dis. 2006. 
12(1) :15–22. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16494711/?from_single_result=Taubenberger%-
2C+J.+K.+and+Morens%2C+D.+M.+1918+Influenza%3A+the+mother+of+all+pandemics.+Emerg.+Infect.+-
Dis.+2006.+12%281%29%2C+15%E2%80%9322. Último acceso el 5/6/2020.
308 WHO Interim Protocol: Rapid operations to contain the initial emergence of pandemic influenza. World 
Health Organization. October 2007.  Disponible en: https://www.who.int/influenza/resources/documents/Rapid-
ContProtOct15.pdf?ua=1. Último acceso el 5/6/2020.
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enfermedades y enfoques para el control, y modelos estadísticos cada vez más sofisticados de 

diversos aspectos de la gripe. No sólo se trataba de almacenar antivirales, sino que también la 

producción de vacunas por los laboratorios fue estimulada, y los países desarrollados gastaron 

grandes sumas de dinero para este propósito y/o para la compra de ellos a fin de estar prepara-

dos adecuadamente para un desastre tan grave como la de casi un siglo antes309.  Este temor de 

los expertos a una gran pandemia de gripe se filtró regularmente a los medios de comunicación 

y, a través de ellos, a la sociedad, al mismo tiempo los gobiernos de cada país fueron preparando 

planes de contingencia, como también lo hizo España, como veremos más tarde en la parte 4 

de esta memoria de doctorado.

La preparación se apoyó en la amplia experiencia práctica alcanzada en la respuesta a los 

brotes de infección por el virus de la gripe aviar A (H5N1), altamente patógena en aves de 

corral y en seres humanos, llevando a cabo planes de preparación y respuesta a la pandemia 

en muchos países. Se sabía que la preparación para la pandemia requería la implicación no 

sólo del sector de la salud, sino de toda la sociedad. En 2007, el Reglamento Sanitario In-

ternacional (RSI) de 2005 entró en vigor, proporcionando a la comunidad internacional un 

marco para abordar los problemas internacionales de salud pública. El RSI de 2005310, era un 

instrumento jurídico internacional adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2005311, 

309 Taubenberger, Morens, 2006, pp 15–22. Morens, DM; Taubenberger, JK; Fauci, AS. Predominant role of 
bacterial pneumonia as a cause of death in pandemic in-fluenza: implications for pandemic influenza preparedness. 
J Infect Dis. 2008. 198:962-970. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18710327/?from_single_resul-
t=Morens%2C+D.M.%2C+Taubenberger%2C+J.K.%2C+Fauci%2C+A.S.+Predominant+role+of+bacterial+p-
neumonia+as+a+cause+of+death+in+pandemic+influenza%3A+implications+for+pandemic+influenza+prepa-
redness.+J+Infect+Dis.+2008.+198%2C+962-970. Último acceso el 5/6/2020. En este último artículo, los autores 
planteaban también la necesidad de almacenar antibióticos para disponer de recursos suficientes para tratar las 
posibles neumonías bacterianas, secundarias a la gripe.
310 OMS. Reglamento Sanitario Internacional (2005). Tercera Edicion. OMS (Ginebra). 2016:1-93 Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246186/9789243580494-spa.pdf;jsessionid=DCFB73A520CC-
6B6F91AADE72AFC6273B?sequence=1. Último acceso el 5/6/2020.
311 Resolution WHA 58.3 Revision of the International Health Regulations. In: Fifty-eighth World Health As-
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jurídicamente vinculante para 194 Estados en todo el mundo y proporcionaba un derecho 

mundial marco para prevenir, controlar o responder a los riesgos de salud pública que pudie-

ran extenderse entre los países.

En virtud del RSI de 2005, una serie de prescripciones en materia de información obligaban 

a los Estados a informar prontamente a la OMS de casos o acontecimientos que implicaban 

una serie de enfermedades y riesgos para la salud pública. Entre ellas figuraban la obligación 

de notificar a la OMS todos los casos de “gripe humana causada por un nuevo subtipo” en sus 

territorios dentro de las 24 horas siguientes a la evaluación, de conformidad con la definición 

de caso establecida por la OMS para este fin específico312.

El RSI (2005) también proporcionaba un mandato a la OMS para llevar a cabo la vigilancia 

de la salud pública de los estados de apoyo y coordinar la respuesta internacional a los riesgos 

internacionales de salud pública. En circunstancias extraordinarias, incluida una pandemia de 

gripe, el Reglamento disponía que el Director General de la OMS podía determinar que se esta-

ba produciendo una “emergencia de salud pública de importancia internacional”. En tal caso, 

el director general, después de ser asesorado por un Comité de Expertos externos, determina-

rá y expedirá “recomendaciones temporales” específicas a los gobiernos sobre las medidas 

apropiadas para prevenir o reducir la propagación internacional y minimizar la interferencia 

innecesaria con el tráfico y el comercio internacionales. Tanto la determinación de que se estaba 

produciendo una emergencia de salud pública de importancia internacional (que también podía 

exigir el asesoramiento de expertos externos) como la emisión de recomendaciones temporales 

se basaban en procedimientos y criterios específicos en el RSI de 2005313.

sembly, Geneva 16-25 May, 2005. Disponible en: https://www.who.int/csr/ihr/WHA58-en.pdf. Último acceso el 
5/6/2020.
312 OMS, 2016, pp 1-93.
313 OMS, 2016, pp 1-93.
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A la luz de estos acontecimientos, la OMS decidió actualizar su orientación para que los 

países estuvieran mejor preparados para una posible próxima pandemia. Estos documentos y 

herramientas proporcionaron información detallada sobre una amplia gama de recomendacio-

nes y actividades específicas, así como una clara orientación sobre su aplicación314. 

Las actividades de preparación para la pandemia tenían lugar en el contexto de las priorida-

des nacionales e internacionales, las actividades competidoras y los recursos limitados. Dadas 

las incertidumbres fundamentales que rodeaban el momento de la próxima pandemia de gripe, 

las medidas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la preparación para la pandemia 

parecían cruciales y debían implicar: 

• Integración de los planes de preparación de la pandemia de gripe en planes de prepara-

ción para una emergencia nacional. 

• Actividades de preparación para la pandemia para fortalecer las capacidades básicas 

y de emergencia relacionadas con la salud (como el sistema de atención primaria de 

salud, la vigilancia de las enfermedades respiratorias y las capacidades de diagnóstico 

de laboratorio).

• Actividades de preparación para construir activamente canales de comunicación entre 

sectores y comunidades.

• Desarrollo o modificación de planes de continuidad del negocio específicamente adap-

tados a la gripe pandémica.

• Reevaluación periódica y actualización de los planes actuales basados en nuevos desa-

rrollos e información obtenida de los ejercicios. 

314 WHO. Pandemic influenza preparedness and response: a WHO guidance document. WHO. 2009:1-56. Dis-
ponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44123/9789241547680_eng.pdf?sequence=1. Último 
aceso el 5/6/2020.
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Mediante el uso de estos y otros enfoques, los gobiernos, las agencias de salud pública y 

otros sectores tenían la oportunidad de fortalecer la preparación para la próxima pandemia 

de gripe315. 

Dado que las precauciones iniciales contra la influenza A H1N1 2009 se basaron en los 

planes de preparación pandémicos diseñados por la OMS para la influenza H5N1 (se esperaba 

que fuera una amenaza mucho mayor que la influenza estacional), incluyeron habitaciones para 

un solo paciente (aunque sin manejo especial del aire) en los centros sanitarios; precauciones 

estándar y de contacto; usar un respirador al entrar en la habitación del paciente; aislamiento 

de pacientes durante siete días desde el inicio de los síntomas; aislamiento de presión negativa 

además de protección respiratoria para procedimientos generados por aerosoles como la bron-

coscopia; y alentar a los hospitales a aumentar la monitorización316.

Por otro lado, desde 2002, la Organización Panamericana de Salud (OPS) había proporcio-

nado cooperación técnica para el desarrollo en los países de las Américas del National Influenza 

Pandemic Preparedness Plans (NIPPPs) utilizando un proceso de planificación intersectorial. 

Además del desarrollo del NIPPPs, el objetivo era fortalecer las capacidades básicas genéricas 

de los países para la vigilancia y respuesta, como exigió el Reglamento Sanitario Internacional 

de 2005. Con este fin, el director de la OPS estableció un grupo de trabajo de preparación para 

la pandemia, y la implementación de la International Health Regulation (IHR), compuesto por 

representantes de 11 áreas de la organización. Con el fin de facilitar el fortalecimiento de la 

capacidad de los países para detectar virus gripales con potencial pandémico, un protocolo ge-

nérico para la vigilancia de la gripe fue desarrollado por la OPS para el control y la prevención 

de enfermedades. Como complemento a un sistema de vigilancia virológica y epidemiológica 

315 WHO, 2009, pp 1-56.
316 David, AR et al. The Domestic and International Impacts of the 2009-H1N1 Influenza A Pandemic: Global 
Challenges, Global Solutions: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press. Institute of 
Medicine. 2010:p 67.
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integrado, la capacidad del laboratorio de los países se mejoró mediante la formación en téc-

nicas de laboratorio, la provisión de reactivos y suministros, y la compra de equipos. Para la 

mayoría de los países de la región, la capacitación estuvo centrada en las técnicas antigénicas 

que permitieron la detección de siete virus de vías respiratorias, incluidos los virus de la gripe.

En los últimos cinco años, antes de la pandemia de 2009, estos esfuerzos contribuyeron 

al establecimiento de cinco nuevos Centros Nacionales de Gripe en Centroamérica, ya que la 

OMS reconoció a los laboratorios con capacidad probada para diagnosticar con seguridad y 

eficacia el virus de la gripe. Anteriormente, solo había un Centro Nacional de Gripe en funcio-

namiento en América Central. Estas mejoras facilitaron la gestión de la gripe pandémica, ya 

que cuando apareció en marzo de 2009 provocó una abrumadora demanda de los países para 

el apoyo técnico directo. La pandemia obligó a un cambio de las actividades de la preparación 

a los esfuerzos de mitigación. La amenaza de una posible pandemia causada por la gripe aviar 

altamente patógena A H5N1 (“gripe aviar”) había dado lugar al desarrollo de las NIPPPs en 

la mayoría de los países. Sin embargo, la región de las Américas era la única región de la 

OMS que no se había visto afectada por el virus H5N1, y, como tal, el proceso de preparación 

para la pandemia había sido algo menor en muchos países, debido al bajo riesgo percibido y 

a las dificultades económicas presentes. Probablemente, fue por eso por lo que los países que 

respondieron a la pandemia de gripe H1N1 descubrieron que sus NIPPPs carecían de detalles 

operacionales necesarios para una implementación operativa efectiva.

Ahora bien, aunque muchos planes nacionales carecían de detalles operacionales, el proceso 

de preparación registrado había servido para sentar las bases de los mecanismos de coordina-

ción que reunían las partes interesadas necesarias317. Las medidas adoptadas durante la pande-

317 Pan American Health Organization. Update on the pandemic (H1N1) 2009. Diponible en: http://iris.paho.org/
xmlui/bitstream/handle/123456789/5247/CE146-INF-6-B-e.pdf;sequence=7. Último acceso 19/6/2019.
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mia de las fases 1-3 tenían por objeto fortalecer la preparación contra la gripe pandémica y las 

capacidades de respuesta a nivel mundial, regional, nacional y subnacional318. 

Algunas de las medidas adoptadas desde 2003-2008 quedan resumidas a continuación. En 

2003, las medidas que se plantearon eran sobre todo para dar apoyo técnico a los estados miem-

bros con planes nacionales de preparación frente a la pandemia (tabla 3.4.1.1), proporcionan-

do información y herramientas de ayuda en la detección e investigación de grupos con gripe. 

También se desarrollaron las recomendaciones nacionales para el uso de antivirales en cuanto 

a tratamiento y profilaxis. 

Tabla 3.4.1.1. Medidas nacionales adoptadas en 2003 de prevención y control de la gripe y   

epidemias anuales

MEDIDAS AÑO 2003

• Proporcionar apoyo técnico a los Estados miembros en la preparación de planes nacionales de 

preparación para la pandemia319. 

• Proporcionar liderazgo en la coordinación de las actividades prioritarias para la preparación 

de epidemias y pandémicas320.

• Abogar por nuevas alianzas con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los orga-

nismos bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado321.

318 WHO, 2009, pp 1-56.
319 Resolution WHA 56.19 Prevention and control of influenza pandemics and anual epidemics. In: Fifty-six-
th World Health Assembly, Geneva 19-28 May, 2003. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/hand-
le/10665/78320/ea56r19.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Último acceso el 5/6/2020.
320 Resolution WHA 56.19 Prevention and control of influenza pandemics and anual epidemics, 2003.
321 Resolution WHA 56.19 Prevention and control of influenza pandemics and anual epidemics, 2003.
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• Facilitar y alentar la operatividad de los planes nacionales de pandemia a través de actividades 

de preparación. 

• Recopilar, sintetizar y difundir información sobre la situación mundial de la gripe humana en 

colaboración con otros países.  

• Proporcionar orientación y herramientas para la detección, investigación, evaluación rápida 

de riesgos, informes y evaluación continua de grupos de enfermedades como la gripe. 

• Prestar apoyo a los países con casos humanos de gripe causados por virus con potencial pan-

démico para ayudar a establecer hechos y caracterizar plenamente los casos. 

• Desarrollar herramientas para estimar la carga estacional y la gripe pandémica322.

• Reevaluación periódica y modificación recomendada de intervenciones en consulta con los 

interlocutores apropiados, incluidos los que no están en el sector sanitario, en relación con la 

aceptabilidad, la eficacia y la viabilidad.

• Desarrollar principios para guiar las recomendaciones nacionales para el uso de antivirales 

(para profilaxis y tratamiento). 

• Gestionar la acumulación estratégica mundial de antivirales de la OMS y elaborar procedi-

mientos normalizados de operación para un despliegue rápido. 

• Aumentar la disponibilidad antiviral global mediante el uso de mecanismos de la ONU/OMS 

como la lista de medicamentos esenciales323. 

Tabla 3.4.1.1. Medidas nacionales adoptadas en 2003 de prevención y control de la gripe y epidemias anuales. 
Elaboración propia. Datos tomados de Resolution WHA 56.19 Prevention and control of influenza pandemics 
and anual epidemics. In: Fifty-sixth World Health Assembly, Geneva 19-28 May, 2003. Disponible en: https://

apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78320/ea56r19.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Último acceso el 
5/6/2020.

322 Resolution WHA 56.19 Prevention and control of influenza pandemics and anual epidemics, 2003.
323 WHO. World Health Organization Model List of Essential Medicines, 21st List, 2019. Geneva: World Health 
Organization; 2019. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325771/WHO-MVP-EMP-
IAU-2019.06-eng.pdf?ua=1. Último acceso el 6/6/2020.



144

LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y EL DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA EN ESPAÑA (1935-2009)

En 2005, las medidas se centraron sobre todo en tomar iniciativas conjuntas para una cola-

boración más cercana y poder realizar una detección temprana, notificar los casos e investigar 

brotes con potencial pandémico (tabla 3.4.1.2). Se potenció la red mundial de vigilancia de gri-

pe para aumentar la capacidad de contener el virus, una vez declarada la fase 4 de la pandemia 

por la OMS, mediante medidas de salud pública y la administración de vacunas. Durante las 

fases 5-6 de la pandemia, las acciones se desplazaban de la preparación a la respuesta a nivel 

mundial. El objetivo de las acciones recomendadas durante estas fases era reducir el impacto 

de la pandemia en la sociedad.

Tabla 3.4.1.2. Medidas nacionales adoptadas en 2005 de prevención y control de la gripe y   

epidemias anuales

MEDIDAS AÑO 2005

• Establecer definiciones de casos globales para informar por países de casos humanos de gripe 

causados por virus con potencial pandémico. 

• Fortalecer la red mundial de vigilancia de la gripe y otros laboratorios para aumentar la capa-

cidad de vigilancia de la gripe324. 

• Consultar con el país afectado y expertos externos sobre la decisión de lanzar una operación 

de contención rápida. 

• Proporcionar asesoramiento continuo al país afectado en la gestión de la operación de contención. 

• Coordinar la respuesta internacional a una rápida contención, incluyendo el despliegue de equi-

pos internacionales de campo según lo solicitado y necesario. 

324 Resolution WHA 58.5 Strengthening pandemic influenza preparedness and response. In: Fifty-eighth World 
Health Assembly, Geneva 16-25 May, 2005. Disponible en: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-
REC1/english/A58_2005_REC1-en.pdf. Último acceso el 5/6/2020. 
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• Movilizar y despachar recursos (por ejemplo, antivirales de la pila global, otros materiales y 

logística) para una rápida contención. 

• Movilizar recursos financieros para una operación de contención rápida según sea necesario y 

alentar la provisión de asistencia internacional a los países pobres en recursos. 

• Iniciar la planificación y acciones para pasar de la producción de la vacuna estacional a 

la pandemia.

• Prestar apoyo a las autoridades nacionales y facilitar la evaluación de la magnitud de la trans-

misión de seres humanos a humanos con la evaluación in situ. 

• Refinar la definición del caso para los informes globales. 

• Recomendar estrategias para que las autoridades nacionales mejoren la vigilancia en las 

zonas afectadas. 

• Coordinar la recolección y prueba de especímenes y/o cepas para desarrollar reactivos diag-

nósticos, prototipos de vacunas y para la susceptibilidad antiviral. 

• Coordinar con las autoridades nacionales para vigilar las medidas de contención. 

• Ayudar al país afectado a emprender operaciones rápidas de contención de la pandemia coor-

dinando la colaboración internacional. 

• Despachar antivirales de la pila de la OMS al país afectado, para su uso en operaciones de 

contención rápida.

• Desarrollar cepas de prototipo de vacunas actualizadas. 

• Colaborar con las autoridades nacionales para determinar el posible uso de una vacuna poten-

cialmente eficaz durante las operaciones de contención rápida. 

• Actualizar la orientación para el uso óptimo de vacunas antipandémicas cuando estén disponibles.

• Coordinar y apoyar la recolección de datos clínicos para reevaluar las pautas y protocolos de 

gestión clínica. 

• Actualice las pautas para la gestión clínica y el control de infecciones según sea necesario. 

• Actualizar las pautas de bioseguridad en los laboratorios según sea necesario.
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• Actualizar las autoridades nacionales e internacionales, otros socios, las partes interesadas y 

el público sobre la situación epidemiológica mundial, las características de la enfermedad y los 

esfuerzos de contención. 

• Emitir actualizaciones sobre la efectividad de diversas medidas de salud pública a medida que 

se disponga de datos. 

• Coordinar y difundir mensajes de salud pública relevantes utilizando diversos canales (sitio web 

de la OMS, material publicado, conferencias de prensa y medios de comunicación). 

• Trabajar con socios para promover mensajes consistentes.

• Alentar la asistencia internacional a los países pobres en recursos y/o a los países gravemen-

te afectados. 

• Interactuar con organizaciones y agencias internacionales dentro y fuera del sector de la salud 

para coordinar las intervenciones.

• Coordinar la evaluación y el seguimiento de las características de la enfermedad y la severi-

dad, y proporcionar orientación en consecuencia. 

• Monitorizar la propagación global de enfermedades y posibles cambios en los aspectos epi-

demiológicos, clínicos y virológicos de la infección, incluyendo la resistencia a los medica-

mentos antivirales. 

• Apoyar a los Estados miembros afectados tanto como sea posible en la confirmación de la pro-

pagación de las infecciones humanas y la evaluación de la situación epidemiológica.

• Considerar y emitir cualquier recomendación temporal nueva o revisada en virtud del RSI 

(2005), incluyendo el asesoramiento del Comité de emergencias según proceda325. 

Tabla 3.4.1.2. Medidas nacionales adoptadas en 2005 de prevención y control de la gripe y epidemias anuales. 
Elaboración propia. Datos tomados de OMS. Reglamento Sanitario Internacional (2005). Tercera Edicion. OMS 
(Ginebra). 2016:1-93 Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246186/9789243580494-s

325 OMS, 2016, pp 1-93.
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pa.pdf;jsessionid=DCFB73A520CC6B6F91AADE72AFC6273B?sequence=1. Último acceso el 5/6/2020.

En 2007, se llevaron a cabo medidas para prevenir la infección de la gripe humana por los 

animales, se promovieron acuerdos de asistencia técnica internacional y se movilizaron recur-

sos a los países más pobres con focos de actividad de gripe (tabla 3.4.1.3). También se formula-

ron mecanismos y directrices para promover una distribución justa y equitativa de las vacunas 

antipandémicas, se emplearon medidas para reducir la propagación de la enfermedad de la gripe 

(distanciamiento social y uso de productos farmacéuticos), se revisaron y actualizaron las reco-

mendaciones de la OMS para el uso de vacunas pandémicas.

Tabla 3.4.1.3. Medidas nacionales adoptadas en 2007 de prevención y control de la gripe y   

epidemias anuales

MEDIDAS AÑO 2007

• Proporcionar reactivos diagnósticos a los centros nacionales de referencia de la gripe para la 

identificación de la nueva cepa. 

• Coordinar la recolección y pruebas de cepas para la posible producción de vacunas y la sus-

ceptibilidad antiviral.

• Promover acuerdos de asistencia técnica internacional y movilización de recursos a los países 

pobres en recursos con focos de actividad de la gripe. 

• Activar mecanismos conjuntos para las acciones con otras organizaciones para controlar la 

enfermedad en animales y para aplicar medidas de prevención. 

• Fomentar la divulgación de información sobre propagación en animales y transferencias 

de especies.
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• Proporcionar orientación sobre las medidas para reducir la propagación de la enfermedad de 

la gripe (distanciamiento social y uso de productos farmacéuticos) y desarrollar herramientas 

para estimar su valor de salud pública326. 

• Desarrollar principios que orienten las recomendaciones nacionales sobre el uso de vacunas 

estacionales y pandémicas.  

• Apoyar la caracterización, desarrollo y distribución de cepas de prototipos de vacunas para 

una posible producción de vacunas. 

• Revisar y actualizar las recomendaciones de la OMS para el uso de vacunas pandémicas. 

• Proporcionar apoyo técnico, fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnología para 

vacunas y diagnósticos de gripe a los países en desarrollo327.

• Formular mecanismos y directrices para promover una distribución justa y equitativa de las 

vacunas antipandémicas328.  

Tabla 3.4.1.3. Medidas nacionales adoptadas en 2007 de prevención y control de la gripe y epidemias anuales. 
Elaboración propia. Datos tomados de Resolution WHA 60.28 Pandemic influenza preparedness: sharing of 

influenza viruses and access to vaccines and other benefits In: Sixtieth World Health Assembly, Geneva 14-23 
May, 2007. Disponible en: https://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/CD/INFLUENZA/reso-60_28en.

pdf?ua=1. Último acceso el 5/6/2020

En 2008, las medidas consistían en mantener canales de comunicación formales entre los 

Estados miembros, otras organizaciones internacionales, partes interesadas clave y asociacio-

nes técnico-profesionales para facilitar el intercambio de información y la coordinación, de-

sarrollar mecanismos de retroalimentación para identificar inquietudes públicas emergentes, 

abordar rumores y corregir la desinformación, proporcionar orientación para el control adecua-

326 Resolution WHA 58.5, 2005.
327 Resolution WHA 58.5, 2005.
328 Resolution WHA 60.28 Pandemic influenza preparedness: sharing of influenza viruses and access to vaccines 
and other benefits In: Sixtieth World Health Assembly, Geneva 14-23 May, 2007. Disponible en: https://www.
paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/CD/INFLUENZA/reso-60_28en.pdf?ua=1. Último acceso el 5/6/2020.
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do de infecciones, la bioseguridad de laboratorio y la gestión clínica en el cuidado de la salud y 

los entornos sociales, y en centros de atención (tabla 3.4.1.4).

Tabla 3.4.1.4. Medidas nacionales adoptadas en 2008 de prevención y control de la gripe y   

epidemias anuales

MEDIDAS AÑO 2008

• Administrar una pila internacional de vacunas H5N1 para su uso en países necesitados.

• Proporcionar orientación para el control de infecciones adecuado, la bioseguridad de labora-

torio y la gestión clínica en el cuidado de la salud y entornos sociales, y en centros de atención. 

• Establecer una red regional de asesoría clínica para la distribución y recopilación oportuna de 

información clínica importante, identificar brechas de conocimiento y desarrollar protocolos 

clínicos estandarizados.

• Ayudar a las autoridades nacionales de prestación de atención sanitaria a identificar ne-

cesidades prioritarias y estrategias de respuesta, y evaluar la preparación (por ejemplo, 

mediante el desarrollo de listas de verificación, modelos de planes de preparación para la 

pandemia y capacitación). 

• Desarrollar orientaciones para las comunidades remotas y de escasos recursos en la atención 

domiciliada en el hogar de los pacientes durante una pandemia de gripe.

• Actualizar a las autoridades nacionales e internacionales, otros partes interesadas y al público, 

con información actualizada sobre los riesgos, las fuentes, la seguridad personal y las formas 

de mitigación de las pandemias de gripe. 
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• Mantener canales de comunicación formales entre los Estados miembros, otras organizaciones 

internacionales, partes interesadas clave y asociaciones técnicas/profesionales para facilitar el 

intercambio de información y la coordinación. 

• Aumentar la familiaridad de los medios informativos con las actividades de la OMS, las ope-

raciones y la toma de decisiones relacionadas con la gripe y otras enfermedades propensas 

a epidemias. 

• Desarrollar mecanismos de retroalimentación para identificar inquietudes públicas emergen-

tes, abordar rumores y corregir la desinformación.

• Apoyar los esfuerzos de comunicación de los Estados miembros durante una pandemia propor-

cionando orientaciones materiales y técnicas329.

Tabla 3.4.1.4. Medidas nacionales adoptadas en 2008 de prevención y control de la gripe y epidemias anuales. 
Elaboración propia. Datos tomados de WHO. WHO Outbreak Communication Planning Guide. World Health 

Organization 2008. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44014/9789241597449_eng.
pdf?sequence=1. Último acceso el 5/6/2020.

En resumen, como hemos visto, desde la emergencia de la infección en humanos con la 

gripe aviar H5N1 en 1997, la OMS y la OPS prestaron cooperación técnica a sus Estados 

miembros en la preparación de planes para una posible pandemia de gripe causada por un virus 

nuevo, que pudiera alcanzar gran magnitud.

Los planes específicos para los servicios de atención sanitaria ayudaron a los países a orga-

nizar y aplicar medidas de triaje para reducir la carga de la atención al paciente. Estas medidas 

fueron más efectivas cuando se habían programado y probado antes de la pandemia. Varios paí-

ses tomaron medidas para reducir la demanda de tratamiento en los hospitales con la instalación 

de “centros de llamadas” o “líneas de acceso” para responder preguntas del público.

329 WHO. WHO Outbreak Communication Planning Guide. World Health Organization. 2008. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44014/9789241597449_eng.pdf?sequence=1. Último acceso el 
5/6/2020.
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Por su parte, el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) también puso 

en marcha unos planes generales de emergencia basados en 3 puntos:

• Planificación

• Preparación

• Práctica (ejercicios)

Algunas de las medidas de salud pública más difíciles eran especialmente complicadas de 

planificar y los planes que parecían razonables en el papel se descomponían cuando se hacían 

intentos para promulgarlos. Por ejemplo, tratamiento temprano y/o profilaxis con antivirales. 

Una de las pruebas locales más difíciles del ECDC era “¿Los servicios locales podían entregar 

antivirales de manera sólida y efectiva a la mayoría de quienes los necesitaran dentro del límite 

de tiempo de 48 horas desde el inicio de los síntomas?”330. 

Algunas medidas debían involucrar a los responsables de la toma de decisiones, incluidos los 

políticos, para que pudieran comprender los problemas, tomar decisiones que requirieran recur-

sos, acostumbrarse a las incertidumbres y apreciar especialmente que no hay respuestas fáciles.

Se consideraron las siguientes medidas: restricciones en los viajes internacionales, inclu-

yendo consejos, cribado de entrada y cierres de fronteras; medidas de proteccion personal, que 

incluían lavado regular de manos, higiene respiratoria; máscaras en la población general fuera 

de casa, marcarillas en entornos sanitarios, uso de máscaras en situaciones de riesgo, uso de 

mascarillas en personas con infecciones respiratorias, autoaislamiento de personas enfermas y 

medidas de cuarentena; medidas sociales de distanciamiento con restricciones internas, cierre 

reactivo de escuelas, cierre proactivo de colegios, cierre reactivo de trabajos, trabajo en casa 

330 Nicoll, A. Personal (Non-Pharmaceutical) Protective Measures for Reducing Transmission of influenza--EC-
DC Interim Recommendations. Euro Surveill. 2006 Nov. 11(11):E061103.4. Disponible en: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/17213533/. Último acceso el 5/6/2020.



152

LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y EL DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA EN ESPAÑA (1935-2009)

y reducción de reuniones, cancelación de reuniones públicas y eventos internacionales, etc. 

Tratamiento temprano con antivirales a todos los sintomáticos y en la atención sanitaria a traba-

jadores expuestos. Dar profilaxis con antivirales tras un caso a familias, y contactos sociales o 

geográficos. Vacunar a toda la población, a los niños y a trabajadores de la salud331. 

3. 4. 2. Respuestas a la pandemia 

Como el brote de gripe surgió en Méjico, se formularon preguntas sobre si las autoridades 

sanitarias de Méjico y fuera reaccionaron suficientemente rápido al brote. Méjico fue el epi-

centro del brote de gripe A H1N1, y para el 4 de Mayo de 2009 había confirmados 590 casos, 

con 25 fallecidos, acorde a los datos de la OMS. El 23 de abril se declaró el estado de alerta 

y muchas medidas se implementaron haciendo un llamamiento a la población para que no se 

congregara en lugares multitudinarios en la ciudad de Méjico332. 

En respuesta al brote inicial, la OPS activó la alerta y los mecanismos de respuesta con el 

despliegue de equipos de respuesta rápida y la activación del Centro de Operaciones de Emer-

gencia en la sede de la OPS (Emergency operations center- EOC). El EOC sirvió como un 

punto de contacto para la comunicación entre las áreas técnicas y los Ministerios de Sanidad. A 

través de la coordinación con la Red Mundial de Alerta y Respuesta de la OMS (GOARN), la 

OPS desplegó misiones intersectoriales en la mayoría de los países. Estos equipos incluyeron 

331 ECDC. Guide to public health measures to reduce the impact of influenza pandemics in Europe: ‘The 
ECDC Menu’. Stockholm. 2009:1-42. Disponible en: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/
publications/Publications/0906_TER_Public_Health_Measures_for_Influenza_Pandemics.pdf. Último acceso el 
5/6/2020.
332 Moloney, A. Questions raised over response to influenza A outbreak. The Lancet. 2009 May 9. 373(9675):1591-
2. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19437600/?from_single_result=Moloney+A.Questions+raise-
d+over+response+to+infl+uenza+A+outbreak.+the+lancet.2009.+vol+373. Último acceso el 5/6/2020.
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especialistas en vigilancia, diagnóstico de laboratorio, control de infecciones, respuesta a emer-

gencias y comunicaciones de riesgo. En ausencia de medicamentos antivirales y vacunas, los 

funcionarios sanitarios se enfrentaron a comunidades ansiosas exigiendo información rápida. 

La formación de comunicación de riesgo en muchos casos condujo a mensajes más coordinados 

con transparencia y mejora en el cumplimiento de las medidas de salud pública.

La OPS convocó a un grupo de expertos para el desarrollo de una pauta para la gestión de la 

pandemia H1N1 de 2009 en niños y adultos, en colaboración con la Asociación Panamericana 

de Infectología. Las características clínicas de los casos graves fueron monitorizados en estre-

cha comunicación con los especialistas de los distintos países, lo que permitió la identificación 

del embarazo y la obesidad como factores de riesgo de las formas graves de la enfermedad. Se 

brindó apoyo técnico a Argentina, Bolivia, el Salvador, Honduras, Perú, Trinidad y Tabago para 

la revisión de los protocolos nacionales sobre gestión clínica y control de infecciones. A través 

de expertos, la OPS proporcionó orientación sobre manejo de casos severos, casos pediátricos, 

y medidas de control de infecciones en Belice, República Dominicana, el Salvador, Guatemala, 

México, Nicaragua y Paraguay. En conjunción con la Asociación Panamericana de Infectolo-

gía, se convocó una reunión para revisar las lecciones aprendidas en la gestión clínica en uni-

dades de cuidados intensivos (São Paulo, 26 de agosto de 2009). La OPS también colaboró con 

la sede de la OMS en el desarrollo de una consulta mundial sobre la gestión de los casos graves 

de pandemia H1N1 (Washington, D.C., 14-16 de octubre de 2009)333.

En cuanto a las medidas que se llevaron a cabo como respuesta a esta pandemia, podemos 

mencionar el reparto gratuito de mascarillas faciales; el cierre de las guarderías, escuelas y uni-

versidades hasta el 6 de mayo; la cancelación de los eventos públicos y los partidos de futbol sin 

público; se cerraron también los 25.000 restaurantes que servían comida, los cines, gimnasios, 

bares, centros de conferencias, y sitios para turistas, en un intento de frenar la dispersión del vi-

333 Pan American Health Organization, 2009.
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rus. Se pusieron centros de información y de llamadas y pantallas informativas en el aeropuerto 

internacional de Ciudad de Méjico. También se sensibilizó a la población por parte del gobierno 

con campañas en la radio y la televisión asesorando a las personas con síntomas de gripe para 

permanecer en casa, así como la realización de un buen lavado de manos. Una encuesta de 

opinión decía que el 87% de los mejicanos sabían las medidas preventivas que se habían imple-

mentado por el gobierno, y el 84% creía que el gobierno había proporcionado información clara 

y suficiente sobre la epidemia. El gobierno mejicano aumentó sus existencias de antivirales y 

Julio Sotelo, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospi-

tales de Alta Especialidad en la ciudad de Méjico, tranquilizó a la población anunciando que 

habían acumulado las existencias de los últimos 6 años y aún así, estaban comprando más334.

Según la OMS, el 4 de mayo de 2009, 20 países informaron de 985 casos de gripe A (H1N1), 

incluyendo 10 países europeos, EEUU (226 casos), y Canadá (85 casos). Aparte de Méjico, 

otros 4 países habían informado de casos confirmados por laboratorio de la infección por gripe 

A (H1N1) en Latinoamérica335. 

En algunos países, las unidades de Atención Primaria se reforzaron para proporcionar más 

servicios y por lo tanto prevenir la congestión en los hospitales. Asímismo, la expansión de las 

llamadas de atención domiciliaria por los médicos de Atención Primaria fue muy útil y eficien-

te. Era importante garantizar que los trabajadores sanitarios que prestaban cuidados domicilia-

rios tuvieran un equipo de protección personal. 

La gestión centralizada de las camas apoyada por un Call Center y un sistema computari-

zado proporcionó un recuento preciso de las camas disponibles y dónde se encontraban para 

que la transferencia de pacientes entre las diferentes regiones y las instituciones hospitalarias 

del país pudiera coordinarse. El establecimiento de grupos de pacientes y el uso de zonas desig-

334 Moloney, A, 2009, p 1592. 
335 Moloney, A, 2009, pp 1591-2.
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nadas específicamente para los enfermos con síntomas respiratorios fueron estrategias exitosas 

para el control de infecciones. Se establecieron zonas de pacientes con infección respiratoria 

aguda en hospitales de muchos países. Esto permitió la concentración de recursos especializa-

dos y dio lugar a mejoras en la calidad de la atención.

Para el personal de los servicios de salud, era útil un borrador de protocolos de tratamiento 

para consulta ambulatoria y hospitalización y ajustarlos como dictaba la experiencia. Mantener 

al personal informado a través de una variedad de medios, incluyendo carteles, videoconferen-

cias, actividades educativas para los médicos y la comunicación telefónica.

Desarrollar planes detallados para la continuidad de las operaciones, especialmente con 

respecto a la gestión de recursos, capacitar al personal en medidas preventivas, como la higiene 

de las manos, ofrecer servicios de salud mental para lidiar con la carga de trabajo más pesada 

y proporcionar al personal herramientas de protección y suministros para reducir la ansiedad 

sobre la infección en el lugar de trabajo, también era útil monitorizar los centros de cuidados 

de salud para evaluar y resolver problemas, gestionar los suministros y las crisis, especialmente 

cuando se utilizaron listas de verificación y otras herramientas de la OPS. Centralizar la gestión, 

pero no la dispensación de antivirales fue útil, ya que facilitó el uso racional y equitativo. En 

conferencias nacionales e internacionales (por ejemplo, sobre enfermedades infecciosas), hubo 

oportunidades de compartir evidencias, hallazgos y experiencias en la gestión de casos.

En cuanto a las medidas no farmacológicas, el apoyo proporcionado por las directrices cla-

ras de las organizaciones internacionales era esencial para los equipos nacionales encargados 

de las medidas de mitigación. Entre ellas, aunque no todas fueron igual de eficaces, figuraron 

las siguientes336:

• Las medidas de aislamiento fueron efectivas para los pacientes, pero no para los contactos.

336 Pan American Health Organization, 2009, pp 1-10.
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• El establecimiento de mecanismos de triaje para evitar que los niños, maestros y otro 

personal educativo fuera a la escuela enfermos fue eficaz. Por ejemplo, una estrategia 

útil era la formación de conductores de autobús escolar para reconocer a los estudiantes 

enfermos y enviarlos a casa.

• Las actividades de detección de casos en las fronteras fueron ineficaces, pero ayudaron 

a aumentar la capacidad en puntos de entrada en el marco del Reglamento Sanitario In-

ternacional y sensibilizar a los viajeros sobre las medidas de protección personal.

• La información proporcionada a los contactos domésticos de los pacientes para evitar la 

transmisión fue útil.

• Enseñar medidas de higiene personal a los niños en las escuelas fue una estrategia eficaz 

cuando los niños pueden actuar como diseminadores de información en el hogar.

• Promover la higiene de las manos y la etiqueta respiratoria (por ejemplo, cubrir una tos con 

tejido, toser en la manga) ayudó a reducir la transmisión de la gripe y otras enfermedades.

• En algunos países, la ampliación de las vacaciones de invierno ayudó a minimizar o 

retrasar la transmisión entre niños en edad escolar.

Otras actividades de soporte, para facilitar la preparación o actualización de los planes 

de introducción de la vacuna antipandémica, donde se ofrecieron tres talleres subregionales 

para los coordinadores nacionales de respuesta a las pandemias. La OPS también estaba pre-

parando pautas de comunicación de riesgos para promover el uso de la vacuna entre grupos 

de alto riesgo337.

La OMS estableció igualmente medidas concretas que debían adoptar las autoridades nacio-

nales. Los cinco componentes de preparación y respuesta eran los siguientes338: 

337 Pan American Health Organization, 2009, pp 1-10.
338 WHO, 2009, pp 1-56.
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1) Planificación y coordinación

2) Supervisión y evaluación de la situación

3) Reducir la propagación de enfermedades

4) Continuidad de la prestación de atención sanitaria

5) Comunicaciones

El objetivo de los esfuerzos de planificación y coordinación era proporcionar liderazgo y 

coordinación en todos los sectores. Un aspecto importante era integrar la preparación para las 

pandemias en los marcos nacionales de preparación para emergencias y utilizarlo para ofrecer 

la respuesta a la pandemia. El objetivo de la supervisión y evaluación de la situación era recopi-

lar, interpretar y difundir información sobre el riesgo de una pandemia antes de que ocurriera y, 

una vez en marcha, vigilar la actividad y las características pandémicas. Para evaluar si el riesgo 

de una pandemia estaba aumentando, era importante vigilar el agente infeccioso, su capacidad 

para causar enfermedades en los seres humanos, y los patrones de enfermedad diseminada en 

las comunidades. Era importante recopilar datos sobre los virus de la gripe, los cambios ge-

néticos que se produjeran y los cambios consiguientes en las características biológicas, para 

investigar y evaluar rápidamente los brotes. 

Una vez que el virus de la gripe pandémica empezó a circular, era vital evaluar la eficacia de 

las medidas de respuesta. La reducción de la propagación de la enfermedad dependía de manera 

significativa de aumentar la “distancia social” entre las personas. Eran importantes las medidas 

a nivel individual, familiar, las medidas a nivel social y las medidas internacionales de viaje, 

así como el uso de antivirales, otros fármacos y vacunas. Las medidas a nivel individual en el 

ámbito doméstico incluían la comunicación de riesgos, la higiene individual y la protección 

personal, y la atención domiciliaria de los enfermos y la cuarentena de los contactos. Las medi-

das a nivel social se aplicaban a las sociedades o comunidades en lugar de a las personas o fa-
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milias. Estas medidas requerían un cambio de comportamiento en la población, la participación 

de múltiples sectores, la movilización de recursos, la comunicación y el apoyo a los medios. 

Las medidas internacionales de viaje pretendían retrasar la entrada de la enfermedad pan-

démica en los países no afectados y repercutían en el tráfico y el comercio internacionales. Los 

países deberían equilibrar la reducción de los riesgos para la salud pública y evitar interferen-

cias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales. 

El uso de intervenciones farmacéuticas para prevenir o tratar la gripe abarcaba varios en-

foques. Además, la prevención y el tratamiento exitosos de las condiciones secundarias o pre-

existentes eran un factor clave en muchos entornos para reducir la carga general de morbilidad 

y muerte. Durante una pandemia, los sistemas de salud deberían proporcionar servicios de 

atención médica mientras asisten a la afluencia de pacientes con enfermedad de la gripe. La 

planificación de la capacidad de sobretensiones en los centros de salud ayudaba a determinar 

en qué medida el sistema de salud existente podía expandirse para gestionar la carga adicional 

de pacientes. Los centros de atención sanitaria debían mantener medidas adecuadas de control 

de la infección y del triaje para proteger a los trabajadores, a los pacientes y a los visitantes de 

la atención sanitaria. 

El objetivo de las comunicaciones antes y durante una pandemia era proporcionar e inter-

cambiar información relevante con el público, los socios y las partes interesadas para permi-

tirles tomar decisiones bien informadas y tomar las medidas apropiadas para proteger la salud 

y la seguridad y la respuesta y es una parte fundamental de la gestión eficaz del riesgo. Las 

comunicaciones debían basarse en los cinco principios descritos en la guía de planificación de 

las comunicaciones sobre brotes epidémicos de la OMS: planificación, confianza, transparen-

cia, comunicación temprana y escucha. Dados los complejos riesgos y percepciones asociados 

con una pandemia de gripe, las estrategias de comunicación que simplemente difundieran in-

formación y recomendaciones sobre brotes no serían suficientes. El alcance y la complejidad 

de la tarea exigían un intercambio de información y comunicación frecuente, transparente y 
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proactivo con el público, los socios y otras partes interesadas sobre la toma de decisiones, las 

recomendaciones de salud y la información relacionada. Además de las acciones sugeridas, se 

alentaba a los países a desarrollar capacidades básicas de comunicación de riesgos, como las 

descritas en la guía de planificación de la comunicación sobre brotes epidémicos de la OMS. 

Al desarrollar una base sólida para las comunicaciones contra la gripe pandémica, los Estados 

miembros también reforzaban los sistemas de respuesta a la comunicación para cualquier emer-

gencia de salud pública que pudiera surgir339.

Sin embargo, a nivel europeo se detectaron deficiencias a la hora de llevarlo a la práctica, 

ya que todos los países no actuaban igual, como se puso de relieve cuando estalló la pandemia 

de 2009-2010. Así, algunos países habían firmado pre contratos con laboratorios farmacéuticos 

para que, en el caso de una situación de crisis sanitaria, tuvieran acceso prioritario a vacunas 

y/o fármacos, frente a los países que no lo habían firmado. España no firmó dicho contrato, pero 

por su potencialidad sanitaria para los laboratorios, fue incluido entre los primeros para recibir 

dichas vacunas. Por otro lado, la Ministra de Sanidad española, Trinidad Jimenez, planteó rea-

lizar una compra centralizada de vacunas a nivel europeo y repartirla entre el resto de países, 

pero tuvo pocos apoyos por parte de sus socios europeos340.

Con respecto a la comunicación de información, es importante recordar que, bajo los aus-

picios de la Federación de Científicos Americanos, ProMED-mail fue fundada en 1994 por el 

Dr. Stephen Morse, de la Universidad Rockefeller, la Dra. Barbara Rosenberg de la Univer-

sidad Estatal de Nueva York en Purchase, y el Dr. Jack Woodall, del Departamento de Salud 

del Estado de Nueva York (y actualmente es Editor Asociado de ProMED)341. Originalmente 

339 WHO, 2009, pp 1-56.
340 Martínez Olmos, J. Qué pasó con la gripe A. Amarppe. 2014:93.
341 Madoff, LC; Woodall, JP. The Internet and the global monitoring of emerging diseases: lessons from the 
first 10 years of ProMED-mail. Archives of Medical Research. 2005. 36(6): 724–30. Disponible en: https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/16216654/?from_single_result=Madoff%2C+LC%3B+Woodall%2C+JP+.+%22The+in-
ternet+and+the+global+monitoring+of+emerging+diseases%3A+lessons+from+the+first+10+years+of+Pro-
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concebido como una red directa de científico a científico, ProMED se convirtió rápidamente en 

un prototipo de informe de brotes y lista de discusión, especialmente después del brote de Ébola 

de 1995. La idea de una red global fue propuesta por primera vez por Donald A. Henderson en 

1989342. ProMED desempeñó un papel crucial en la identificación del brote de SARS a princi-

pios de 2003343. Stephen O. Cunnion, un médico de Silver Spring, Maryland, presentó el primer 

informe a la base de datos para este brote emergente, lo que permitió a la comunidad ProMED 

realizar un seguimiento del brote casi dos meses antes de la alerta mundial344. 

ProMED-mail era un programa para monitorizar las enfermedades infecciosas emergentes 

centrándose en la sociedad internacional y tenía más de 55.000 suscriptores en casi cada país. 

ProMED enviaba información sobre los brotes y casos clínicos, incluyendo muchos extraídos 

de lectores. Muchos de estos lectores habían tenido conocimiento de ProMED durante la pande-

mia de SARS, y habían seguido la creación de los rastreadores web automatizados, como la red 

mundial de información de salud pública, operada por la agencia de salud pública de Canadá. 

Disponía de un sistema de suscripción de pago, la red mundial de información de salud pública 

que proporcionaba avisos de un brote de enfermedad a los oficiales de salud pública, a todos 

los niveles de gobierno, así como a agencias tales como el CDC y la OMS, cuyo uso de la red 

MED-mail%22.Archives+of+Medical+Research.%282005%29+36%286%29%3A+724%E2%80%9330. Último 
acceso el 5/6/2020.
342 Morse, SS. Public Health Disease Surveillance Networks. Microbiology Spectrum. February 2014. 2 
(1):OH–0002–2012. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26082122/?from_single_result=Mor-
se%2C+SS.+%22Public+Health+Disease+Surveillance+Networks%22.+Microbiology+Spectrum.+Fe-
bruary+2014.+2+%281%29%3A+OH%E2%80%930002%E2%80%932012. Último acceso el 5/6/2020.
343 Yong, Ed. Disease trackers. British Medical Journal. 2011. 343:d4117. Disponible en: https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/21729998/?from_single_result=Yong%2C+Ed.+%22Disease+trackers%22.+B-
MJ.+2011.+343%3A+d4117. Último acceso el 5/6/2020.
344 En esta página web podemos visualizar cómo se presentó el primer informe del brote del SARS 2003. http://
www.promedmail.org/post/2203332.
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mundial de salud pública le informaba para detectar enfermedades emergentes. Esto permitió 

una rápida difusión de la información en cuanto a la aparición de brotes de gripe345.

Como ProMED-mail era un programa independiente de la Sociedad Internacional para 

Enfermedades Infecciosas, no gubernamental y sin ánimo de lucro, esto evitaba la demora o 

supresión de informes de enfermedades por parte de los gobiernos por razones burocráticas 

o estratégicas. Para proporcionar acceso a una audiencia global, las versiones de ProMED 

están disponibles en varios idiomas y cubren diferentes regiones, incluyendo ProMED-ESP 

(español), ProMED-PORT (portugués), ProMED-RUS (ruso), ProMED-FRA (francés), Pro-

MED-MENA (Medio Oriente y África del Norte), ProMED-SoAs (Asia del Sur y resúmenes 

árabes), así como las versiones en inglés ProMED-MBDS (región de la cuenca del Mekong 

del sudeste asiático) y ProMED-EAFR (África).

Los objetivos de respuesta de los CDC eran reducir la propagación y la gravedad de la enfer-

medad y proporcionar información para ayudar a los proveedores de atención médica, a los fun-

cionarios de salud pública y al público a enfrentar los desafíos planteados por esta amenaza para 

la salud pública. Si bien el momento, la propagación y la gravedad de la gripe en los EE.UU 

eran inciertos, el CDC anticipaba que los virus de la gripe H1N1 de 2009 y la gripe estacional 

regular podían propagarse al mismo tiempo. Era posible que muchas más personas enfermaran 

esa temporada de lo que normalmente ocurría durante una temporada normal de gripe. También 

podía haber más personas hospitalizadas y más muertes esa temporada. 

El CDC emitió una guía provisional sobre la identificación y el cuidado de pacientes con 

gripe H1N1 de 2009 y una guía especial para pacientes con alto riesgo de complicaciones gra-

ves por la infección por el virus H1N1 (mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños, personas 

con VIH/SIDA y personas con enfermedades cardíacas), dirigidas ambas guías a los médicos 

que atendían a los pacientes. En estas guías, el CDC orientaba a los clínicos sobre el uso de me-

345 David et al, 2010, pp 55-57.
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dicamentos antivirales, ya que eran medicamentos recetados frente al virus (píldoras, líquidos 

o polvos inhalados). El uso prioritario de estos fármacos durante el brote de H1N1 de 2009 era 

para tratar a personas hospitalizadas por la gripe y para personas enfermas y que tenían mayor 

riesgo de enfermedad grave, como hemos mencionado en el párrafo anterior. 

En cuanto a las guías destinadas a la población, los CDC orientaban sobre qué hacer si se 

enfermaba con síntomas parecidos a los de la gripe, cómo cuidar a una persona enferma en el 

domicilio y el uso de mascarillas y respiradores para disminuir la transmisión. Las medidas 

preventivas diarias eran muy importantes para detener la propagación de gérmenes, entre las 

que se incluían el lavado frecuente de manos, las personas enfermas debían permanecer en casa 

y evitar el contacto con otras personas para no favorecer la propagación del virus. 

También lanzó una guía el CDC para administradores escolares y funcionarios de la salud 

para disminuir la propagación de la gripe entre los estudiantes y el personal escolar durante el 

año 2009-2010, a la vez que limitaba la interrupción de las actividades diarias y el aprendizaje 

que se realizaba en los colegios. Lanzó folletos en papel y descargables, con una guía para pa-

dres y otro para personas con enfermedades crónicas. 

Cuando comenzó el brote de gripe H1N1 de 2009, los CDC distribuyeron un kit de diag-

nóstico el 1 de mayo de 2009. Para el 7 de mayo, lo enviaron a los 50 Estados, Puerto Rico y el 

Distrito de Columbia; también internacionalmente a más de 130 países.

La expansión mundial del virus A H1N1 de 2009 llevó a la necesidad de evaluar las pruebas 

de diagnóstico rápido de gripe (RIDT, por sus siglas en inglés) para detectar antígenos virales 

en muestras clínicas respiratorias que estaban en el mercado. El CDC evaluó multiples RIDT 

y los hallazgos indicaban que los resultados positivos podían ayudar a tomar deciciones de tra-

tamiento, pero un resultado negativo no descartaba infección por el virus, por lo que había que 

tratarlos en función del nivel de sospecha clínica, las condiciones médicas subyacentes, la gra-

vedad de la enfermedad y el riesgo de complicaciones. Se esperaba una vacuna que protegiese 

contra el virus A H1N1 para otoño de 2009. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización 
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de los CDC había formulado recomendaciones para su uso y se habían iniciado varios ensayos 

clínicos con la vacuna, algunos en los Institutos Nacionales de la Salud y otros realizados por 

los fabricantes.

Los CDC utilizaron el 25% de los suministros para la gripe pandémica de la Reserva Es-

tratégica Nacional para todos los Estados y territorios de los EEUU., incluyendo fármacos an-

tivirales, equipos de protección individual y dispositivos de protección respiratoria. Los CDC 

repusieron los medicamentos antivirales implementados en abril para estar listos para la próxi-

ma temporada de gripe de otoño.

La actividad de la gripe A H1N1 de 2009 se detectaba por los sistemas de vigilancia de 

la influenza de los CDC y semanalmente se informaba en FluView. El CDC continuaba tra-

bajando con el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales para mejorar la vigilancia 

de la gripe en la temporada de gripe 2009-2010. Además, varios estados participaron en un 

estudio de incidencia de gripe para ayudar a los científicos a comprender mejor las tendencias 

de la enfermedad346.

Los primeros casos de gripe pandémica que aparecieron en la UE fueron importados por 

viajeros de México y Estados Unidos. Esto llevó a pensar a muchos de los responsables de 

la toma de decisiones en los Estados miembros que la contención era factible. Lo que más se 

empleó a nivel de salud pública fue el aislamiento de las personas infectadas y la profilaxis de 

contactos estrechos con medicamentos antivirales. Sin embargo, el 26 de abril de 2009, el ase-

sor sobre la gripe pandémica declaró imposible la contención al Director General de la OMS, 

Dr. Fukuda. El 27 de abril, la OMS declaró la fase pandémica 4 y tres días después se declaró 

la fase 5. 

346 CDC. H1N1 Flu. 2009. Plast Surg Nurs. Oct-Dec 2009. 29(4):271-8. Disponible en: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/20029312/?from_single_result=Centers+for+Disease+Control+and+Prevention%2C+U.S.+Depart-
ment+of+Health+%26+Human+Service.+H1N1+Flu.+2009.+Volume+29%2C+Number+4. Último acceso el 
5/6/2020.
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El 6 de junio de 2009, el ECDC publicó un documento sobre contención y mitigación que 

describía las pruebas científicas contra el uso de medidas de contención fuera de los lugares 

confinados, pero los Estados miembros reaccionaron sin tener en cuenta este asesoramiento. La 

mayoría de los Estados miembros insistió en la acción de contención para los meses siguientes; 

sólo el Reino Unido declaró la transición de la contención a la mitigación el 1 de julio, y se re-

forzó más por un evento organizado durante la Presidencia de la UE de Suecia, que fue seguido 

por una declaración de los ministros de Sanidad de la UE en un Consejo informal. Esto permitió 

a los Estados miembros abandonar sus políticas de contención347.  

Por sus consecuencias sociales, una de las respuestas más imporantes frente a la pandemia 

de 2009 fue la de los trabajadores de cuidados de la salud, con respecto a las dudas a vacunarse 

con la cepa del virus A H1N1 de la gripe, que fueron difundidas en varias publicaciones, en las 

que se hablaba sobre efectos adversos de los coadyuvantes y del uso del mercurio en vacunas 

(Timerosal), y se señalaba que dichas vacunas podían contenerlo348. En un informe de O’Reilly 

en Bloomberg.com, un grupo de médicos de Nueva York y trabajadores de la salud que estaban 

entre los primeros inoculados frente a la gripe porcina, pidieron a un juez federal que en EEUU 

no se pusieran más vacunaciones hasta que no se hubieran hecho test más seguros349. En esta 

demanda, los peticionarios afirmaban que una ley estatal les exigía vacunarse, poniendo en 

riesgo su salud al tratarse de un recurso no comprobado y sus medios de vida, si se negaban a 

347 Greco, D; Stern, EK; Marks G. Review of ECDC’s response to the influenza pandemic 2009–2010. Stoc-
kholm: ECDC; 2011. Disponible en: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publi-
cations/241111COR_Pandemic_response.pdf. Último acceso el 6/6/2020.
348 Edlich, R et al. Update on the national vaccine injury compensation program. The Journal of Emergency 
Medicine. 2007. 33(2):pp199–211. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17692778/?from_single_re-
sult=Edlich+R+et+al.+Update+on+the+national+vaccine+injury+compensation+program.+The+Journal+of+E-
mergency+Medicine.+2007.+Vol.+33%2C+No.+2%2C+pp.+199%E2%80%93211. Último acceso el 6/6/2020.
349 O’Reilly, C. Health workers sue to void FDA approval of swine flu vaccine. Bloomberg. 2009. Disponible 
en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2009-10-09/health-workers-sue-to-void-fda-approval-of-swine-
flu-vaccine. Último acceso el 6/6/2020. 
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ponerse la vacuna. Los peticionarios le pidieron al juez que emitiera una orden inmediata que 

prohibiera la aprobación de las vacunas contra la gripe A/H1N1 hasta pasar todas las pruebas 

requeridas por la ley, y que impidiera a Nueva York despedir a los trabajadores sanitarios si se 

negaban a ponerse la vacuna350.

Había dos posiciones contrapuestas, por un lado, los políticos, que alegaban que la vacuna 

tenía los mismos efectos secundarios que la vacuna estacional, y, por otro lado, los profesio-

nales sanitarios, que hacían públicos casos de pacientes que habían tenido efectos secunda-

rios (convulsiones, alergias, muertes fetales, etc.), y se negaban a ser vacunados e incluso se 

mostraban en contra de su aplicación. Estos datos aumentaron la necesidad de intensificar los 

esfuerzos para convencer a los escépticos de que la vacunación contra la gripe era una buena 

idea, no sólo como un ejercicio anual de control de enfermedades, sino también como una 

forma de fortalecer la preparación para la salud pública. Se esperaba que las nuevas reco-

mendaciones promulgadas por la Comisión Consultiva en Prácticas de Inmunización (ACIP) 

ayudaran. En lugar de centrarse en los “grupos de alto riesgo”, como se había hecho en el pa-

sado, el ACIP recomendó la vacunación anual contra la gripe para todos los niños de 6 meses 

de edad o más, excepto en casos de contraindicaciones médicas, como una alergia severa a la 

vacuna. Este cambio de posición fue inspirado por el hecho de que las nuevas cepas de gripe 

podían causar enfermedades graves en personas sanas jóvenes, de “bajo riesgo” y en que 

vacunar a un gran número de personas sanas protegía a otras que eran altamente vulnerables 

a la gripe y sus complicaciones351.

350 Edlich, R et al. Pandemic Preparedness for Swine Flu Influenza in the United States. Journal of Environ-
mental Pathology, Toxicology and Oncology. 2009. 28(4):261–264. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/20102323/?from_single_result=Edlich+R+et+al.+Pandemic+Preparedness+for+Swine+Flu+In%EF%A-
C%82+uenza+in+the+United+States.+Journal+of+Environmental+Pathology%2C+Toxicology+and+Oncology.
+2009.+28%284%29%3A261%E2%80%93264. Último acceso el 6/6/2020.
351 Harris, KM. et al. Influenza Vaccine — Safe, Effective, and Mistrusted. New England Journal Medicine. 
2010 Dec 2. 363(23):2183-5. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21105831/?from_single_result=Ha-
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3. 4. 3. Reacción social frente a la vacuna y al tratamiento antiviral

Como hemos señalado en el apartado anterior, desde los propios profesionales de la salud 

no hubo buena recepción de la nueva vacuna específica preparada contra la gripe de 2009. Lo 

que motivó una reflexión sobre las principales razones que podían justificar dicha reacción. 

En este sentido, Melvin Kramer, presidente del grupo consultor EHA -una consultora de salud 

pública del estado de Maryland (EEUU)- enfatizaba que el brote pandémico de 2009 debía 

verse en contexto. “Es aterrador, es malo pero creo hemos sido exagerados”, dijo Kramer, 

“35.000-37.000 personas mueren cada año en EEUU por la gripe estacional”352. Esa es una de 

las razones que se han valorado para explicar esa menor aceptación de lo esperado de la vacuna 

contra la gripe de 2009.

El aumento de la aceptación por el público de la vacunación puede ser más difícil que 

abordar los desafíos técnicos y científicos involucrados en la producción rápida de grandes 

cantidades de una vacuna segura y eficaz. Consideremos que, a pesar de una campaña de 

educación pública sin precedentes y una pandemia mundial, sólo alrededor del 20% de los 

adultos estadounidenses fueron vacunados contra la gripe pandémica. Lo más sorprendente 

de todo es que menos de la mitad de los trabajadores sanitarios fueron vacunados, a pesar del 

hecho de que accidentalmente podían pasar la infección a pacientes médicamente vulnera-

bles. También es probable que la captación de vacunación hubiera sido mayor si la pandemia 

hubiera sido más mortal de lo que resultó ser. Sin embargo, casi el 20% de los adultos dijeron 

que no considerarían vacunarse, aunque las personas de su comunidad estuvieran enfermas o 

murieran de gripe pandémica353. 

rris+K.M.+et+al.+Influenza+Vaccine+%E2%80%94+Safe%2C+Effective%2C+and+Mistrusted.+new+englan-
d+journal+medicine.2010.+363%3B23. Último acceso el 6/6/2020. .
352 Moloney, 2009, pp 1591-2.
353 Harris et al, 2010, pp 2183-5.
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La vacunación se consideraba con frecuencia una imposición y una amenaza, en parte de-

bido a la publicidad relacionada con reacciones adversas raras, o por condiciones falsamente 

asociadas con la vacunación. La muerte reportada de una niña británica de 14 años algunas 

horas después de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) era por lo tanto 

doblemente desafortunada. La muerte inesperada de una persona joven era impactante en cual-

quier momento, pero en la mayoría de las circunstancias no era probable que pusiera en peligro 

otras vidas. Algo más tarde pareció claro que la muerte de esa joven se debió a un problema de 

salud subyacente y que la vacunación no tuvo nada que ver con eso. Sin embargo, es un hecho 

de la psicología humana que, según comentaba Robertson, la muerte repentina de una niña 

adolescente tiene más impacto que un millón de vacunados que aún viven, quizás diez de los 

cuales se salvarán de una muerte prematura por cáncer de cuello uterino. No obstante, Robert-

son esperaba que los temores públicos sobre la seguridad de las vacunas no pusieran en peligro 

el programa contra el virus del papiloma humano (VPH) ni el programa de vacunación contra 

la gripe de 2009354.

Las inquietudes frente a la nueva vacuna contra la gripe de 2009 estuvieron presentes en la 

prensa general, siendo también un tema de actualidad. Así en periódicos de Reino Unido, como 

The Telegraph, se publicaron artículos en los que se exponían los contenidos de las reuniones 

de expertos en Chatham House. Esta institución fundada en 1920, también conocida como el 

Instituto Real de Asuntos Internacionales, es una organización no gubernamental, sin ánimo de 

lucro, con sede en Londres, cuya misión es analizar y promover la comprensión de los principa-

les asuntos internacionales y asuntos de actualidad. The Telegraph recogió el debate suscitado 

en Chatham Houseen Londres en una conferencia que se organizó en 2019 sobre la preparación 

354  Robertson, M. Open questions about influenza A (H1N1) 2009. Journal of Biology. 2009. 8(8):68. Disponible 
en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20112440/?from_single_result=Robertson+M.+Open+questions+about+in-
fluenza+A+%28H1N1%29+2009.+Journal+of+Biology.+2009.+8%3A68. Último acceso el 6/6/2020.
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para una pandemia, cuando se cumplían diez años de la pandemia de 2009. Marc van Ranst, un 

virólogo de la Universidad de Lovaina (Bélgica) y la persona que dirigió la respuesta belga al 

brote de gripe de 2009, dijo en la conferencia que cualquier persona que intente luchar contra 

una pandemia de gripe en la era moderna tendrá que lidiar con los rumores que circulan por los 

medios de comunicación355. En la figura 3.4.3.1 se puede observar las distintas reacciones frente 

a la vacunación en los distintos países cuando se les encuestó y se les preguntó que opinaban, 

donde España y Portugal eran unos de los países que veían la vacunación como segura.

El Dr. van Ranst definió las noticias falsas durante una pandemia de gripe como aterradoras. 

En 2009 no exisitía tanto desarrollo de las redes sociales y la sociedad respetaba la autoridad. A 

día de hoy, la mayor parte de la población es usuario de Google, y otros foros, y el respeto por 

el conocimiento se ha ido356.

Gulsah Gabriel, virólogo de la Universidad de Leibniz (Alemania) explicó en esa confe-

rencia de 2019 que en Europa las tasas de vacunación eran bajas, sobre todo en trabajadores 

sanitarios. El ECDC realizó un examen sobre las tasas de vacunación en Europa y se objetivó 

que solo un 30% de los trabajadores sanitarios de todo el continente tenían la vacuna contra la 

gripe en la temporada 2016-2017, a pesar de las recomendaciones de la OMS de que los traba-

jadores debían recibirla anualmente. Las tasas más altas de vacunación se dieron en Bélgica e 

Inglaterra, donde aproximadamente el 60% de los trabajadores sanitarios recibieron la vacuna-

ción. Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra se acercaban al objetivo de vacunación de la Unión 

Europea del 75% o más.

355 Gulland, A. Vaccine hesitancy would harm pandemic flu response. The telegraph. 23/1/2019. Disponible 
en: https://www.telegraph.co.uk/news/0/vaccine-hesitancy-would-harm-pandemic-flu-response/. Último acceso el 
6/6/2020.
356 Gulland, 2019.
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Figura 3.4.3.1. Regional disparities in attitudes to vaccines. Tomada de Gulland (2019)357

Algunos presentes en la Conferencia sugirieron que la obligatoriedad de la vacunación de 

los trabajadores sanitarios podría ser la solución. Susanne Herold, profesora de infecciones 

pulmonares en la Universidad de Giessen (Alemania), explicó en la Conferencia el caso de 

una enfermera de cuidados intensivos en su hospital que no tenía la vacunación y que ella 

cree que cogió la infección de un paciente a su cuidado. Y expuso que era importante discu-

tir la vacunación obligatoria, ya que aunque fuera un tema de mucho debate, era adecuado 

pensarlo358. El Prof. Herold advirtió que a los países europeos les resultaría más difícil com-

batir un brote de gripe pandémica porque había más personas en un alto riesgo de desarrollar 

complicaciones por la gripe, por el envejecimiento de la población, por la importante tasa de 

357 Gulland, 2019.
358 Gulland, 2019.
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obesidad y de diabetes359. La experiencia de la pandemia de la COVID-19, aunque su causa 

sea otro virus, ha venido a dar la razón de esa afirmación.

El Dr. Gabriel dijo que la gripe no es nada predecible, ya que podemos centrarnos en una 

cepa y que luego otra cepa nos sorprenda y cause un brote grande. Los científicos intentaban 

trabajar en una vacuna universal contra la gripe, que protegiera contra todas las cepas y sólo 

se administrara una vez360. Florian Krammer, un virólogo de la escuela de medicina de Icahn 

en la Universidad Mount Sinai de Nueva York, explicó en la Conferencia que la investigación 

era prometedora, pero pidió valorar la realidad, ya que lo que planteaban tomaría muchos 

años y no tenían suficiente capacidad de producción en ese momento, incluso para los países 

de altos ingresos361.

En cuanto a los fármacos antivirales también hubo polémica, de hecho se publicó en la pren-

sa artículos referentes a este tema. En 2009 en la industria farmacéutica fue una revolución, ya 

que trabajaron temporalmente en un medicamento contra la gripe. De este modo, Glaxo recurrió 

a empleados despedidos para hacer frente a la gripe A y el director de comunicación del gigante 

farmacéutico Jean-Yves Lecoq confirmó que 160 empleados fueron contratados para trabajar, 

pero solo temporalmente, ya que era para hacer frente a un aumento de pedidos de Relenza, un 

medicamento para combatir la gripe A. El grupo necesitó personal para fabricar 18 millones de 

tratamientos antivirales contra la gripe A (H1N1) para la exportación, principalmente a Japón. 

GSK recibió un pedido por 130 millones de euros para la adquisición de medicamentos contra 

la gripe porcina en EEUU, y Francia aceptó la opción de adquirir 50 millones de dosis del la-

boratorio362. Recordemos que estas adquisiciones formaban parte del contenido de los planes de 

preparación contra una posible pandemia, que hemos indicado anteriormente. 

359 Gulland, 2019.
360 Gulland, 2019.
361 Gulland, 2019.
362 L.B. Glaxo rappelle des salariés licenciés. L’humanité. 23 Juillet. 2009. Disponible en: https://www.humani-
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En el año de la pandemia, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos para el 

Cuidado de la Salud (MHRA, por sus siglas en inglés) publicó que había 241 efectos secun-

darios, la mayoría de los cuales eran leves y ya reconocidos como relacionados con el medi-

camento antiviral Tamiflu. La MHRA asignó una sección específica de su sitio web para re-

cibir informes de Tamiflu de médicos y de la población. Los médicos dijeron que la cantidad 

de reacciones adversas era pequeña en los pacientes a los que se les había recetado Tamiflu, 

siendo los más frecuentes diarrea, naúseas, dolor de estómago y vómitos. Los médicos res-

paldaron el consejo del Director Médico del gobierno, Sir Donaldson Liam, que los fármacos 

antivirales se debían ofrecer a los pacientes y ellos tomarían la decisión de tomarlos o no. 

Aún así se generaron multitud de opiniones en función de la experiencia de cada uno. Según 

la experiencia de Richard Vautrey, un médico de cabecera en Leeds, los pacientes que están 

tranquilos sobre la evolución de la enfermedad y conocían los posibles efectos secundarios 

de los fármacos, decidían no tomarlos363. 

Laurence Buckman, presidente del comité del British Medical Association’s GPs, explicó 

que si alguien no tenía una necesidad obvia de Tamiflu, porque estaban sanos y su gripe era 

leve, debían preguntarse si verdaderamente merecía la pena que lo tomaran en dicha circunstan-

cia, ya que si a un niño con gripe le aperecían los efectos secundarios de la medicación, estos 

preocuparían a los padres y podrían hacer que aumentaran las visitas al médico364.

El profesor Stephen Field, presidente del Real Colegio de Médicos Generales, comentó que 

la mayoría de la población eran pacientes sanos y que la gripe A no debía causar mucho daño. 

En contraposición a dicho comentario, en la evaluación que se realizó el 23 de julio de 2009 

te.fr/node/421070. Último acceso el 6/6/2020.
363 Laurence, J. Dozens fall victim to side effects of swine flu drug. Independent. 27/7/2009. Disponible en: 
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/dozens-fall-victim-to-side-effects-of-
swine-flu-drug-1762051.html. Último acceso el 7/6/2020.
364 Laurence, 2009.



172

LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y EL DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA EN ESPAÑA (1935-2009)

por el Servicio Nacional de Gripe pandémica, de las 58.000 personas evaluadas, menos de 1 de 

cada 10 tenían síntomas de gripe y en las que eran positivas se emitió una receta para Tamiflu365.  

Para algunos autores, el hecho de que, en la prensa de la época, los científicos emitieran 

mensajes tranquilizadores a la población, lo han relacionado con que la población percibiera 

menos riesgo por la pandemia que por utilizar los recursos profilácticos y terapéuticos. Ello 

hizo que muchas de las personas optaran por no vacunarse ni aceptar tomar los antivirales366. 

En una revisión escrita por la Universidad de Oxford, se afirma que Roche, el fabricante 

suizo de Tamiflu, administró el fármaco a decenas de miles de personas durante la pandemia 

de gripe de 2009 y no hizo nada para detener la propagación de la gripe, haciendo que el 

gobierno británico desperdiciara casi £500 millones de existencias. El estudio encontró que 

Tamiflu, que se dio en el Reino Unido a 240.000 personas a una tasa de 1.000 a la semana, se 

había relacionado con suicidios de niños en Japón y sugirió que, lejos de aliviar los síntomas 

de la gripe, en realidad podía empeorarlos367.

Roche afirmó, en el momento del brote de gripe A de 2009, que los ensayos habían de-

mostrado que reduciría las admisiones hospitalarias y las complicaciones como la neumonía, 

la bronquitis o la sinusitis. A la vista de estos resultados, el Departamento de Salud de Gran 

Bretaña compró alrededor de 40 millones dosis de Tamiflu a un costo de £424 millones y lo 

prescribió a alrededor de 240.000 personas. En 2009, el 0,5 por ciento de todo el presupuesto 

del NHS se gastó en el fármaco. Sin embargo, los investigadores de la Cochrane Collabora-

tion, una organización sin ánimo de lucro que lleva a cabo revisiones de los datos de salud, 

objetivaron que Tamiflu disminuía los síntomas de la gripe de 7 a 6,3 días y no se evidenció 

365 Laurence, 2009.
366 Laurence, 2009.
367 Knapton, S. Tamiflu: drugs given for swine flu ‘were waste of £500m’. The Telegraph. 10/4/2014. Disponible 
en: https://www.telegraph.co.uk/news/health/swine-flu/10756200/Tamiflu-drugs-given-for-swine-flu-were-waste-
of-500m.html. Último acceso el 7/6/2020.
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una disminución en las admisiones hospitalarias. Algunos de los efectos secundarios incluye-

ron problemas renales, náuseas, vómitos y dolores de cabeza. Otros referían sentirse ansiosos 

o deprimidos con el medicamento. Los datos de 20 ensayos de Tamiflu también sugirieron 

que impidieron a algunas personas producir un número suficiente de sus propios anticuerpos 

para combatir la infección368.

El Dr. Carl Henegen, profesor de medicina basada en la evidencia en Oxford, dijo en 2009 

que ese fármaco se le había dado a 1000 personas a la semana prescribiéndolo telefónicamente 

y no se había visto una mejora en el alivio de los síntomas, sin embargo, sí que se habían visto 

complicaciones graves. Con todo ello, se negaba a volver a recetarlo a sus pacientes369. El Dr. 

Tom Jefferson, epidemiólogo de la Cochrane Collaboration, añadió que el material del fármaco 

era tóxico y aumentaba el riesgo de eventos psiquiátricos, dolores de cabeza y eventos renales 

en una de cada 150 personas. Los pacientes informaron de náuseas, vómitos y constricción de 

las vías respiratorias. El gobierno de Reino Unido comenzó a acumular Tamiflu en 2006 por 

temor a la gripe aviar después de que fuera aprobado por el Instituto Nacional de Salud, pero no 

se prescribía para la gripe estacional370. 

Roche, en 2009, comunicó que discrepaba con todo lo que se había publicado en la revisión 

que realizó la Cochrane, en el que el Dr. Daniel Thurley, director médico del Reino Unido de 

la compañía, informó que no estaban de acuerdo. Roche respaldaba la riqueza de los datos de 

Tamiflu y las decisiones de los organismos de salud pública de todo el mundo, incluidos el 

ECDC y la OMS. La metodología del informe la definía como poco clara e inapropiada, y sus 

conclusiones podrían tener serias implicaciones para la salud pública. Seguía confirmando que 

los inhibidores de la neuraminidasa eran una opción de tratamiento vital para los pacientes con 

368 Knapton, 2014.
369 Knapton, 2014.
370 Knapton, 2014.
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gripe371. El Departamento de salud dijo que Tamiflu tenía un “historial comprobado” de segu-

ridad, calidad y eficacia. Pero un portavoz dijo que los funcionarios de salud considerarían la 

última revisión Cochrane “estrechamente”372.

3. 4. 4. Lecciones de la pandemia de 2009 y propuestas de mejora

Como se ha puesto de relieve, los miedos generados con la pandemia de 1918-19 impulsa-

ron la elaboración de planes de preparación para evitar un nuevo desastre como el que ocurrió 

en aquellos años, que incluyeron elementos para responder de una forma intensa si la nueva 

pandemia llegaba. También implicó el almacenamiento de grandes cantidades de antivirales y 

vacunas, que luego sobraron porque la crisis sanitaria no adquirió la dimensión temida, sino 

que incluso tuvo menor intensidad que algunas espidemias estacionales de gripe. En estas cir-

cunstancias, la población no asumió el brote como una amenaza, por lo que la vacunación no 

fue muy extensa entre la población ni entre los profesionales sanitarios, que tuvieron cierta 

reticencia a recibir la vacuna. Algo que probablemente ayudó también a configurar la respuesta 

de parte de la ciudadanía.

A pesar del esfuerzo realizado para generar una vacuna segura y eficaz en un tiempo récord, 

como suele ser habitual en las pandemias de gripe, las existencias adecuadas no llegaron al 

público hasta casi diciembre de 2009. En ese momento, el segundo brote de la pandemia había 

superado su apogeo y la demanda pública de vacunación estaba en rápida decadencia. Ese retra-

so en la disponibilidad de la nueva vacuna también ha sido señalado por algunos autores como 

una de las causas del menor número de inmunizaciones practicadas. Al final, los fabricantes 

371 Wood, J. Tamiflu: an analysis of all the data. Oxford Science Blog. 10/4/2014. Disponible en: http://www.
ox.ac.uk/news/science-blog/tamiflu-analysis-all-data. Último acceso el 7/6/2020.
372 Knapton, 2014.
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se quedaron con 70 millones dosis no utilizadas y los gobiernos perdieron importantes sumas 

dedicadas a la compra de esta herramienta profiláctica373. 

De hecho, como fue señalado por Harris y colaboradores, la pandemia de gripe de 2009-

2010 demostró que la aceleración de la producción de vacunas puede ser necesaria pero insufi-

ciente para contrarrestar una pandemia futura. Estos autores consideran que no es sólo impor-

tante que se produzca rápidamente una vacuna segura y eficaz contra el nuevo virus que pueda 

provocar una pandemia, sino que ello debe ir acompañado de una buena receptividad por parte 

de la población. En otras palabras, cualquier aumento en la oferta debe ser igualado por un au-

mento igualmente sustancial de la demanda. 

Sin embargo, eso no ocurrió en 2009-2010. Estos autores han considerado los miedos y 

temores a posibles efectos negativos de la nueva vacuna, como en algún caso ocurrió, como 

uno de los factores para explicar una menor demanda de vacuna de lo esperado, incluso en los 

momentos álgidos de la pandemia. Se trataría, por tanto, no sólo de que la nueva vacuna contra 

la gripe de 2009 llegara a muchos lugares cuando el segundo brote estuviera cediendo, sino 

también como consecuencia de la desconfianza de la sociedad por no existir un consenso sobre 

su seguridad, ni siquiera entre los sanitarios. Mucha culpa de todo esto la pudo tener también 

la prensa divulgativa, los medios de comunicación e Internet con documentales que generaban 

una desconfianza en la sociedad en cuanto a las medidas profilácticas establecidas, como eran 

la vacunación y el uso de fármacos antivirales374.Otro punto importante fue la percepción social 

de poca gravedad de la gripe A, frente a lo que se había ido diciendo a la población con anterio-

ridad a su aparición y conforme la experiencia que la población podía tener de las epidemias de 

gripe estacional, que fue corroborado por algunos médicos y científicos.

373 Harris et al, 2010, pp 2183-5.
374 Harris et al, 2010, pp 2183-5. Según explica Martínez Olmos en su libro, dicha desconfianza se pudo deber 
a que la Agencia Europea de Medicamentos no supo explicar con suficiente claridad y cercanía a la población los 
procedimientos que se realizaron de forma rápida para la fabricación de la vacuna. Martínez Olmos, 2014, 121
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Era importante la aceptación pública, pero tradicionalmente se le da menor importancia a 

la ciencia y los estudios que ilustrarían sobre las mejores maneras de informar y motivar al pú-

blico. De hecho, durante la última década, más del 95% de la financiación se había dedicado a 

temas biomédicos en lugar de a la investigación efectuada desde las ciencias sociales, históricas 

o conductuales que pueden arrojar luz sobre cómo la ciudadanía percibe el riesgo de la enfer-

medad pandémica y de los recursos profilácticos y terapéuticos que se propongan para luchar 

contra ella. En este sentido, además, la pandemia de 2009 mostró la importancia que posee una 

buena comunicación, apoyada en información científica contrastada, sobre la seguridad y la efi-

cacia de las vacunas, así como sobre la verdadera gravedad de la pandemia y el efecto negativo 

que tiene cuando hay discrepancias dentro de los propios expertos sanitarios y/o los políticos. 

Y esto es así porque todo ello influye en las opiniones públicas sobre los riegos y beneficios 

de la vacunación o de cualquier otro recurso propuesto por los profesionales sanitarios. De ahí 

la importancia que posee generar este conocimiento, ya que sin él será más difícil traducir los 

avances biomédicos en una acción eficaz por el rechazo o la falta de aceptación por parte de la 

población. A la vista de la experiencia de la pandemia de 2009, Harris y colaboradores consi-

deraron clave toda inversión que se realice en las investigaciones históricas y de las ciencias 

sociales y de la conducta que ayude a mostrar la complejidad que rodea la aceptación de los 

recursos biomédicos –como pueden ser las vacunas- puestos a punto para luchar contra las en-

fermedades, al objeto de disminuir su incidencia y severidad, así como una mejor preparación 

para una pandemia. En opinión de estos autores, había habido suerte que la pandemia de 2009 

hubiera sido más leve de lo esperado, pero el problema era que quizás la próxima vez no se 

tuviera tanta suerte375.

Las encuestas que se realizaron de seguimiento de vacunación contra la gripe mostraban 

que la predisposición de una persona para aceptar la vacunación antipandémica estaba muy 

375 Harris et al, 2010, pp 2183-5.
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relacionada con la experiencia pasada frente a la vacunación de la gripe estacional. Esto ocurrió 

sobre todo en las etapas iniciales de la pandemia. En las etapas posteriores, los pacientes que 

se vacunaban de la gripe estacionalmente era más probable que se vacunaran contra el virus A 

H1N1, ya que la consideraban con más probabilidad como una enfermedad grave y mantenían 

actitudes a favor de la seguridad y el valor de la vacunación376.

Sin duda, uno de los elementos clave que aportó la pandemia de gripe de 2009 fue poner 

de relieve la falta de receptividad por parte de los profesionales sanitarios para someterse a la 

inmunización contra esta enfermedad, pese a ser grupo prioritario para la vacunación dado su 

importante papel en la difusión de la enfermedad a otros pacientes más graves y la necesidad 

de conservar su salud para poder desempeñar su labor ante una crisis sanitaria. Otra de las lec-

ciones aprendidas fue la importante desconfianza mostrada por la población frente a la nueva 

vacuna, que se puede explicar por algunos de los factores citados ya, relacionados con la no 

unanimidad en el sector sanitario y sus posibles efectos secundarios, así como con la percepción 

de intereses comerciales escondidos, incluso entre quién dirigía la OMS en esos momentos. 

Esta desconfianza no se puede desligar tampoco del auge de los movimientos antivacunas de 

los últimos decenios y exige estudios más profundos desde distintas disciplinas (historia de las 

ciencias de la salud, la antropología, ciencias de la conducta…) para tratar de poner un poco de 

luz en la complejidad ligada a la historia de la producción y aplicación de vacunas377.

En esta línea, lo ocurrido en Suecia durante la pandemia de 2009-2010 es muy revelador y 

nos debe hacer reflexionar. La población sueca mantenía una confianza prácticamente total en 

el Estado sueco, razón por la que aceptó recibir la vacuna contra la gripe de 2009. Sin embargo, 

376 Harris et al, 2010, pp 2183-5.
377 Skomska-Godefroy, J. La résistance contemporaine à la vaccination: le cas français. En: Moulin, Anne-Marie 
(eds.), L’aventure de la vaccination, Paris, Fayard. 1996:pp 423-437. Blume, S. Anti-vaccination movements and 
their interpretations, Social Science & Medicine, 2006. 62:pp.628–642. Disponible en: https://www.uv.es/idocie/
pdfs/Anti-vaccination%20movements%20and%20interpretations_S.%20Blume.pdf. Último acceso el 18/7/2020. 
Blume, S. Immunization: How Vaccines became controversial, London, Reaktion Books, 2017.
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parece que por el uso de adyuvantes, se produjeron algunos casos del Síndrome de Guillain-Ba-

rré entre la población vacunada y ello quebró esa confianza de años mantenida con su Estado, 

sobre todo porque no les habían advertido de los posibles riesgos asociados378. Este suceso nos 

remite a dos cuestiones importantes. Una de ellas tiene que ver con la comunicación e informa-

ción que se proporciona a la ciudadanía y la necesidad de que ésta sea veraz. Otra con el impac-

to negativo que puede tener recurrir a procedimientos de fabricación de las vacunas, que pueden 

facilitar su rapidez o abaratar costos, pero que pueden entrañar algún riesgo mayor, que puede 

cambiar la percepción social sobre la inmunización y sobre otras herramientas de la biomedi-

cina. Como hemos indicado, durante la pandemia de gripe de 2009-2010 no todas las vacunas 

que se aplicaron contenían adyuvantes. Las razones por las que se aplicaron adyuvantes eran 

porque potenciaban la inmunidad, sobre todo en individuos con pobre respuesta inmune, como 

niños y ancianos; aumentaban la respuesta a la vacuna y esto era importante en una pandemia, 

por ejemplo. Los adyuvantes permitían mejorar la habilidad del sistema inmune para reconocer 

al antígeno administrado como extraño y responder a él379. Se hicieron estudios sobre ello, y 

se objetivó que las vacunas adyuvadas eran más eficaces que las no adyuvadas, sobre todo en 

niños380. Llegado a este punto cabría preguntarse qué papel puede tener en todo esto el hecho 

de que la producción de vacunas dejara de ser pública y pasara a manos privadas, a las grandes 

farmacéuticas, desde los años ochenta de la pasada centuria en un gran número de países que 

tenían fuertes instituciones dedicadas a dicha tarea381.

378 Lundgren, B. Solidarity at the Needle Point – the Intersection of Compassion and Containment during the A 
(H1N1) Pandemic in Sweden 2009. Sociology and Anthropology. 2016. 4(12): 1108-1116. Disponible en: http://
www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=5343. Último acceso el 9/6/2020.
379 Tregoning, JS; Russell, RF; Kinnear, E. Adjuvanted Influenza Vaccines. Hum Vaccin Immunother. 2018 Mar 
4. 14(3):550-564. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29232151/. Último acceso el 19/6/2020.
380 Lansbury, LE et al. Effectiveness of 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) Vaccines: A Systematic Review 
and Meta-Analysis. Vaccine. 2017 Apr 11. 35(16):1996-2006. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/28302409/. Último acceso el 18/6/2020.
381 Lansbury, LE et al. Effectiveness of 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) Vaccines: A Systematic Review 
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Otra cuestión relevante que puso de relieve la pandemia de gripe de 2009-2010 ha sido 

el mayor peso alcanzado por Internet y algunas de las herramientas asociadas a ella, que con 

motivo de la actual pandemia de la COVID-19 han cobrado nuevo protagonismo y también 

una cierta inquietud. Con las nuevas tecnologías apareció Internet, que era una plataforma 

ideal para estrategias de vigilancia382. Lawrence Madoff, profesor de medicina de la uni-

versidad de Massachusetts, afirmaba ya antes de la pandemia de 2009-2010 que las redes 

informales-como blogs, reuniones informales y análisis de búsquedas web- proporcionaban 

importante información de los brotes de enfermedad y su impacto que podían ser recogidos 

y evaluados rápidamente383.

Durante la pandemia de 2009 para la vigilancia de la gripe, se vió la potencialidad de Goo-

gle gripe384, en el que las familias buscaban por Internet información sobre temas como gripe, 

fiebre o Tamiflu. Este método detectó algunos picos locales de gripe antes de que lo advirtieran 

otros métodos de vigilancia. Sistemas de vigilancia de Internet basados en humanos -inclu-

yendo el CDC, la sociedad internacional de medicina tropical geocentinela, y la respuesta de 

la red y alerta global de brotes de la OMS– proporcionaron información que complementaba o 

reforzaba a los sistemas automáticos, como había referido Madoff en su publicación385. A causa 

and Meta-Analysis. Vaccine. 2017 Apr 11. 35(16):1996-2006. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/28302409/. Último acceso el 18/6/2020.
382 Brownstein, JS; Freifeld, CC; Madoff,  LC. Digital disease detection--harnessing the Web for public heal-
th surveillance. N Engl J Med.2009 May 21. 360(21):2153-5. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go-
v/19423867/?from_single_result=Digital+disease+detection--harnessing+the+Web+for+public+health+survei-
llance.+N+Engl+J+Med.+2009+May+21%3B360%2821%29%3A2153-5%2C+2157. Último acceso el 8/6/2020.
383 Madoff, L. ProMED-mail: An Early Warning System for Emerging Diseases. Clin Infect Dis. 2004 Jul 15. 
39(2):227-32. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15307032/. Último acceso el 9/6/2020.
384 Ginsberg, J et al. Detecting influenza epidemics using search engine query data. Nature. 2009Feb 19. 
457(7232):1012-1014. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19020500/?from_single_result=Gins-
berg+J+et+al.+Detecting+influenza+epidemics+using+search+engine+query+data.+Nature.+2009+Feb+19%-
3B457%287232%29%3A1012-1014. Último acceso el 8/6/2020.
385 Madoff, 2004, pp 227-32.
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de que cada sistema de vigilancia de Internet cogía diferentes señales, teniendo una variedad de 

enfoques en funcionamiento mantenía el balance general y rellenaba los huecos de información. 

Uno de los informes primeros que apareció fue el de la pandemia de gripe de 2009 H1N1 en 

HealthMap el 1 de Abril, marcando el brote de neumonía que ocurrió en el pequeño pueblo de 

la Gloria, Veracruz, Méjico. Esta vigilancia informal desempeñó un papel menor en la precoz 

detección de la emergencia del virus de la gripe A H1N1 2009, según reconocieron Brownstein, 

JS; Freifeld, CC y Madoff, LC386. De hecho, estos autores observaron que el sistema tradicio-

nal de salud pública trabajaba muy bien en este brote, ya que los sistemas se localizaron en su 

lugar para anticiparse a una pandemia de gripe aviar H5N1. Brownstein, JS; Freifeld, CC y 

Madoff, LC añadieron que las fuentes informales desempeñaban un papel importante para la 

monitorización del progreso de una pandemia y podrían ser utilizados prioritariamente en una 

campaña de inmunización contra la gripe A H1N1 de 2009 con el fin de identificar y eliminar 

información que no fuera adecuada sobre los riesgos de la vacuna, así como proporcionar un 

medio alternativo para monitorizar los eventos adversos387. 

Madoff estaba desarrollando varios modelos para evaluar y mejorar la detección precoz de 

un brote mediante sistemas de vigilancia más informales. Ese era el objetivo de la colaboración 

entre HealthMap y ProMED, que convertirán los archivos de ProMED de más de 40.000 infor-

mes en una base de datos estructurada. Este análisis minucioso de su contenido permitiría iden-

tificar lagunas de sistemas de vigilancia por tipo de enfermedad, geografía, o lenguaje, según 

aclaró Madoff. Estos contenidos analizados podrían ser indicadores de brotes de enfermedad 

que los distinguirían del ruido de fondo. Por ejemplo, los brotes de neumonía (tales como el 

de principios de abril en La Gloria, Veracruz) eran comunes. Frecuentemente, la información 

necesaria para reconocer una enfermedad emergente debía provenir de fuentes oficiales, por 

386 Brownstein, Freifeld, Madoff, 2009, pp 2153-5.
387 Brownstein, Freifeld, Madoff, 2009, pp 2153-5.
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eso ProMED emitía informes para corroborar la información que recibía. Madoff explicaba que 

ProMED estaba desarrollando programas regionales de vigilancia con la Asociación Paname-

ricana de Infectología (API o Asociación panamericana de enfermedades infecciosas) en Sur 

América y el Grupo de vigilancia de enfermedades de la Cuenca de Merkong y creando nuevas 

redes en África. ProMED buscaba nuevas formas de monitorización de enfermedades, incluso 

utilizaba encuestas en redes sociales como Facebook y Twitter388.

Lo que se pretendía era ser buenos en vigilancia, ya que de esta forma se podría desarro-

llar estrategias predictiv as basadas en las intercciones entre la vida silvestre y el ganado, para 

reconocer cuándo un patógeno era favorable para contagiar a la población humana y poder 

responder adecuadamente. 

Acorde a todo lo anterior, Daszak y colaboradores estudiaron varias enfermedades emer-

gentes y mediante análisis ecológicos detallados intentaron predecir rutas de transmisión y 

dispersión geográfica probable, diseñando un modelo predictivo para anticipar donde ocurri-

rían los próximos brotes de gripe A H1N1 de 2009-2010, lo que permitiría fijar objetivos de 

intervención para minimizar el impacto global de una enfermedad infecciosa. Todo ello se 

podría utilizar para orientar la vigilancia y mejorar la eficiencia del proceso. Un programa de 

vigilancia aún superior podría predecir donde emerge una nueva zoonosis. El grupo de Daszak 

creó una base de datos para identificar lo más rápido posible el punto de origen de cada enfer-

medad emergente entre 1940 y 2004389. Eran necesarias mejoras en la vigilancia de la gripe para 

disminuir esa incertidumbre y conseguir una respuesta rápida, precisa y con evidencia clara. 

Para ello, ProMED-mail sirvió para identificar un brote de forma precoz e informar al resto de 

388 Madoff, 2004, pp 227-32.
389 Daszak, P; Cunningham, AA; Hyatt, AD. Emerging Infectious Diseases of Wildlife--Threats to Biodiver-
sity and Human Health. Science. 2000 Jan 21. 287(5452):443-9. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/10642539/?from_single_result=Daszak%2C+P.%2CCunningham%2C+A.+A.%26Hyatt%2C+A.+D.Emer-
ging+infectious+diseases+of+wildlife+%E2%80%94+threats+to+biodiversity+and+human+health.+Scien-
ce+287%2C+443%E2%80%93449+%282000%29. Último acceso el 8/6/2020.
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países, lo que permite buen control en fases iniciales de una pandemia390. En 2009 se utilizó en 

Estados Unidos sobre todo la información de los buscadores de Google para detectar de forma 

precoz una posible pandemia a través de los síntomas gripales, ya que este sistema permitía 

detectar casos en zonas con una gran población usuaria de estos buscadores391.

Pues bien, en la pandemia actual de COVID-19, se han utilizado herramientas de vigilancia 

empleadas para la gripe con sistemas de epidemiologÍa digital y los flujos de datos no tradi-

cionales, como las imágenes recogidas por satélite de los vehículos que estacionaban en los 

hospitales para hacer un recuento y ver así la tendencia de ocupación hospitalaria y el volumen 

de consultas sobre la COVID-19 en búsquedas en Baidu (buscador Chino, http://index.baidu.

com/), método que ya se utilizaba para estimar las tendencias de búsqueda de la gripe en China. 

Con estos instrumentos, se observó que hubo un aumento de la ocupación hospitalaria medida 

con el volumen de estacionamiento a partir de agosto de 2019, culminando con un pico en di-

ciembre de 2019. También se observó un pico elevado en búsquedas en Baidu de los términos 

“tos” y “diarrea” a finales de 2019392, lo cual se correlaciona con la evolución de la pandemia. 

Esta experiencia revela la validez de estos instrumentos desarrollados anteriormente con la in-

tención de efectuar una mejor vigilancia de la presencia de la gripe.

Para finalizar este apartado, nos parece importante llamar la atención sobre otra de las lec-

ciones mostradas por la pandemia de 2009-2010, que debería haberse tenido en cuentar a su 

finalización y que la pandemia de la COVID-19 ha vuelto a poner de relieve su gran valor. Se 

trata del papel clave que posee la Atención Primaria para hacer frente a una pandemia de gripe. 

En este sentido, conviene recordar que, entre el 15 y el 17 de septiembre de 2009, la OPS realizó 

390 Madoff, 2004, pp 227-32.
391 Ginsberg et al, 2009, pp 1012-4.
392 Nsoesie, EO et al. Analysis of hospital traffic and search engine data in Wuhan China indicates early disease 
activity in the Fall of 2019. HMS Scholarly Articles. 2020. Disponible en: https://dash.harvard.edu/bitstream/
handle/1/42669767/Satellite_Images_Baidu_COVID19_manuscript_DASH.pdf. Último acceso el 15/6/2020
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un encuentro de expertos de los estados miembros formado por virólogos, epidemiólogos y clí-

nicos en el que examinaron de forma crítica la experiencia de los países americanos al afrontar 

la pandemia de gripe A (H1N1), compartieron conocimientos y buscaron mejoras para futuras 

pandemias similares. Uno de los temas que se trató fue el de la Atención Primaria, que en 2009 

tuvo un papel destacado, concluyendo en la necesidad de reforzar la Atención Primaria para 

descongestionar los hospitales mediante la asistencia en los Centros de Salud, en los domicilios 

de las personas enfermas, pero también mediante las llamadas telefónicas a los pacientes para 

controlarlos en cuanto a los síntomas que fueran presentando393. Este patrón se ha reproducido 

en la reciente pandemia por la COVID-19, y desde las distintas sociedades científicas se ha 

pedido reforzar la Atención Primaria, ya que es un pilar fundamental para frenar el colapso hos-

pitalario, y que se está aplicando progresivamente en las distintas Comunidades Autónomas394. 

Ahora bien, las autoridades políticas deberían no echar en saco roto esta lección cuando la 

actual pandemia haya pasado, y atender a las demandas de los profesionales sanitarios y otros 

sectores de la sociedad, reforzando los sistemas públicos de salud a nivel mundial.

393 Pan American Health Organization, 2009, pp 1-10.
394 SEFAC, SEMERGEN y SEMG. SEFAC, SEMERGEN y SEMG publicaron un documento conjunto soli-
citando reforzar los recursos de la Atención Primaria y Comunitaria durante la crisis dela COVID-19. Madrid. 
13/5/2020. Disponible en:  https://www.sefac.org/notas-de-prensa/sefac-semergen-y-semg-abogan-por-refor-
zar-la-ap-y-comunitaria. Último acceso el 9/6/2020.
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4. LA LUCHA CONTRA LA GRIPE EN ESPAÑA

4. 1. La presencia de la gripe en España 

A lo largo del período de nuestro estudio la gripe visitó España en varias ocasiones, siendo 

algunas de ellas con motivo de las pandemias de 1918-1919, 1957-1958 y 1968-1969 del siglo 

XX y la de 2009-2010 en el siglo XXI. Para mostrar una mejor perspectiva de la presencia de 

esta enfermedad decidimos evaluarla desde 1900 y establecer 3 etapas. La primera incluye des-

de el inicio del siglo XX hasta 1943, un año antes de la aprobación de la primera Ley General 

de Sanidad de 1944; la segunda desde este último año hasta 1985, y la tercera desde el año de 

aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 hasta 2010, cuando la OMS dio por concluida 

la pandemia de 2009-2010. Hemos podido contar con los datos de mortalidad específica por 

gripe para los tres períodos de estudio, y con los de morbilidad por esta enfermedad únicamente 

para los dos últimos períodos. Y es que, aunque la gripe era una enfermedad de declaración 

obligatoria (EDO) desde prácticamente el inicio del siglo XX en España, no se registró la mor-

bilidad hasta 1944.

A continuación procederemos a mostrar la evolución de los datos de morbilidad y morta-

lidad por gripe395 y su representación gráfica396. Somos conscientes de que una mejor evalua-

ción del impacto de esta enfermedad infecciosa en una población dada, requiere considerar 

también la evolución de la mortalidad y morbilidad por otras enfermedades respiratorias 

(neumonía, bronquitis…) e incluso la tasa bruta de mortalidad397. Sin embargo, consideramos 

395 Los valores correspondientes a las tasas de mortalidad y morbilidad por gripe en España figuran en una tabla 
en el anexo 1 de esta memoria doctoral.
396 Los datos numéricos de las tasas están en el anexo I de esta memoria de doctorado.
397 Sanz Gimeno, A et al. El análisis histórico de la mortalidad por causas: problemas y soluciones. Revista de 
Demografía Histórica. 2003. Vol. 21, Nº 1:pp 167-193. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?-
codigo=778743. Último acceso el 18/7/2020. Bernabeu-Mestre, Josep. Enfermedad y población: introducción a 
los problemas y métodos de la epidemiología histórica. Valencia: Seminari d’Estudis sobre la Ciencia. 1995.
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suficiente limitarnos a las tasas específicas de gripe para los objetivos que se persiguen en 

esta memoria doctoral.

4. 1. 1. Evolución de la mortalidad por gripe de 1900 a 1943 en España 

Con la cautela que exige la calidad de los datos de estos primeros años del siglo XX, dado 

el desarrollo incipiente de la estadística demográfico-sanitaria398 podemos decir que en este 

primer periodo analizado encontramos una tendencia descendente de la mortalidad por gripe 

desde el inicio del siglo XX, que se interrumpe con ligeros aumentos en 1905 y 1907 y, sobre 

todo, de modo muy marcado en 1918, algo menos en 1919 y 1920, coincidentes estos últimos 

picos con la pandemia de esa misma fecha que tuvo un importante impacto en la población 

(Gráfica 4.1.1.1). 

Tras la gran pandemia y el importante descenso en 1921 a valores inferiores a las cifras 

prepandémicas, se advierten pequeñas elevaciones en 1922 y algo mayores en 1923, suce-

diéndose posteriormente nuevos descensos con pequeños aumentos en 1927, 1931, 1933 y 

1935. Algunos de estos picos se corresponden con epidemias de algo más de intensidad tam-

bién fuera de nuestras fronteras, como en 1933, cuando se produjo el aislamiento del primer 

398  Bernabeu Mestre, J. Estadística y salud pública: el argumento del método numérico. Gaceta Sanitaria. 2007; 
21 (5):416-417. Disponible en: https://www.gacetasanitaria.org/es-estadistica-salud-publica-el-argumento-articu-
lo-S0213911107720538. Último acceso el 20/6/2020. Bernabeu Mestre, J. La utopía reformadora de la Segunda 
República: la labor de Marcelino Pascua al frente de la Dirección General de Sanidad, 1931-1933. Rev Esp Sa-
lud Pública. Vol 74:pp 1-13. Rodríguez Ocaña, E. El legítimo criterio aritmético: los métodos cuantitativos en 
la salud pública española, 1800-1936. En: Epidemiología y estadística / V Encuentro Marcelino Pascua; Emilio 
Sánchez-Cantalejo Ramírez, editor. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública, 1996:pp 9-33. Disponible en: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/20282/1/Bernabeu_Legitimo_criterio.pdf. Último acceso el 20/6/2020. 
Rodríguez Ocaña, E; Bernabeu Mestre, J. Physicians and statisticians: two ways of creating demographic health 
statistics in Spain, 1841-1936. Continuity and Change. 1997. Vol. 12, Issue 2:pp 247-264.
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virus de la gripe, como hemos indicado ya en la parte 2 de esta memoria doctoral, coincidien-

do con su presencia epidémica.

Gráfica 4.1.1.1. Tasa de mortalidad por gripe en España de 1900-1943. Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos del INE.

4. 1. 2.  Evolución de la mortalidad y morbilidad por gripe de 1944 a 1985 en España 

El segundo periodo que hemos establecido se inicia con una tasa de mortalidad cercana 

al 0,2 por mil en 1944, que será seguida de una tendencia global decreciente, aunque produ-

ciéndose algunas elevaciones anuales (Gráfica 4.1.2.1). De todas las elevaciones, la de mayor 

entidad fue la ocurrida en 1951, ese año coincidió con la ampliación de la red de laboratorios 

de la OMS, siendo nombrado el laboratorio de virus de Florencio Pérez Gallardo en la Escuela 

Nacional de Sanidad el primer Centro Nacional de Gripe de la red de la OMS, unos meses antes 

de producirse la incorporación de España a la citada agencia internacional399. Posteriormente 

399 Porras Gallo, MI; Ramírez Ortega, M. Los efectos de la pandemia de 1918-19 en la lucha contra la gripe 
en España: el papel de los cambios de percepción del riesgo y la posterior creación de la OMS (1918-1969). En: 
Ferreira, Antero (coord.), A Gripe Espanhola de 1918, Guimaraes (Portugal), Casa de Sarmento. 2020:pp. 13-30. 
Porras Gallo, MI; Ramírez Ortega, M. La lucha contra la gripe en España a través de las relaciones con la oms 
(1951-1971). En: Zarzoso, A y Arrizabalaga, J (eds), Al servicio de la salud humana: la historia de la medicina 
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a 1951, la tasa de mortalidad por gripe decrece nuevamente hasta el nuevo pico registrado 

en 1957 coincidente con la pandemia de ese mismo año, que también generó un brote en la 

primavera de 1958, pero que parece tuvo menor impacto en la mortalidad, igual que ocurrió 

con el brote de 1919 comparado con el de 1918. Se registraron nuevos picos en 1962 y 1963, 

ligeramente superiores a los valores alcanzados en la pandemia de 1968-1969. Conforme lo 

que muestra la gráfica 4.1.2.1, parece que la última pandemia de gripe del siglo XX tuvo mayor 

impacto en la mortalidad de 1969 que en 1968. Tras dicha pandemia se produjo un nuevo des-

censo, aunque otro repunte de la mortalidad apareció en 1973, para posteriormente comenzar 

una tendencia decreciente que se acentuará en años posteriores hasta 1985, cuando finaliza este 

segundo periodo que hemos establecido.

Gráfica 4.1.2.1 Tasa de mortalidad por gripe en España de 1944-1985. Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos del INE.

A diferencia de lo ocurrido con las tasas de mortalidad, la evolución de las tasas de morbilidad 

muestra una tendencia creciente desde 1944 hasta 1985 (Gráfica 4.1.2.2). En dicho periodo, po-

demos observar varios picos registrados en 1951, 1957, 1969, 1981, 1983, 1984 y 1985. De todos 

ante los retos del siglo XXI, XVII Congreso Sociedad Española de Historia de la Medicina Sant Feliu de Guíxols 
(Girona). 15-17 junio 2017:pp 109-115.
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ellos el de mayor entidad corresponde a 1957, cuando se desarrolló el primero y el segundo de los 

tres brotes epidémicos de la segunda pandemia de gripe del siglo XX. El de 1969 es coincidente 

con el último brote de la tercera pandemia de esta enfermedad en la citada centuria. Llama la 

atención los elevados valores de morbilidad que se registran en la primera mitad de los ochenta, 

que no coincidieron con ninguna crisis pandémica, pese a las elevadas tasas de 1983 y 1985. Es-

tas cifras, correspondientes a epidemias estacionales, se pueden explicar probablemente por una 

mejora del sistema de recogida de datos y de nuestras estadísticas sanitarias y por una presencia 

muy escasa de programas de inmunización contra la gripe.

Gráfica 4.1.2.2. Tasa de morbilidad por gripe en España de 1944-1985. Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos del INE.
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Si comparamos los valores de las tasas de morbilidad y mortalidad entre 1944 y 1985 (grá-

ficas 4.1.2.1 y 4.1.2.2.), advertimos que la mayor morbilidad de todo el período corresponde a 

1957 y, por tanto, a la pandemia de ese año, mientras que la tasa de mortalidad más elevada es la 

de 1951, que también tuvo un impacto importante en la morbilidad, respecto de los años previos 

y de la mayoría de los años cincuenta. Estos datos nos indican el gran impacto demográfico que 

tuvo la epidemia de gripe de 1951 en España, superior en mortalidad a las dos pandemias de la 

segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, llama la atención que, en 1958, la morbilidad y mor-

talidad por gripe en España registró unos valores no demasiado elevados, que informa de que 

el impacto de la pandemia de 1957-1958 se limitó a 1957, no habiendo tenido impacto el tercer 

brote de dicha crisis sanitaria. Sin embargo, en 1958, se registró una de las tasas de morbilidad 

por poliomielitis más elevada. Esta situación se refleja en el contenido de la Revista de Higiene 

y Salud Pública, que se centró sobre todo en las publicaciones sobre la poliomielitis en la se-

gunda mitad de los años cincuenta. Sin embargo, la epidemia de gripe de 1951 sí tuvo un eco 

importante en dicha revista. Así, Florencio Pérez Gallardo, Gerardo Clavero y S. Hernández 

describieron cómo procedieron para aislar el virus de esta epidemia, indicando además que la 

epidemia se había iniciado a finales de 1950 en Guipuzcoa y que luego se extendió a Madrid400. 

La importancia de esta epidemia de gripe fue subrayada también desde la OMS401.

400 Pérez Gallardo, F; Clavero, G; Hernández, S. Estudios sobre la etiología de la epidemia de gripe del invierno 
1950-1951. Revista de Sanidad e Higiene Pública. Abril-Mayo 1951. 4-5:183-187.
401 Las investigaciones sobre la gripe y la OMS. Revista de Sanidad e Higiene Pública. Junio 1951. 6:309-311. 
Bermúdez, M. El nuevo Reglamento Sanitario de la OMS. Revista de Sanidad e Higiene Pública. 1951:716-725.
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4. 1. 3. Evolución de la mortalidad y morbilidad por gripe de 1986 a 2009 en España

En el último periodo de nuestro estudio, como se puede observar en las gráficas 4.1.3.1 y 

4.1.3.2, tanto la mortalidad como la morbilidad presentan una tendencia descendente interrum-

pida por algunos picos, que son muy claros en el caso de la mortalidad. Así, se advierten las 

mayores elevaciones en 1986, 1990 y 1999, que fueron muy superiores a las tasas de mortalidad 

de la pandemia de 2009-2010 (gráfica 4.1.3.1). 

Grafica 4.1.3.1. Tasa de mortalidad por gripe en España de 1986-2010. Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos del INE.

Como se puede ver en la gráfica 4.1.3.2, la evolución de la tasa de morbilidad es similar a la 

de mortalidad, registrándose mayores tasas en los años epidémicos que durante la pandemia de 

2009-2010. Esto indica que a pesar de ser una pandemia, no tuvo tanto impacto como muchas 

de las epidemias estacionales.
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Grafica 4.1.3.2. Tasa de morbilidad por gripe en España de 1986-2010. Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos del INE.

Esta tendencia descendente de las tasas de mortalidad y morbilidad de este último periodo 

analizado podemos relacionarlo con las mejoras científico-médicas, socio-económicas y sani-

tarias, con respecto a los dos periodos previos. De todos ellos nos gustaría destacar el impacto 

que los cambios sanitarios de la etapa final del franquismo pudieron tener, cuando se reformó la 

Seguridad Social y, sobre todo, los derivados de los cambios durante la Transición Democrática 

–cuando se creó el Ministerio de Sanidad- y de la reforma efectuada mediante la Ley General de 

Sanidad de 1986. Este nuevo escenario otorgaba relevancia a la Atención Primaria en el ámbito 

de la nueva asistencia sanitaria, que alcanzaba la cobertura universal y además asumía las tareas 

preventivas, entre ellas las relativas a la gestión de la vacunación de la población, superándose 

en gran medida la separación entre la labor asistencial y la de la Salud Pública que caracterizó 

el periodo franquista402. Aunque hubiera sido deseable un mayor desarrollo de la estructura asis-

402 Rodríguez Ocaña, E. Ocaso de la medicina social en España: el caso de la leptospirosis. Asclepio, 69 (2), ju-
lio-diciembre 2017:p199. Disponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/756/1194. 
Último acceso el 18/7/2020. Rodríguez Ocaña, E. El Informe sobre la sanidad española (1926) de Charles A. 
Bailey, enviado de la Fundación Rockefeller. Cronos. 2001. 4(1-2):63-79. Disponible en: https://digital.csic.es/
handle/10261/101466. Último acceso el 20/6/2020. Rodríguez Ocaña, E. La salud pública en la primera mitad del 
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tencial en Primaria, sin duda se dio un paso importante con esta reforma, que facilitó el acceso 

de la población a la asistencia sanitaria y la recepción de un mejor seguimiento de los pacientes 

y, a través de ello, de la presencia epidémica de la gripe en España. Un elemento importante 

a considerar con respecto a esto último ha sido también los cambios registrados en el sistema 

de vigilancia de esta enfermedad, como se expondrá en el apartado 4.5 de esta memoria de 

doctorado. Todos estos cambios creemos que posibilitaron la introducción de los programas de 

inmunización frente a la gripe, que deberían haberse iniciado a partir de la pandemia de 1957-

1958, pero que prácticamente se limitaron a una aplicación limitada durante esa pandemia y la 

de 1968-1969, como mostramos más adelante en esta memoria doctoral.

Si observamos la evolución de la mortalidad y de la morbilidad en las gráficas 4.1.3.1 y 

4.1.3.2 se advierte un aumento en el año 2005, que parece fue debido a una nueva variante del 

virus circulante, que se indica en el artículo de Redondo-Bravo que analiza la actividad de la 

gripe y pone de manifiesto que la intensidad de la epidemia de 2004-2005 fue muy alta en todos 

los grupos de edad403. Como muestran las gráficas 4.1.3.1 y 4.1.3.2, en España, el mayor impac-

to en mortalidad como en morbilidad ocurrió en 2005.

Por otro lado y para finalizar este apartado, queremos resaltar que los datos demográfico-sa-

nitarios expuestos que muestran el menor impacto de la pandemia de gripe de 2009-2010, tanto 

siglo XX. En: Atenza Fernández, J; Martínez Pérez, J (coords) El centro secundario de higiene rural de Talavera de 
la Reina y la sanidad española de su tiempo. Toledo. Junta de comunidades de Castilla La Mancha.  2001:pp 21-42. 
Rodríguez Ocaña, E. La administración sanitaria periférica en España, primera mitad del siglo XX. En: Ballester 
Añon, R; Bernabeu-Mestre, J (eds). Espai i salut en el procés descentralitzador del marc autonòmic español. Ba-
lanç i perspectives de futur. Universidad de Alicante. 2019:pp 17-31. Rodríguez Ocaña, E. The Politics of Public 
Health in the State-Managed Scheme of  Healthcare in Spain (1940-1990). Science, Public Policy and Health in 
Post-war Europe. 25-28 November 1998. 2001:187-212. Una revisión reciente del sistema sanitario Español en el 
marco de las autonomías es el volumen de Ballester Añon, Bernabeu-Mestre, 2019.
403 Redondo-Bravo, L et al. Transmissibility of influenza during the 21st-century epidemics, Spain, influenza sea-
sons 2001/02 to 2017/18. Euro Surveill. 2020. 25(21):pii=1900364. Disponible en: https://doi. org/10.2807/1560-
7917.ES.2020.25.21.1900364. Último acceso el 1/7/2020.
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en la mortalidad como en la morbilidad, coinciden con las impresiones producidas durante 

el desarrollo de esta crisis sanitaria, como se advierte al revisar la prensa general. De hecho, 

al inicio de la pandemia, desde el Ministerio de Sanidad se generó un mensaje de alerta a la 

población que traducía la preocupación de que alcanzara gran magnitud esta crisis sanitaria404, 

pero posteriormente se intentó tranquilizar, ya que el número de casos y de muertes parecía que 

no sería superior al de una epidemia estacional405. Esta menor repercusión de la pandemia de 

lo que se pensaba llevó a tener que tirar 6 millones de dosis de la vacuna contra el nuevo virus 

que había adquirido nuestro país, ya que solo 3 millones de españoles se prestaron a vacunarse, 

debido al recelo que generó la vacuna406 y muy probablemente ante la menor gravedad de la 

gripe de 2009-2010. 

4. 2. Sanidad, protección social y asistencia sanitaria en España durante nuestro pe-
riodo de estudio 

En la historia de la protección social en España podemos diferenciar cuatro grandes etapas. 

Una primera de creación y lenta implantación de los seguros sociales, que ocupa el primer 

tercio del siglo XX. La segunda, durante la II República, que planteó ambiciosos objetivos 

en la protección social que, sin embargo, fueron dramáticamente truncados. La tercera desde 

la misma Guerra Civil, en la zona franquista, hasta la muerte de Franco en 1975, en la que se 

404 Ortín, J. ¿En los albores de una pandemia gripal? La Vanguardia. 31/5/2009. Disponible en: http://hemeroteca.
lavanguardia.com/preview/2009/05/31/pagina-30/78078228/pdf.html?search=ortin. Último acceso el  22/6/2019.
405 , G; Moreno, M. Ocho mil muertos para este invierno. ABC. 18/7/2009. Disponible en: https://www.abc.
es/sociedad/abci-ocho-muertos-para-este-invierno-200907180300-922634972473_noticia.html. Último acceso el 
7/7/2020
406 Gonzalez Molero, L. No hay alternativa a la destrucción de 6 millones de vacuna de gripe A. ABC Sevi-
lla. 16/8/2010. Disponible en: https://www.abc.es/20100815/primerplano/alternativa-destruccion-millones-vacu-
nas-20100815.html. Último acceso el 7/7/2020.
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aprobó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) en 1942, que no fue efectivo hasta 1944 y 

fue objeto de varios cambios hasta la gran reforma realizada con la Ley de la Seguridad Social 

de 1963, materializada en 1967. La cuarta etapa comenzó con la denominada Transición y los 

Pactos de la Moncloa de 1976, y se caracterizó por el desarrollo máximo posible de la Ley de la 

Seguridad Social, mediante la extensión de la protección a diferentes colectivos o la creación de 

las pensiones no contributivas, así como por las reformas en su financiación y en los requisitos 

para acceder a las prestaciones económicas para garantizar la viabilidad del sistema. Esta etapa 

se mantiene hasta la actualidad con los grandes acuerdos políticos y sociales, especialmente 

el conocido como Pacto de Toledo de 1996, para dar estabilidad y sostenibilidad al sistema de 

protección social en España407.

Para comprender esta primera etapa señalada, conviene recordar que, en 1883, se creó la 

Comisión de Reformas Sociales que estudiaba todas las cuestiones que interesaban a la mejora 

o bienestar de las clases obreras, y que afectaban a las relaciones entre el Capital y el Trabajo. 

Ante el retraso de la implantación de los seguros privados y sociales en España, se creó, en 

1903, el Instituto de Reformas Sociales (IRS), que sucedía a la citada Comisión, y se encargó a 

su vocal, Josep Maluquer y Salvador, la preparación una ponencia acerca de la creación de una 

Caja Nacional de Seguro Popular. En ella aparecían ya las líneas fundamentales del que sería el 

Instituto Nacional de Previsión, que tardó aún algunos años en materializarse. Mientras tanto, 

en 1904, el IRS promovió la celebración de la Conferencia sobre Previsión Popular, que se re-

unió en Madrid, en octubre de ese mismo año. Partiendo de las conclusiones de la Conferencia, 

y de sus antecedentes, el Instituto de Reformas Sociales presentó al Gobierno el proyecto de 

creación del Instituto Nacional de Previsión, cuya redacción había sido llevada a cabo por una 

407 Sevilla, F. La universalización de la atención sanitaria. Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social. Fundación 
Alternativas. 2006. Disponible en: http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/9d108eeb-dde9-4a01-ac45-fa-
65131bfc33/41.+La+universalizacion+de+la+atencion+sanitaria.+Sistema+Nacional+de+Salud+y+Seguridad+-
Social%28Castellano%29.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=. Último acceso el 5/7/2020.
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ponencia compuesta por Gumersindo de Azcárate, Eduardo Dato, Rafael Salillas, José Malu-

quer y Salvador y Matías Gómez Latorre408.

El Ministerio de la Gobernación continuó trabajando en los años siguientes para encargar al 

Instituto de Reformas Sociales un proyecto de Ley sobre seguros y protección, presentado en 

el Parlamento en 1906, con el que se pretendía crear definitivamente el Instituto Nacional de 

Previsión (INP), que se hizo efectivo en febrero de 1908. Este fue un organismo de protección 

social en España y la primera institución oficial encargada de la Seguridad Social y de gestionar 

la asistencia sanitaria. La ley establecía el régimen español de Retiros Obreros, bajo el sistema 

de pensiones de vejez subsidiarias que libremente podían contratar los obreros con este Or-

ganismo. Dentro de los avances sociales de la época cabe destacar la importancia del Seguro 

Obligatorio del Retiro Obrero, en marzo de 1919, en conexión con el protagonismo alcanzado 

por los seguros sociales durante la I Guerra Mundial y la gripe de 1918-1919, y el Seguro Obli-

gatorio de Maternidad de 1923, cuya instaruración participó también de ese mismo espíritu409.

Cuando apareció la epidemia de 1918 en España, era el Ministerio de la Gobernación, se-

gún ordenaba la Instrucción General de Sanidad de 1904, el que tenía las competencias de los 

servicios de Sanidad e Higiene Pública. En casos de epidemias, el Gobierno disponía de una 

organización consultiva formada por el Real Consejo, la Junta Provincial y la Junta Municipal 

de Sanidad. Solicitaba informes técnicos a la Real Academia de Medicina, a las Academias de 

distrito universitario y a cualquier otra autoridad profesional o científica, individual o colectiva. 

También en el Real Consejo de Sanidad existía una comisión o sección dedicada específica-

408 Redondo Rincón, MG. El seguro obligatorio de enfermedad en España: responsables técnicos y políticos 
de su implantación durante el franquismo. Tesis doctoral. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de 
Madrid. 2012. Disponible en:  https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=86125. Último acceso el 5/7/2020.
409 Fernández Fernández, A; Vaquera Mosquero, M. Análisis de la evolución histórica de la sanidad y la gestión 
sanitaria en España. Encuentros multidisciplinares. 2012. 14(41):1-8. Disponible en: http://www.encuentros-mul-
tidisciplinares.org/Revistan%C2%BA41/Antonio_Fern%C3%A1ndez_y_Mercedes_Vaquera.pdf. Último acceso 
el 5/7/2020.
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mente a “epidemias y epizootias”410. Desde el punto de vista asistencial, sólo una pequeña parte 

de la población era capaz de costearse la asistencia sanitaria, con consultas privadas o en sus 

domicilios, según las circunstancias lo requirieran. La mayoría si necesitaban atención médica 

y/o algún tipo de ayuda social tenían que acudir a la beneficencia privada o pública.

Aunque durante la pandemia de gripe de 1918-1919, la instauración de los seguros sociales 

fue considerada como una adecuada herramienta para la profilaxis pública de las enfermedades 

infecciosas y la modernización científico-sanitaria del país, en los proyectos de ley presentados 

y discutidos en el Congreso de los Diputados, poco avance se produjo en ese campo, como 

hemos adelantado411. Un nuevo impulso se produjo durante la II República, aunque se logró 

únicamente la aprobación de algunos de los seguros sociales, pero no todo un completo sistema 

de seguros sociales, ni siquiera el Seguro Obligatorio de Enfermedad. De modo que, durante la 

segunda etapa que hemos comentado, los proyectos más ambiciosos quedaron truncados con el 

estallido de la Guerra Civil412.

El retraso que nuestro país tenía en este tema, quedó más patente al término del conflicto 

bélico, tanto por las malas condiciones de vida de la población como por los compromisos 

internacionales firmados para instaurar el SOE y el desarrollo que la protección social, vía los 

410 Porras Gallo, MI. Una ciudad en crisis: la epidemia de gripe de 1918-19 en Madrid. Tesis doctoral. Facultad 
de Medicina. Universidad Complutense de Madrid [publicada en CD-ROM en 2002 (Una ciudad en crisis: la 
epidemia de gripe de 1918-19 en Madrid, Madrid, Editorial Complutense. Pp 132-150. Disponible en http://www.
ucm.es/eprints/2765/]. Último acceso el 5/7/2020.
411 Porras Gallo, MI. La lucha contra las enfermedades evitables en España y la pandemia de gripe de 1918-19. Dy-
namis. 1994. 14:159-183. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/105955/149960. 
Último acceso el 6/7/2020.
412 Más información sobre este tema puede encontrarse en: Porras Gallo, MI. Un foro de debate sobre el seguro 
de enfermedad: las conferencias del ateneo de Madrid de 1934. Asclepio. 1999. Vol LI (1):159-183. Disponible en: 
http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/327/325. Último acceso el 6/7/2020. Porras Gallo, 
MI. Between the German Model and Liberal Medicine: The Negotiating Process of the State Health Care System 
in France and Spain (1919–1944). Hygiea Internationalish. 2007. 6(2):135-149. Disponible en: https://ep.liu.se/ej/
hygiea/v6/i2/a09/index.html. Último acceso el 6/7/2020.
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seguros sociales, había alcanzado en los otros países de nuestro entorno, que se acentuó aún 

más concluida la II Guerra Mundial. Estas circunstancias, fruto de la evolución de la sociedad 

y de la industria trajo consigo mayores exigencias de la clase trabajadora, lo que provocó la 

aparición de una política social de Estado a través de seguros obligatorios de enfermedad y, 

posteriormente, del régimen de Seguridad Social, para cubrir el riesgo de enfermedad de las 

clases económicamente más débiles. En ese contexto y ante la necesidad de legitimación nacio-

nal e internacional del régimen franquista, éste se vio obligado a aprobar el SOE en 1942, aun-

que restringido a una muy pequeña parte de la población trabajadora española de la industria, 

quedando excluidos los trabajadores del mundo rural, ya que estaba dirigido a proteger a los 

trabajadores cuyas rentas no excedían de ciertos límites. Su implantación definitiva no fue hasta 

1944 y este SOE quedó a cargo del INP, como entidad aseguradora única. Entre las prestaciones 

del seguro, estaba la asistencia sanitaria en caso de enfermedad y maternidad, e indemnización 

económica por la pérdida de retribución derivada de las situaciones anteriores413.

El SOE se financiaba mediante las contribuciones de empresarios y trabajadores, y su cam-

po de aplicación eran los productores económicamente débiles mayores de 14 años de la indus-

tria y los servicios y los familiares que dependían de ellos. Por productores económicamente 

débiles se entendían todos aquéllos con un salario anual inferior a las 9.000 pesetas, base que 

en años sucesivos fue ampliándose hasta alcanzar las 66.000 pesetas anuales en 1963, cuando 

ya comenzó el paso a un sistema de Seguridad Social. A pesar de su orientación limitativa para 

un colectivo concreto, la cobertura del SOE alcanzaba a 7,7 millones de ciudadanos sólo cuatro 

años después de su creación, lo que representaba únicamente el 28,5% de la población en 1946. 

La cobertura mejoró significativamente a partir de 1957 con la introducción de los trabajadores 

rurales (recordemos que la mayor parte de la población española era rural en las primeras déca-

das del periodo franquista), y, sobre todo, cuando se inició la transformación hacia un modelo 

413 Fernández Fernández, Vaquera Mosquero, 2012, pp 1-8.
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de Seguridad Social, llegando los asegurados hasta los 15,6 millones en 1963, que represen-

taban el 49,7% de la población. La aplicación de la Ley de Bases de la Seguridad Social no se 

materializó realmente hasta el 1 de enero de 1967, cuando entró en vigor414. 

Paralelamente y separada de la asistencia sanitaria, todo lo relativo a la salud pública, en-

tendida exclusivamente como prevención de la enfermedad y no como promoción de la salud, 

quedó regulada en la Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 1944, que sustituyó a la Ley Ge-

neral de Sanidad de 1855, y dependiente del Ministerio de la Gobernación, mientras que toda 

la parte asistencial gestionada por el SOE y, posteriormente, la Seguridad Social dependía del 

Ministerio de Trabajo. Esta separación respondió a razones políticas, a la necesidad del régimen 

franquista de tener que otorgar competencias a facciones políticas diferentes que habían apoya-

do a Franco durante la Guerra Civil415. Esta situación se traducía en la práctica en duplicidad de 

estructuras y pocos recursos disponibles para infraestructuras, personal y acciones de los temas 

de Salud Pública. La Ley de Bases de 1944 además mantuvo el concepto de beneficencia, in-

cluyendo bajo ella la atención sanitaria de las personas sin recursos y la asistencia relativa a la 

enfermedad mental como una patología propia de este colectivo.

Sobre el papel, la Ley General de Sanidad de 1944 tuvo un importante papel, aunque otra 

cosa fue su materialización práctica, conforme lo indicado en el texto. Según lo que figuraba en 

ella, los servicios sanitarios del Estado dependerían del Ministerio de la Gobernación a través 

de la Dirección General de Sanidad, que los distribuirá en seis grandes grupos416: 

414 Sevilla, 2006.
415 Rodríguez Ocaña, 2019, pp 17-31. Molero Mesa, J. Enfermedad y previsión social en España durante el 
primer franquismo (1936-1951). Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam. 
1994. Vol. 14:199-25, Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/105957. Último acce-
so el 7/7/2020.
416 BOE. Ley de 25 de noviembre de 1944 de Bases de Sanidad Nacional. BOE 26/11/1944. Disponible en: ht-
tps://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1944/331/A08908-08936.pdf. Último acceso el 5/7/2020.
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a) Servicios generales 

b) Inspección de centros y servicios

c) Luchas sanitarias

d) Servicios farmacéuticos

e) Sanidad veterinaria 

f) Servicios especiales

En cada provincia existía un Jefe de Sanidad, del Cuerpo de Sanidad Nacional, asistido por 

el número de médicos que se consideraba necesario para el buen funcionamiento del servicio y 

de la administración sanitaria provincial, a cargo de funcionarios del Ministerio de la Goberna-

ción o del Administrativo sanitario.

La función técnico-sanitaria en las provincias la desarrollaban los Institutos de Sanidad, bajo 

la dirección del Jefe provincial de Sanidad. Cuando el Ministro de la Gobernación lo autoriza-

ba, se mancomunaban provincias limítrofes, total o parcialmente, para constituir los Institutos 

de Higiene. Los institutos provinciales de Sanidad estaban en contacto estrecho con la Escuela 

Nacional de Sanidad, de la que recibían normas y medios para llegar a la unidad de técnicas 

y funciones. Cada Instituto tenía en funcionamiento un cierto número de servicios (sanidad 

exterior en las provincias marítimas o fronterizas, epidemiología, análisis higiénico-sanitario, 

higiene infantil, escolar y maternología, tuberculosis, dermatología e higiene social, veterinaria, 

especialidades clínicas al servicio de las secciones mencionadas, hematología, saneamiento e 

higiene de la vivienda, servicio de desinfección y desinsectación (pabellón de aislamiento y 

lazareto), servicio de transporte de enfermos) que debía modificar o ampliar según las necesi-

dades sanitarias y la capacidad económica de cada provincia. 

Los Institutos Provinciales de Sanidad incluían en sus presupuestos cantidades para la ad-

quisición de medicación antiluética, antileprosa y antipalúdica, y para atenciones sanitarias 

extraordinarias en caso de epidemias.
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Los centros secundarios eran organizaciones intermedias entre los Institutos de Higiene de 

las capitales de provincia y los centros primarios en los pueblos de escasa importancia sanitaria. 

Su función era semejante a la de los primeros, aunque con un radio de acción mucho más redu-

cido417. Sin embargo, como han mostrado algunos autores, la ejecución práctica de buena parte 

del contenido de la Ley de Sanidad de 1944 tuvo bastantes limitaciones418.

La atención a la enfermedad mental siguió la tradición de la peligrosidad social regulada 

en la Ley de 1849 y la segregación de los enfermos como principal actuación terapéutica. La 

salud mental no se incorporó conceptualmente a la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social 

(ASSS) hasta el Informe Interministerial para la Reforma Psiquiátrica elaborado en los años 

1982-1984, y no se consideró una prestación del Sistema Nacional de Salud (SNS) hasta el RD 

de Ordenación de Prestaciones de 1995419. Fueron precisos muchos cambios, incluso ya durante 

el período de Democracia para corregir esa anómala situación que se había generado.

Volviendo a la evolución del SOE, conviene señalar que el INP se encargó en 1957 de la 

elaboración del denominado Plan Nacional de Seguridad Social, origen de la posterior Ley de 

Bases de la Seguridad Social, aprobada el 28 de diciembre de 1963, que entró en vigor el 1 de 

enero de 1967, momento en el que legalmente aparece en España un sistema más armónico de 

Seguridad Social en el que se integró el SOE y, por tanto, la cobertura de la asistencia sanitaria 

como una prestación más de las incluidas en la acción protectora del sistema420, cuyo objetivo 

principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una 

417 BOE, 1944.
418 Rodríguez Ocaña, 2019, pp 17-31. Rodriguez Ocaña, E. La sanidad franquista vista desde la Organización 
Mundial de la Salud: el Informe Brockington (1967). Gaceta Sanitaria. 2018. 32(6):582-583. Disponible en: ht-
tps://www.gacetasanitaria.org/en-la-sanidad-franquista-vista-desde-articulo-S0213911118300918. Último acceso 
el 6/7/2020.
419 Sevilla, 2006.
420 Sevilla, 2006.
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base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación421. De 

esta manera, y como consecuencia de prestar los servicios sanitarios contemplados en el SOE, 

el nuevo sistema de Seguridad Social propició el desarrollo de lo que se dio en denominar 

“hospitales científicos”, estructurados en equipos médicos y de enfermería, así como con los 

recursos necesarios para llevar a cabo numerosas prestaciones422. Se facilitó con el ello también 

el reconocimiento e implantación de nuevas especialidades médicas, de enfermería y otras ra-

mas sanitarias.

Es importante destacar también que este sistema de protección social vigente hasta enero de 

1967 había arrancado en marzo de 1938, en plena Guerra Civil, cuando se promulgó en la zona 

franquista el Fuero del Trabajo, y que ese modelo de protección social durante la dictadura fran-

quista tuvo uno de sus pilares en la asistencia sanitaria con un modelo orientado exclusivamente 

a tratar la enfermedad y aliviar su impacto, no a promover la salud. También es relevante tener 

presente que, en esa época la asistencia sanitaria, excepto para aquéllos sin ningún recurso que 

eran atendidos por la beneficencia, era mayoritariamente privada directa o vía sociedades mé-

dicas comerciales, dado que aún en 1963, no alcanzaba la cobertura de prestaciones ni siquiera 

al 50% de la población española.

Aunque en 1963, se suprimieron los esquemas clásicos de funcionamiento de previsión y 

seguros sociales, que fueron sustituidos por el desarrollo del sistema de Seguridad Social, no 

fue hasta 1974 cuando se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

por el que se modificaban y ampliaban las prestaciones de asistencia sanitaria originándose un 

sustancial incremento del gasto sanitario.

421 Sevilla, 2006.
422 Fernández Fernández, Vaquera Mosquero, 2012, pp 1-8.
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Uno de los momentos claves en la evolución del sistema sanitario lo constituyó la desapa-

rición, en 1978 (Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre423), acordado en los pactos de 

la Moncloa, del Instituto Nacional de Previsión (INP) y el traspaso de las funciones que venía 

desempeñando a424:

• El Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) que se encargaría de gestionar y adminis-

trar la prestación de los servicios sanitarios de la Seguridad Social. Las Mutualidades 

de Funcionarios, la gestión de accidentes de trabajo y las enfermedades  profesionales 

quedan fuera de su ámbito de atención. 

• El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargado de la gestión de las pres-

taciones del sistema de la Seguridad Social (subsidios, ayudas, pensiones, etc.).

• El Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) para la gestión de los servicios 

sociales complementarios de las prestaciones del sistema de Seguridad Social (minus-

válidos, tercera edad, etc.). 

• El Instituto Social de la Marina (ISM), que se encargaba de los servicios y gestión de 

estos para los trabajadores del mar.

• La Tesorería General de la Seguridad Social, donde se unifican todos los recursos eco-

nómicos y la administración financiera del Sistema de la Seguridad Social.

En este contexto de cambios y transformaciones se produjo la creación del Ministerio de 

Sanidad y Seguridad Social en 1977. En 1978, las prestaciones sanitarias tomaron nuevos e 

importantes rumbos, debido que con la aprobación de nuestra Constitución en los primeros 

balbuceos de nuestro estrenado sistema democrático, reconocía el derecho de todos los ciuda-

423 Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la sa-
lud y el empleo. BOE. 18/11/1978; (276):26.246-9. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1978/11/18/pdfs/
A26246-26249.pdf. Último acceso el 5/7/2020.
424 Fernández Fernández, Vaquera Mosquero, 2012, pp 1-8.
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danos a la protección de la salud y en 1979 apareció el Instituto Nacional de la Salud425, como 

hemos comentado anteriormente.

Siete años más tarde, el sistema sanitario español se fundamentó en la Ley General de 

Sanidad del 14 de abril de 1986, mediante la que se reestructuraba todo el esquema organiza-

tivo, que se incluía bajo el paraguas del Sistema Nacional de Salud, inspirándose en el modelo 

británico del National Health Service (NHS), aunque articulado a través de las Comunidades 

Autónomas, en que quedó organizada España. 

Esta Ley General de Sanidad de 1986 (LGS) supuso un gran avance en la regulación sa-

nitaria en España, ya que reconocía el derecho a un acceso para todos igual a las prestaciones 

sanitarias y vinculaba este acceso a la extensión de la cobertura de la Seguridad Social de base 

profesional, como prestación contributiva, mantuvo como un elemento básico en la financia-

ción las cotizaciones sociales y relegó, a una disposición transitoria, nunca desarrollada, la in-

tegración de todos los sistemas de aseguramiento sanitario existentes. La LGS construía el SNS 

y preveía dos procesos de integración en el SNS. Uno de ellos relacionado con la concepción 

integral de la salud, creaba los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas (CCAA) y 

planteaba la integración en ellos de las políticas de salud y las de los servicios de atención. Por 

primera vez, en el sistema sanitario español se planteaba un abordaje integral uniendo la salud 

pública, la planificación sanitaria y los servicios asistenciales que habían estado separados hasta 

ahora, como hemos adelantado. El segundo proceso se refería a la integración de los diferentes 

subsistemas de cobertura con financiación pública. Estos dos procesos eran diferentes, el pri-

mero se consideraba la seña de identidad de un sistema orientado a la protección de la salud que 

utilizaba sinérgicamente todos sus recursos y capacidades para ello. Este proceso culminó en el 

año 2002, cuando se completaron las transferencias de la Asistencia Sanitaria de la Seguridad 

Social (ASSS) a todas las CCAA. El segundo, relacionado con la integración de los sistemas 

425 Fernández Fernández, Vaquera Mosquero, 2012, pp 1-8.
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de protección sanitaria con financiación pública, era el proceso necesario para poder hablar del 

SNS como el sistema sanitario público en España, y se refería a los conceptos de universalidad, 

financiación y organización del sistema, un sistema de todos para todos coherente en su organi-

zación con la estructura del Estado.

Las Áreas de Salud serían las piezas básicas de los Servicios de Salud de las Comunidades 

Autónomas. Áreas organizadas conforme a la indicada concepción integral de la Sanidad, de 

manera que fuera posible ofrecer desde ellas todas las prestaciones propias del sistema sanita-

rio. Las Áreas se distribuían, de forma desconcentrada, en demarcaciones territoriales delimi-

tadas, teniendo en cuenta factores de diversa índole, pero sobre todo, respondiendo a la idea 

de proximidad de los servicios a los usuarios y de gestión descentralizada y participativa. Se 

producía así una ocasión histórica inmejorable para superar las anteriores deficiencias organi-

zativas, integrando todos los servicios en una organización única426. 

La aplicación de la reforma que la Ley establecía tenía que ser paulatina, armonizarse con 

la sucesiva asunción de responsabilidades por las Comunidades Autónomas, y adecuarse a las 

disponibilidades presupuestarias en lo que concernía al otorgamiento de las prestaciones del 

sistema a todos los ciudadanos427. El legislador ya optaba en 1986 por unificar toda la materia 

sanitaria dentro de un solo título competencial, la sanidad, al crear el Sistema Nacional de 

Salud, integración que se haría efectiva en el interior de cada Comunidad Autónoma cuando 

asumiera la integridad de los servicios sanitarios. Esta integración se pospuso a la modificación 

del sistema de financiación y a la reforma de los Estatutos de Autonomía428. 

426 Por iniciativa de Rosa Ballester y Josep Bernabeu, el VI Seminario GADEA estuvo dedicado a reflexionar 
y reflexionar sobre lo que había significado la Ley General de Sanidad de 1986, haciendo un balance tras treinta 
años de su aprobación y unas propuestas de futuro. Estas interesantes reflexiones han sido recogidas en: Ballester 
Añon, Bernabeu-Mestre, 2019.
427 BOE. Ley 14/1986, de 25 de abril de 1986, General de Sanidad. (BOE Numero 102, de 29 de abril). Disponi-
ble en: https://www.boe.es/boe/dias/1986/04/29/pdfs/A15207-15224.pdf. Último acceso el 5/7/2020.
428 Tornos Más, J. Sistema de seguridad social versus sistema nacional de salud. Revista de Derecho y Salud. 
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En esta última etapa de las que hemos establecido, mención especial merece la Ley 15/1997 

de 10 de abril de 1997 de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión, más conocida como In-

forme Abril Martorell429. En esta ley se regulaba la creación de nuevas formas organizativas en 

aras a conseguir una gestión más eficiente de los centros sanitarios, abriéndose la posibilidad 

de desarrollar la gestión mediante la creación de entes con personalidad jurídica interpuestos y 

que fue recogido en el Plan Estratégico elaborado por el INSALUD para el periodo temporal 

1997-2000. Esta Ley abrió también la puerta a la privatización del Sistema público de salud. Se 

empezó a financiar la sanidad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y se aceptó la 

concurrencia paralela y complementaria de la sanidad privada.

Se concibió así el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de los Servicios de Salud 

de las Comunidades Autónomas, coordinados por la Administración Central, configurándose la 

asistencia sanitaria en dos niveles organizativos básicos430:

1) El primer nivel lo constituía la organización sanitaria en el ámbito de la Administración 

Central, con el Ministerio de Sanidad y Consumo. Era el ministerio el encargado de 

proponer y ejecutar las directrices generales del gobierno sobre la política de salud, pla-

nificación y asistencia sanitaria, así como de la coordinación de las actividades dirigidas 

a la implantación de políticas relacionadas con la drogadicción y sus consecuencias.

2) El segundo nivel organizativo correspondía a las Comunidades Autónomas. 

3) Acorde al principio de descentralización territorial, se produjo el traspaso progresivo 

de competencias en materia sanitaria a las Comunidades Autónomas, proceso que 

culmina en el año 2001. En cada una de ellas se constituyeron servicios de salud en 

los que pasaron a integrarse todos los centros y servicios de la propia comunidad, de 

2002. 10(1):1-13. Disponible en: file:///C:/Users/SANTI/Downloads/Dialnet-SistemaDeSeguridadSocialVersus-
SistemaNacionalDeSal-236850%20(1).pdf. Último acceso el 5/7/2020.
429 Fernández Fernández, Vaquera Mosquero, 2012, pp 1-8.
430 Fernández Fernández, Vaquera Mosquero, 2012, pp 1-8.
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las diputaciones, de los ayuntamientos, etc., y aunque se respetaban sus respectivas 

titularidades, pasaron a adscribirse funcionalmente al servicio de salud de cada comu-

nidad. Se lograba la fusión de esas instituciones y estructuras que habían permanecido 

separadas con duplicidades y carencias que habían contribuido a parte de nuestro 

retraso en materia sanitaria.

A partir de 1989 se amplió lo referente a la protección de la salud de los ciudadanos. Por una 

parte, se produjo el cambio de financiación del gasto sanitario público, que pasó a ser funda-

mentalmente asumido por el Estado a través del sistema impositivo ordinario y, por otra parte, 

se extendió la cobertura sanitaria de la Seguridad Social a las personas no incluidas en la misma 

y sin recursos suficientes.

Fue, de esta forma, cómo el Instituto Nacional de la Salud llegó a convertirse, en 2002, en 

una entidad de menor dimensión asignándosele la gestión de los derechos y obligaciones del 

INSALUD, y cambiando su denominación por la de Instituto Nacional de Gestión Sanitaria431. 

4. 3. La investigación sobre la gripe y la producción de vacunas contra dicha enferme-
dad antes de la guerra civil

Para situar adecuadamente cómo se desarrolló la investigación de laboratorio sobre la gripe 

y cómo y cuándo comenzó a trabajarse en el desarrollo de una vacuna contra dicha enfermedad, 

es preciso que tracemos de manera resumida cómo se fue articulando una red de instituciones 

públicas de carácter estatal, provincial y municipal desde el último tercio del siglo XIX, que 

inicialmente estuvo muy ligada a la producción de vacuna contra la viruela y su aplicación.

431  Fernández Fernández, Vaquera Mosquero, 2012, pp 1-8.
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4. 3. 1. Creación y desarrollo de las principales instituciones públicas relacionadas 
con la aplicación y producción de vacunas

En España no fue hasta 1871 cuando se contó con un organismo estatal para  cultivar, di-

fundir y controlar la vacuna antivariólica, denominado Instituto Nacional de Vacunación432. En 

1874 se instaló bajo la dirección de la Real Academia de Medicina por la Real Orden de 17 de 

Abril de 1875 como Centro Provisional de Vacunación. En 1876 cambió su nombre por el de 

Centro General de Vacunación433 y en 1877 se le denominó Instituto de Vacunación del Estado 

pero no recibió ningún apoyo económico por parte del Estado para poder desarrollar adecua-

damente sus funciones434. Fueron varios los factores que influyeron en su creación, por un lado 

el cambio del régimen político en 1868 y la epidemia que arrasó en Francia en 1870, tomando 

una importante relevancia la vacunación y la viruela dentro de la Academia de Medicina, que 

parecían ser un motivo de peso para el Gobierno. La creación de dicho centro, generó conflicto 

entre la Academia de Medicina y el Gobierno, ya que los primeros consideraban que el gobier-

no se había apropiado de una iniciativa que habían tomado ellos, debido a que en junio de 1871 

la Academia puso en conocimiento del Ministerio de Fomento mediante una carta, la intención 

de poner en marcha un centro de vacunación. Finalmente, llegaron a un entendimiento y quedó 

bajo la dependencia del Ministerio de Fomento en el plano administrativo y la dirección per-

tenecía a la Academia de Medicina. Las funciones que tenía el Instituto de Vacunación eran 

432 El Real Decreto puede consultarse completo en la sección «Parte Oficial», El Siglo Médico, 6 de agosto de 
1871. nº 919:pp. 503-504.
433 Nájera Morrondo, R. El Instituto de Salud Carlos III y la sanidad española. Origen de la medicina de labora-
torio, de los institutos de salud pública y de la investigación sanitaria. Rev Esp Salud Pública. 2006.  80:585-604. 
Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272006000500013&script=sci_abstract&tlng=es. 
Último acceso el 18/7/2020. Campos Marín, R. El difícil proceso de creación del Instituto de Vacunación del 
Estado (1871-1877). Asclepio. 2004. Vol. LVI-1:79-109. Disponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/
asclepio/article/viewFile/73/76, Último acceso el 18/7/2020.
434 Ferrán, J. Teoría sobre la profilaxis del cólera morbo asiático basada en la doctrina de los gérmenes y en el 
estudio de las diastasas y demás productos elaborados por los mismos. La Crónica Médica. 1884. 1:246-250.
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estudiar y difundir los conocimientos sobre la viruela; estudiar, obtener y conservar vacuna; 

asesorar al Gobierno en las cuestiones relacionadas con la enfermedad y la vacunación, y diri-

gir las operaciones de vacunación y revacunación435. Todo este proceso de creación del centro 

estatal y su posterior desarrollo, tenía como objetivo constituir y dirigir la vacunología como 

nueva especialidad médica436. 

Madrid

A finales de diciembre de 1874 se produjo el cambio de régimen político, con la Restaura-

ción de la monarquía borbónica, y trajo asociado en la lucha contra la viruela un esfuerzo para 

fundar un organismo estatal de vacunación, refundándolo como Centro provisional de vacuna-

ción y comenzó a funcionar entonces, ya que no lo hizo previamente por falta de presupuesto437. 

También aparecerieron centros provinciales de vacunación y revacunación animal como el de 

Álava y Vitoria en 1875438. 

En 1876 el gobierno le dio al centro carácter definitivo y se le denominó Centro General 

de Vacunación. La Comisión de Vacunación de la Academia de Medicina veía así aumentado 

su poder y conseguía mayores recursos, con una plantilla mejor pagada439. Esta estaba formada 

por un médico jefe, cuatro médicos vacunadores, cuatro practicantes y tres mozos, siendo uno 

de ellos el conserje. El director del Centro, Francisco Méndez Álvaro, consideraba que tenían 

los medios para poder desarrollar su actividad adecuadamente, pero en junio de 1877, el Centro 

435 Campos Marín, 2004, pp 79-109.
436 Campos Marín, 2004, pp 79-109.
437 Campos Martín. R. La vacunación anti-variólica en Madrid en el último tercio del siglo XIX.
Entre el especialismo médico y el mercantilismo. Revista de Estudios Históricos de Ciencias Médicas. 2001. 4:1-
15.  Disponible en: www.fu1838.org/pdf/2001-4.pdf. Último acceso el 21/6/2020. 
438 Campos Marín, 2004, pp 79-109.
439 Campos Marín, 2004, pp 79-109.
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General de Vacunación estaba en una situación precaria en materiales y resultados científicos, 

ya que no producía ni distribuía fluido vacunal suficiente, no apostaban por una técnica concreta 

de vacunación, su actividad en Madrid era muy baja frente a la vacunación y tenía competidores 

como eran otros facultativos o establecimientos privados, no contaba con una plantilla adecua-

da, no centralizaban los datos de toda España y tampoco controlaban las vacunaciones que se 

practicaban con su fluido a nivel nacional. De esta forma, el Centro General de Vacunación no 

se podía considerar un centro de referencia nacional, sino un establecimiento más de los que 

vacunaban en Madrid. En julio de 1877 el gobierno tomó medidas para paliar estas carencias, 

siendo una de ellas el cambio en la denominación del Centro, que pasó a denominarse Instituto 

de Vacunación del Estado440. Desde 1887 hasta 1903 se produjo también la vacunación de la 

población a través de los centros privados y en los centros de Socorro, pero se objetivó que 

las cifras de vacunados no eran muy altas porque la población no acudía a vacunarse441, pese 

a la liberalización realizada en 1872. Ese año, el Gobierno determinó el libre mercado para la 

vacunación, por lo que podían coexistir centros públicos (Instituto de vacunación del Estado) 

y privados (Instituto Balaguer, Instituto de Vacunación de los Doctores Gorgonio González 

Araco, Ladislao Valdivieso y José del Pino). En 1887, además, se creó el Servicio Municipal 

de Vacunación de la ternera, cuya concesión se le dio a Balaguer. Esto generó nuevas tensiones 

con el Instituto de Vacunación del Estado, ya que no iban a ser los únicos que suministraran 

vacuna a las Casas de Socorro y vacunar masivamente a la población madrileña desde su sede. 

Durante todo el período que hemos comentado del siglo XIX no había una legislación que 

estructurase el proceso de vacunación y que la considerara una cuestión de Estado. De hecho, 

no fue hasta 1903 cuando se consagrara la obligatoriedad de la vacunación en vista de los resul-

440 Campos Marín, 2004, pp 79-109.
441 Campos Martín, 2001, pp 1-15.
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tados que se estaban produciendo de escasa vacunación de la población442, cuando el Instituto 

había sido transformado en una sección del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriolo-

gía de Alfonso XIII en 1899443. En ese mismo año los temas sanitarios tuvieron bastante interés 

por la presencia de la peste en Oporto, que provocó importante alarma social por la posibilidad 

de una epidemia y se llevaron a cabo una serie de medidas a nivel de salud pública, como el 

restablecimiento de la Dirección General de Sanidad. En un momento de tal crisis sanitaria y 

con la mirada de los franceses puesta en nuestro país, era necesario mostrar que se trabajaba 

para mejorar la salud de la población, de hecho en el Instituto de Sueroterapia, Vacunación y 

Bacteriología de Alfonso XIII se fabricaba de forma exclusiva suero contra la peste y contra la 

viruela en años previos, como hemos comentado. Se crearon nuevas secciones y a partir de la 

creación del nuevo edificio y de la aprobación del nuevo Reglamento en 1916444.

En el ámbito municipal madrileño hubo también iniciativas implicadas con la administra-

ción y aplicación de vacunas. Una de ellas fue el Laboratorio Municipal de Madrid, que fue 

la primera institución que prestó asistencia gratuita al ayuntamiento y al público y en 1878 se 

instaló porque había una demanda administrativa y se cumplieron las condiciones legales, po-

líticas y científico-técnicas para llevarlo a cabo. Siguió el modelo francés, como el laboratorio 

de Barcelona, actuando en el campo higiénico-sanitario y en el control de abastecimientos y 

productos fabriles, con una pobre cobertura legal, medios técnicos y personales escasos y falta 

de correcta organización debido a la falta de voluntad política445. 

442 Porras Gallo, MI. Luchando contra una de las causas de invalidez: antecedentes, contexto sanitario, gestación 
y aplicación del decreto de vacunación obligatoria contra la viruela de 1903. Asclepio. 2004. 56(1):145-168. Dis-
ponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/75/. Último acceso el 8/7/2020. 
443 Campos Marín, 2004, pp 79-109. Porras Gallo, MI. Antecedentes y creación del Instituto de Sueroterapia, 
Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII. Dynamis. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 1998. 18: 81-105.  Dispo-
nible en: https://ddd.uab.cat/pub/dynamis/02119536v18/02119536v18p81.pdf. Último acceso el 8/7/2020.
444 Porras, MI; Báguena, MJ. The role of the World Health Organization (WHO) country programs in the deve-
lopment of virology in Spain, 1951-1975. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.27, supl. 1, 2020. 
445 Puerto Sarmiento, FJ;  Cobo Cobo, J. El Laboratorio Municipal de Madrid en el último tercio del siglo XIX. 
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Con el inicio del siglo XX se aprobó un nuevo Reglamento del 13 de marzo de 1902, fi-

jándose como funciones del Laboratorio Municipal de Madrid la inspección de alimentos y 

bebidas y la propuesta y realización de medidas de salubridad general, como las desinfecciones 

y los estudios relativos a la higiene pública y privada del municipio de Madrid. Como ha sido 

señalado, esta institución desarrolló un papel importante durante la epidemia de gripe de 1918-

19 en Madrid446. 

En el momento de estallar la epidemia, en el municipio de Madrid, recaían las competen-

cias sobre las enfermedades epidémicas, contagiosas e infecciosas, entre otros organismos, en 

la Junta Técnica Municipal de Salubridad e Higiene de Madrid. En 1917 se creó un servicio 

de Inspección Médica Municipal, constituido, entre otros, por el Director Jefe del Laboratorio 

Municipal, que tuvo un gran protagonismo en la lucha contra las “enfermedades infecto-con-

tagiosas y la Higiene de la vivienda”. En la epidemia las funciones del Laboratorio Municipal 

de Madrid eran identificar y estudiar la epidemia; luchar contra la enfermedad y tranquilizar y 

orientar a la población. Se pidió al laboratorio en 1918, en el momento más intenso del primer 

brote, que realizaran un análisis microbiológico y se informara de todo ello. El laboratorio res-

pondió a estas cuestiones, en las cuales indicó que el examen bacteriológico revelaba gérmenes 

de afecciones catarrales, con ausencia del germen gripal. Aparte de ocuparse de la identifica-

ción del germen, el laboratorio también se centró en la preparación y posterior aplicación de una 

vacuna contra la enfermedad. Solo en el momento álgido del brote y por las presiones sociales, 

el Laboratorio Municipal dirigió una nota a la prensa donde se reconocía que la gripe estaba 

causada por un germen desconocido, que la gravedad estaba producida por la interacción de 

dicho germen y otros, mejor conocidos, que se encontraban en la saliva, el moco nasal y los 

Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 1983. 3:149- 172. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=1310210. Último acceso el 18/7/2020.
446 Porras Gallo, MI. El laboratorio Municipal de Madrid y la epidemia de gripe de 1918-19. Anales del Instituto 
de Estudios Madrileños. 1997. 37:585-591.
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esputos, siendo estos los vehículos del contagio447. El Laboratorio Municipal de Madrid en la 

lucha contra la epidemia aplicó medidas de Higiene Pública y la vacunación con la vacuna que 

preparó y que aplicó inicialmente a los familiares de las personas que trabajaban en el labora-

torio y luego también a los familiares de enfermos de gripe. Se convirtió en la principal medida 

de lucha a nivel municipal en el nuevo marco bacteriológico contra la gripe de 1918-1919, 

combinándose con las tradicionales medidas de higiene pública practicadas durante las epide-

mias. La práctica de desinfecciones también tuvo relevancia en el segundo brote, y fue la que 

más personal necesitó para desarrollarla. Todo ello tranquilizó a la población, ya que generaba 

un sentimiento de mayor seguridad al observar que se estaba trabajando para solucionar el pro-

blema. El Laboratorio Municipal de Madrid también orientaba a los ciudadanos madrileños de 

cómo comportarse ante la epidemia, se daban consejos y medidas para evitar la contaminación 

por la enfermedad y como actuar en caso de contagio de un familiar448. 

Barcelona

El laboratorio Municipal de Microbiología de Barcelona se fundó en 1886, con Jaime Fe-

rrán (1851-1929) como director del centro. Éste científico solicitó crear un Instituto parecido al 

Instituto Pasteur de París para producir y aplicar vacunas, siendo aceptada su propuesta en 1891 

con el establecimiento del Instituto Municipal de Higiene de Barcelona449. Comenzó a instau-

rarse cuando en diferentes ciudades en Europa se realizaban servicios similares. Esta reorgani-

zación del cuerpo médico municipal ocurrió después de 6 años de servicios médicos propios del 

ayuntamiento de Barcelona, que habían sido establecidas desde enero de 1884. Las funciones 

que desarrollaban era asistencia médica domiciliaria, vigilancia higiénica, vacunaciones contra 

447 Porras Gallo, 1997, pp 585-591.
448 Porras Gallo, 1997, pp 585-591.
449 Porras, Báguena, 2020.
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la viruela, la estadística de defunciones, ordenar las desinfecciones, es decir, las competencias 

que tenía en los ayuntamientos la ley de beneficencia de 1849-1852450. 

El 28 de marzo de 1890 se produjo una situación de crisis dentro del propio Instituto Muni-

cipal de Barcelona por inocular difteria a niños para producir inmunidad sin una evidencia cien-

tífica adecuada y produciendo en ellos enfermedad, por lo que en 1929-1930 se estableció un 

nuevo reglamento sanitario municipal (el previo era de 1891) para establecer un planteamiento 

adecuado de la Salud Pública de la ciudad donde se plasmaron los aspectos como la obligato-

riedad de la vacunación contra la viruela en todos los niños antes de los 3 meses451. 

Valencia

A finales del novecientos, el laboratorio químico y el bacteriológico prestaban servicio 

sanitario municipal a la ciudad de Valencia con importantes carencias, lo que dio lugar a 

la creación de una institución que aunara las acciones de salud pública y que supondría la 

consolidación de la medicina de laboratorio en la sanidad municipal valenciana. Para ello se 

propuso aunar en un mismo centro los servicios municipales del laboratorio químico, el bac-

teriológico y la sección de veterinaria, aunque la asignación de recursos a estos laboratorios 

era mínima. Con la Real Orden de 11 de octubre de 1909, los municipios comenzaron a orga-

nizarse en Institutos de Higiene por obligación, por lo que en 1910 se instauró en Valencia el 

Instituto Municipal de Higiene, una nueva institución que diese respuesta a los planteamien-

tos que pedía la legislación del Estado452. Con la aprobación de su Reglamento el 27 de marzo 

450 Roca Rosell, A. La higiene urbana com a objectiu: notes sobre la historia de l’institut municipal de la sa-
lud (1891-1936). Cent anys de Salut Publica a Barcelona. Institut Municipal de la Salut, Area de Salut Pública. 
1991:pp 75-103.
451 Roca Rosell, 1991, pp 75-103.
452 Barona Vilar, C. Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de Valencia (1854-1936). Uni-
versidad de Valencia. 2002. 206. Disponible en: https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/9989/Barona.
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de 1911, el Instituto comenzó a funcionar, dividiendo a los laboratorios en dos secciones453. 

Debido a la rivalidad sanitaria que había entre el nivel municipal y provincial, el 3 de julio de 

1909 la corporación municipal recibió una Real Orden en la que se recordaba la dependencia 

de los servicios municipales del Inspector Provincial de Sanidad, a pesar del desacuerdo de 

la corporación valenciana. Las funciones del instituto consistían en el estudio de las enferme-

dades transmisibles, la obtención y aplicación de sueros y vacunas, análisis bacteriológicos, 

la inspección química y veterinaria, la práctica de la desinfección y la enseñanza práctica de 

la bacteriología y química aplicadas a la higiene. Para poder llevarlas a cabo, inicialmente el 

instituto fue organizado en cinco secciones454. 

El 16 de junio de 1916, la diputación aprobó la creación del Instituto Provincial de Higiene 

comenzando a funcionar el 21 de agosto del mismo año bajo la dirección de la Diputación Pro-

vincial, como servicio auxiliar del Hospital General455. Se dedicó a la función de laboratorio en 

su primer periodo bajo la dirección de los doctores valencianos Juan Torres Balbí y Juan Peset 

Alexandre. Con la llegada de la II República el instituto adquirió más relevancia dedicando 

mas actividad al estudio de las enfermedades sociales y una mejor educación sanitaria entre 

la población. Estas nuevas actividades obligaron a construir un edificio nuevo en la Calle Dr. 

Simarro, 39 (actual Micer Mascó) que alberagaría las 4 secciones del Instituto de Higiene (epi-

demiología y estadística, bacteriología, química, veterinaria)456. 

Otra institución valenciana, aunque de carácter privado, fue el Instituto Médico Valenciano 

que, como veremos, surgió unos años más tarde de que se difundiera la vacuna antivariólica 

puesta a punto por E. Jenner en 1798, con la finalidad de intervenir en esa variable difusión de 

pdf?sequence=1. Último acceso el 8/7/2020.
453 Vilar, 2002, p 206.
454 Vilar, 2002, p 206.
455 Barona Vilar, 2002, p 214.
456 Cob, J. Valencia en Blanco y Negro. 24/11/2013. Disponible en: https://valenciablancoynegro.blogspot.
com/2013/11/instituto-provincial-de-higiene.html. Último acceso el 8/7/2020.
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dicha vacuna, que estuvo muy ligada a iniciativas particulares o locales. Así, solo dos años más 

tarde, en 1800, fue administrada por el Dr. Piguillem por primera vez en la localidad catalana de 

Puigcerda. A partir de ese momento, el objetivo era su difusión y aplicación entre la población 

española, sobre todo entre los más pobres, pero sin crear un dispositivo institucional para este 

fin. Ante esta situación, en 1851 el Instituto Médico Valenciano, entidad privada, creó la Comi-

sión Central de Vacunación para organizarla en Valencia y aplicarla a los indigentes que pudie-

ran acudir al centro. Hasta 1800 fue el principal administrador de vacuna del Estado, a pesar de 

ser un centro privado. Ahora bien, a partir de 1870, este Instituto comenzó a tener dificultades 

debido a los intentos del Estado de liderar la vacunación a través de, como ya hemos comenta-

do previamente, la fundación del Instituto Nacional de Vacunación en 1871, que dependía del 

Ministerio de Fomento457.

En 1871, el recién creado Instituto Nacional de Vacunación no reconoció la labor que estaba 

desarrollando el Instituto Médico Valenciano y no lo convirtió en Instituto Provincial. No obs-

tante, el citado instituto valenciano sí tuvo una importante labor en lo que se refiere a difusión 

de la vacuna. Algunos socios como Navarra, Testor, Alapont, Casimiro Domingo y Trullet pro-

ponían vacunar de forma gratuita en los locales del Instituto. El Instituto Medico Valenciano se 

inauguró el 31 de marzo de 1841 en uno de los locales de la universidad. Las causas por las que 

se fundó las expuso Luis Beltrán en el boletín del Instituto Médico Valenciano; por un lado, se 

buscaba mejorar el nivel científico y, por otro lado, mitigar la decadencia de la clase sanitaria 

que con el liberalismo pretendía arruinar a los médicos. 

El Instituto estaba formado por cinco comisiones con un presidente, un secretario y un re-

dactor458. Las funciones que llevaba a cabo eran el estudio de las enfermedades transmisibles, la 

457 Campos Martín. R. La vacunación anti-variólica en Madrid en el último tercio del siglo XIX. Entre el especia-
lismo médico y el mercantilismo. Revista de Estudios Históricos de Ciencias Médicas. 2001. 4:1-15.  Disponible 
en: www.fu1838.org/pdf/2001-4.pdf. Último acceso el 21/6/2020.
458 Fresquet Febrer, JL. El Instituto Médico Valenciano y su “Boletín” (1841-1896), En: Boletín del Instituto 
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obtención y aplicación de sueros y vacunas, los análisis bacteriológicos, la inspección química 

y veterinaria, la práctica de la desinfección y la enseñanza práctica de la bacteriología y química 

aplicadas a la higiene459. El 15 de enero de 1893 se fusionó el Instituto Médico Valenciano con 

la Asociación Médico-farmacéutica, para formar el Colegio Oficial. Esto se llevo a cabo por 

Real Orden de 19 de diciembre de 1894. Se formó una comisión con miembros del Instituto, 

ahora Colegio, y de personas no colegiadas para la elaboración de un proyecto nuevo de regla-

mento. Terminó así la actividad científica, social y literaria del que hasta entonces había sido el 

Instituto Médico Valenciano. Tuvo una actividad higiénico-dietética importante, ya que inter-

vino en las epidemias locales (lepra del Maestrazgo, triquinosis de Villar del Arzobispo, fiebres 

intermitentes y cólera), desarrollando campañas de vacunación y contribuyó a la higiene local 

en urbanismo, higiene y policía sanitaria, y beneficencia. El desarrollo científico fue notable 

en ciencias básicas, como en clínicas, la cirugía y las especialidades; a pesar del poco o nulo 

soporte económico de las instituciones políticas y gobernantes460. 

Laboratorios privados 

Junto a las instituciones públicas, se pusieron en marcha otras de carácter privado, dentro 

del marco bacteriológico que fue introduciéndose para abordar la lucha contra las enfermedades 

infecciosas. En este contexto, se produjo la fundación del Instituto Llorente, S.A. en 1894 por 

el médico Vicente Llorente (1857-1917). Pasó los primeros años de posgraduado en los labo-

ratorios de París y Berlín trayendo conocimientos especializados a dicho laboratorio, dando a 

conocer la teoría y la practica de la sueroterapia, así como los medios para combatir la difteria 

Médico Valenciano (1841-1896), Valencia, Instituto Médico Valenciano - Universitat de València, 2006, pp. 5-25. 
Disponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/4520/1/Inst_Med_Val.pdf. Último acceso el 23/6/2020.
459 Barona Vilar, 2002, p 208.
460 Fresquet Febrer, 2006, pp 5-25.
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que había aprendido de Émile Roux y presentó en el Congreso de Budapest, creando una enor-

me expectación en nuestro país el tratamiento de dicha patología. Con su fallecimiento, los 

sucesores de dicho laboratorio bacteriológico fueron los sobrinos, ambos médicos, Jerónimo 

Megías Fernández (1880-1932) y Vicente Megías Fernández (1888-1956)461. 

Como ya hemos comentado fue uno de los primeros laboratorios de nuestro país en la elabo-

ración del suero antidiftérico, que contribuiría al control de esta enfermedad en el primer cuarto 

del siglo XX. El 2 de marzo de 1895 se aprobó una Real Orden dictando las disposiciones 

para que tanto las instituciones públicas municipales y provinciales como las privadas pudieran 

establecer en España laboratorios del suero antidiftérico por el procedimiento Behring-Roux. 

Entre las entidades privadas que siguieron esta norma, encontramos a Vicente Llorente, que 

estudió el procedimiento fuera de España y que, junto con el Doctor Julio Robert y otro socio, 

Gonzalo Hernández, firmaron la solicitud al Ministerio para la fundación del Instituto Llorente, 

autorizado por Real Orden publicada en la Gaceta de Madrid el 5 de mayo de 1895 y con sede 

en la calle Rosales nº 6462. Una vez autorizada la creación de su laboratorio privado, se comen-

zó a producir el suero de Roux en él para poder aplicarlo a la población. Esto le hizo abarcar 

la mayor parte del mercado en este producto debido a las dificultades que tenía el Estado para 

comprar las partidas al Instituto Pasteur463. 

En 1907 se creó la sección de vacunas, donde se elaboraron y aplicaron distintos tipos de 

vacunas a lo largo de su historia. Entre las vacunas producidas en dicho laboratorio, figuraron 

las siguientes: vacuna gonocócica polivalente, vacuna estafilocócica, vacuna estreptocócica, 

vacuna tifoídica, vacuna paratífica preventiva, vacuna tifoídica, vacuna paratífica A, vacuna 

461 Viñas Valle, C. El doctor Vicente Llorente, un olvidado. 2013. Disponible en: https://madridafondo.blogspot.
com/2013/12/el-doctor-vicente-llorente-un-olvidado.html. Último acceso el 8/7/2020.
462 Mateo de la Hoz, M. Historia del Instituto Llorente (1894-1997). Universidad Complutense de Madrid. 2016. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=169868. Último acceso el 13/7/2020
463 Viñas Valle, 2013.
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Paratífica B, vacuna tifoídica sensibilizada, vacuna Coli, vacuna melitocócica, vacuna acné, 

vacuna colérica, vacuna polimicrobiana dental, autovacunas, preparadas con los gérmenes ais-

lados del enfermo y la vacuna antigripal (preventiva y curativa)464. Como veremos, esta última 

alcanzó cierto protagonismo en el contexto de nuestra investigación.

4. 3. 2.  La investigación sobre la gripe y su vacuna

Cuando apareció la pandemia de 1918-19 no había ningún método profiláctico específico 

frente a la gripe y ello va a tener un importante impacto en la sociedad. A esto se sumaba la 

escasa eficacia que los recursos de Higiene Pública utilizados usados para luchar contra las 

epidemias parecían mostrar, llevando a los facultativos a sentirse desarmados en el terreno de 

la profilaxis al final del primer brote. Martín Salazar, Inspector General de Sanidad entonces, 

valoró la posibilidad de profilaxis con vacunas, desarrollando los médicos, farmacéuticos y ve-

terinarios investigaciones con vacunas y ensayos experimentales en algunos enfermos. En estas 

investigaciones destacaron el farmacéutico César Chicote (1861-1950) al frente del Laboratorio 

Municipal de Madrid465, los médicos Juan Peset Aleixandre (1886-1941), Director del Institu-

to Provincial de Higiene de Valencia466; Pablo Colvée (1849-1903), Director del Laboratorio 

Bacteriológico Municipal de Valencia467 y Adolfo Rincón Arellano (1910-2006), Director del 

Laboratorio de Sanidad Militar que trabajaron en el Instituto Provincial de Higiene de Valencia 

bajo la dirección del Delegado sanitario especial del Gobierno Jaime Ferrán (1851-1929), pero 

464 Mateo de la Hoz, 2016.
465 Barona, C. Las políticas de la salud. La sanidad valenciana entre 1855 y 1936, Valencia, Universidad de Va-
lencia. 2006:136. Aunque no nos ocupa seguir lo que ocurrió en la Sanidad Militar en cuanto a la puesta a punto 
de vacunas, en el caso de Valencia tuvieron una labor importante.
466 Barona, 2006, p 114.
467 Barona, 2006, pp 114-136.
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también Antonio Salvat Navarro (1883-1977), el Catedrático de Higiene de la Facultad de Me-

dicina de Sevilla y el doctor Ricardo Moragas de Barcelona468.

El debate sobre la vacunación fue en aumento, sobre todo en la Real Academia de Me-

dicina, en las revistas médico-farmacéuticas, en las sesiones del Real Consejo de Sanidad y 

de las Cámaras Parlamentarias y en la prensa general. El Inspector General de Sanidad pedía 

urgentemente la opinión de la Real Academia de Medicina en lo relativo al uso de vacunas pre-

ventivas de la gripe y sus complicaciones para establecer una profilaxis pública. La Academia 

respondió destacando la inocuidad de las vacunas preparadas hasta entonces, pero no se pudo 

concluir que fueran efectivas claramente contra la gripe, ya que no se había aclarado cuál era su 

agente etiológico. Si se admitió su utilidad contra las complicaciones de la gripe. A la vista de 

las investigaciones que se realizaron fuera de nuestro país en Estados Unidos, Gran Bretaña o 

en Francia, en el Instituto Pasteur de París, parecía que había cierta sintonía con las iniciativas 

llevadas a cabo en España469. Así se animó a los laboratorios públicos a que siguieran trabajando 

para descubrir una vacuna preventiva eficaz contra la gripe. La mayoría de las vacunas que se 

pusieron en marcha fueron vacunas mixtas. La vacuna del Laboratorio Municipal de Madrid 

contenía también micrococcus catharralis, la de Ricardo Moragas llevaba además estafilococos 

y bacilos pseudodiftéricos, y la de Antonio Salvat meningococos y bacilos de Pfeiffer. La vacu-

na del Laboratorio Municipal de Madrid se aplicó al personal del laboratorio (camilleros, en-

cargados de manejar la ropa de los enfermos en las estufas de desinfección, etc.) al ser los más 

expuestos y con más riesgo de contagio. Igualmente se administró a los enfermos de las salas 

de Marañón del Hospital Provincial de Madrid desde el 2º o 3er día de enfermedad y el Director 

del Laboratorio Municipal de Madrid ofreció la vacuna a todos los médicos que desearan apli-

468 Porras Gallo, MI. Sueros y vacunas en la lucha contra la pandemia de gripe de 1918-1919 en España. Ascle-
pio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia. julio-diciembre 2008. vol. LX, nº 2:pp 261-288. Disponible 
en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/viewFile/266/263. Último acceso el 24/6/2020.
469 Porras Gallo, 2008, pp 261-288.
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carla y comunicarle cuales eran los resultados obtenidos. Se aplicaron 2 inyecciones separadas 

entre ambas dosis 4 días en el caso de la vacuna del Laboratorio Municipal de Madrid y 8 con 

la vacuna de Ricardo Moragas. Una vez que se observó la inocuidad de la vacuna, se vacunó a 

los profesionales para eliminar miedos y temores frente a ellas470.

La epidemia de gripe de 1918-1919 puso de manifiesto las condiciones sanitarias pésimas 

del país, la falta de organización y la mala infraestructura sanitaria. Sumado a todo ello estaba 

también la gran crisis económica y política, y los médicos reclamaron reformas sanitarias para 

modernizar la sanidad española y mejorar el nivel científico. Aunque no se atendieron todas las 

demandas de los profesionales, algunas se llevaron a cabo en el contexto de la dictadura del Ge-

neral Primo de Rivera y se desplegó una labor normativa plasmada en el Reglamento Municipal 

de Sanidad, el Reglamento de Sanidad Provincial y en la creación de instituciones sanitarias 

como la Escuela Nacional de Sanidad, la Escuela Nacional de Puericultura y la Comisión Cen-

tral de Lucha contra el Tracoma471. 

La aparición de la Escuela Nacional de Sanidad en 1924 fue importante en el desarrollo de 

la Salud Pública472, ya que esta institución tuvo un destacado papel en la investigación y pro-

ducción de vacunas, incluida la de la gripe, en la etapa franquista, siguiendo con la trayectoria 

iniciada en el Instituto de Higiene Alfonso XIII473. 

A pesar de las dificultades para luchar contra la experiencia de la pandemia de gripe de 

1918 y de que no se cumplieron las expectativas de la Medicina, el laboratorio y la producción 

470 Porras Gallo, 2008, pp 261-288. En otros países también se llevan a cabo iniciativas sobre vacunas, como en 
EEUU.
471 Porras Gallo, MI. La lucha contra las enfermedades evitables en España y la pandemia de gripe de 1918-19. Dy-
namis. 1994. 14:159-183. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/105955/149960. 
Último acceso el 6/7/2020.
472 Bernabeu Mestre, J. El papel de la Escuela Nacional de Sanidad en el desarrollo de la salud pública en Es-
paña, 1924-1934. Revista de Sanidad e Higiene Pública. 1994. 68:65-89. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/
handle/10045/20308. Último acceso el 13/7/2020.
473 Porras, Báguena, 2020.
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de sueros y vacunas alcanzaron mayor protagonismo. De ahí que se estimulara la creación de 

laboratorios privados con esa finalidad por algunos de los médicos que trabajaban en el Instituto 

de Alfonso XIII. Así, en 1918, se constituyó el Instituto de Inmunoterapia THIRF, cuyo nombre 

estaba constituido con la primera letra del apellido de los socios fundadores: Jorge Francisco 

Tello (1880-1958); Julio Hidalgo (fallecido en 1939); Luis Rodríguez Illera (fallecido en 1948); 

Jorge Ramón Fañanás (fallecido en 1937) y Antonio Ruiz Falcó (fallecido en 1954). El primer 

administrador fue Agustín González, compañero de la Facultad de Medicina de Tello474. Todos 

estos médicos trabajaban en el Instituto Nacional de Higiene, en la Cátedra o en el Instituto 

dirigido por Cajal. Compraron aparatos, maquinaria, caballos, terneras, conejos, cabras y se pu-

sieron a producir sueros y vacunas. Querían tener una producción menor para no tener que dejar 

sus otros trabajos y fueron los cinco técnicos ayudados, en su última época, por el veterinario 

Julio Hidalgo Armengot, hijo de uno de los fundadores. Al año siguiente, en 1919, se fundó el 

Instituto de Biología y Sueroterapia IBYS por otro grupo de científicos, amigos de los primeros: 

Gustavo Pittaluga, Lorenzo Ruiz de Arcaute; Adolfo Cervera Moltó; José Sanchís Banús; Sadí 

De Buen; D. Gutiérrez Arrese; Tomás Garmendía Landa; Mouriz; González Barrios; Campuza-

no; y el empresario Nicolás María Urgoiti (1869-1951) que se encargó de organizar la empresa, 

junto a Sergio Ochoa de Retana. El primer presidente fue Carlos García Cortezo y el gerente 

administrativo José Cabezón Eceizabarrena475. 

En primavera de 1929 los laboratorios IBYS y THIRF se fusionaron por iniciativa de Ni-

colás María Urgoiti, quién utilizó la amistad de su hijo Gonzalo Urgoiti con Francisco Tello. 

Juntaron la magnífica base técnica de THIRF y la verdadera organización empresarial de IBYS. 

Se conservó el nombre de Instituto de biología y sueroterapia IBYS y fue el director del mismo 

474 Puerto, J. Los laboratorios IBYS. Una excepción científica e industrial durante la Dictadura franquista. Re-
vista Estudos do Século XX. 2012. Nº 12. Disponible en: https://digitalis.uc.pt/es/node/106894. Último acceso el 
13/7/2020.
475 Puerto, 2012.
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Jorge Francisco Tello, quien se negó por sus múltiples obligaciones, nombrándose a Gustavo 

Pittaluga, quedándose el primero como Presidente del Consejo Técnico. Aunque en el primitivo 

IBYS había también científicos relacionados con Cajal, lo principal de esa línea formada por 

alumnos suyos y parientes provenía de THIRF, pero IBYS la asumió como propia y la expuso 

siempre que fue posible476. El crecimiento de la actividad en el primer año tras la fusión fue 

exponencial. Hasta el momento de la unión de los dos laboratorios, el laboratorio THIRF había 

registrado dieciocho sueros y el IBYS setenta y tres. Como se indicará más tarde, el laboratorio 

IBYS tuvo un papel importante después de la guerra civil, contando con Florencio Pérez Ga-

llardo al frente de la sección de Virología de dicho laboratorio. 

No nos consta que el laboratorio Llorente desarrollara ninguna vacuna contra la gripe 

o sus complicaciones durante la pandemia de gripe de 1918-1919. Sin embargo, sí hemos 

conseguido información que pone de relieve que, el 23 de diciembre de 1930, el laboratorio 

privado Llorente solicitó la producción de una vacuna antigripal y tan sólo 3 días después se 

autorizó, como podemos observar en la figura 4.3.2.1. Aunque dicha vacuna se denomina-

ba antigripal, estaba compuesta por bacilo de Pfeiffer, estreptococos piógenos, micrococos 

catarrales y neumococos, que realmente eran bacterias relacionadas con las complicaciones 

pulmonares de la gripe, pero no era específica contra la gripe. Como ya hemos comentado en 

apartados anteriores, en esa fecha aún no se conocía la causa específica de la gripe. Sin em-

bargo, la vacuna se proponía con fines curativos y preventivos contra la gripe, requiriéndose 

receta médica para adquirirla y su forma de presentación era una caja de 6 ampollas de 2 cc 

cada una, inyectables (figura 4.3.2.1)477. 

476 Puerto, 2012.
477 Mateo de la Hoz, 2016.
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Figura 4.3.2.1. Solicitud de vacuna antigripal. Etiquetas, lacres y cuchilla para cortar ampollas y la caja de la 
vacuna. Tomada de Mateo de la Hoz, M. Historia del Instituto Llorente (1894-1997). Universidad Compluten-
se de Madrid. 2016. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=169868. Último acceso el 

13/7/2020.

El periodo en el que se desarrolló la Guerra Civil Española fue un duro golpe para el Insti-

tuto Llorente. Estaba situado en la carretera de El Pardo, que era el centro en el que se elabo-

raban los productos biológicos y las especialidades farmacéuticas para la medicina humana y 

veterinaria, y quedo prácticamente destruido, lo que obligó a suspender su actividad. La casa 

central del Instituto encargada de la administración y de la investigación, al estar situada frente 

al Cuartel de Montaña, tuvo que soportar continuos bombardeos, por lo que sus actividades se 

limitaron a la producción de lo que humanitariamente se tenía que llevar a cabo478.

478 Mateo de la Hoz, 2016.
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4. 4. La investigación sobre la gripe y la producción de vacunas después de la Gue-
rra Civil 

La guerra civil tuvo un impacto negativo sobre las instituciones que hemos comentado en el 

apartado anterior y en el desarrollo de la actividad científica productora de vacunas. Ello obligó 

a la necesaria reconfiguración de espacios científico-sanitarios en los 3 núcleos geográficos 

comentados de Madrid, Barcelona y Valencia, aunque el régimen franquista dio mayor prota-

gonismo a Madrid debido al fuerte centralismo presente en ese momento479.

Entre los cambios realizados durante la II República se produjo una reorganización sanita-

ria, que implicó entre otras cosas que, en 1934, el Instituto Alfonso XIII pasó a denominarse 

Instituto Nacional de Sanidad, dentro de la Escuela Nacional de Sanidad, quedando bajo la 

dirección de Gustavo Pittaluga. En 1939, con la Orden de 29 de Abril se creó el Instituto Supe-

rior de Enseñanza e Investigación Sanitarias que no se desarrolló hasta que se aprobó la Ley de 

Bases de Sanidad Nacional de 1944480. 

En esta nueva etapa, Florencio Pérez Gallardo, Doctor en Medicina y Cirugía y en Veteri-

naria, del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional tuvo un gran protagonismo en el ámbito de la 

virología española, favorecido en buena medida por el apoyo que le prestó el régimen franquis-

ta a través de su relación con Clavero del Campo, director entonces de la Escuela Nacional de 

Sanidad481. Pérez Gallardo pasó de investigar en Rickettsias a hacerlo en los virus, trabajando 

en gripe (consiguiendo el primer Laboratorio Nacional de Referencia de la OMS en España), 

en rabia y luego en poliomielitis482. Citamos sus primeros trabajos en la época de la Escuela, 

de abril a junio de 1941, que era cuando trabajaba con Snyder, de la Fundación Rockefeller. Al 

479 Porras, MI; Báguena, 2020.
480 Nájera Morrondo, 2006, pp 585-604.
481 Porras, Báguena, 2020.
482 Nájera, R. Florencio Pérez Gallardo 1917-2006. Rev. Esp Salud Pública. 2006. 80:605-608. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v80n5/memoria.pdf. Último acceso el 11/7/2020.
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recuperarse tras pasar por el Hospital del Rey, continuó trabajando con rickettsias y descubrió 

la cepa E en 1942, siguiendo con este tipo de trabajo hasta 1948. En 1944 estuvo en contacto 

con Sir Christopher Andrewes y se interesó y comenzó a trabajar con el virus de la gripe, pero 

desde 1948 hasta 1952 trabajó en Fiebre Q, viajando con los del CDC al Rocky Mountain La-

boratory en Montana. De 1951 a 1958 trabajó en rabia con Hillary Koprowski, en el marco de 

colaboraciones con la OMS realizadas en Kenya y Cachemira, a través de su participación en 

el Comité de Expertos en Rabia de la OMS. Cuando volvió de EEUU empezó a trabajar con 

gripe, organizando un laboratorio de vigilancia de este virus por primera vez en España, que 

fue nombrado como primer Centro Nacional de Gripe de la OMS en 1951, como veremos más 

adelante. De manera paulatina y no exenta de dificultades se produjeron los primeros aisla-

mientos del virus de la gripe, primero en hurón y luego en embriones de pollo, así también se 

desarrolló la metodología de medida de anticuerpos, estableciéndose el Centro que ha llegado 

hasta la actualidad como parte de la red de la OMS, aunque tras haber sido ubicado en varios 

edificios distintos483. De hecho, con la ayuda de los programas país de colaboración de la OMS 

con España, fue posible que mejoraran las condiciones del laboratorio de Virus y del Centro 

Nacional de Virus de Florencio Pérez Gallardo en la Escuela Nacional de Sanidad, y que se pu-

diera llevar a cabo la encuesta serológica previa a la primera campaña nacional de vacunación 

contra la polio en 1963484. Los programas país de la OMS sirvieron también para facilitar la 

construcción y dotación del Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitarias en 1967, que 

fue clave para introducir mejoras en la investigación sobre la gripe y en la producción de una 

483 Sesión del 26 de octubre. Anales de la Real Academia de Madrid. 2006:p.761-778.
484 Ballester, R; Porras, MI. El significado histórico de las encuestas de seroprevalencia como tecnología de labo-
ratorio aplicada a las campañas de inmunización. El caso de la poliomielitis en España. Asclepio. 2009. 61(1):55-
80. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3017545. Último acceso el 13/7/2020. Po-
rras, MI; Báguena, MJ. Vacunas y vacunación (ss. XIX y XX) contextos diferentes, objetivos comunes. Nuevas 
aportaciones para su análisis histórico. Asclepio. 2020. 72(1):1-7. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=7456839. Último acceso el 13/7/2020.
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vacunación contra dicha enfermedad durante la pandemia de 1968-1969485. Ese nuevo centro 

se convirtió posteriormente en el Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología 

Sanitarias en Majadahonda, recuperando más adelante el nombre de Instituto Nacional de Sani-

dad al agruparse con el Centro Nacional de Farmacobiología y el de Alimentación y Nutrición 

bajo esta denominación, llegando hasta la creación del Carlos III486. Aunque el desarrollo de la 

virología se había iniciado con anterioridad a la Guerra Civil, Pérez Gallardo tuvo un destacado 

papel en la Virología médica y Sanitaria en España de la etapa franquista y gran impulsor de la 

Microbiología y Parasitología de Salud Pública487. No obstante, en esa labor, fue muy importan-

te el apoyo de la OMS, que posibilitó que hacia finales de los años setenta alcanzara un grado 

de madurez importante el Centro de Majadahonda.

Hasta el año 1982, en ese Centro se mantuvo un edificio, el denominado Centro piloto, con 

laboratorios de producción de vacunas, sobre todo la antivariólica, que se había mantenido 

como competencia de sanidad como tradición y por la falta de interés comercial. Allí también 

surgió una unidad moderna que fabricaba vacuna liofilizada en piel de ternera de la cepa Lister 

y que se distribuía a las Jefaturas Provinciales de Sanidad488. En esa misma unidad se fabricó 

también la vacuna contra la gripe a partir de la pandemia de 1968-1969489. 

Como ya hemos comentado con la Ley 14/1986 General de Sanidad se creó el Instituto de 

Salud Carlos III, siendo un órgano de apoyo científico-técnico para el Ministerio de Sanidad y 

485 Porras, Báguena, 2020.
486 Nájera Morrondo, 2006, pp 585-604
487 Nájera, 2006, pp 605-608.
488 Báguena, MJ. La producción y difusión de las vacunas en España. La vacuna antivariólica (1899-1982). 
En: Barona, JL; Guillem-Llobat, X (Coords). Sanidad internacional y transferencia de conocimiento científico: 
Europa, 1900-1975. 2015:pp 85-106. Báguena, MJ; Mariño, L. Economía y salud: costes y beneficios de la erradi-
cación de la viruela en España mediante la vacunación (1959-1982). En: Porras, MI; Báguena, MJ; Ayarzagüena, 
M; Martín, NM (Coords). La erradicación y el control de las enfermedades infecciosas. Madrid: Los libros de la 
Catarata. 2016:149-169.
489 Porras Gallo, Ramírez Ortega, 2017, pp 109-115. Porras Gallo, Ramírez Ortega, 2020, pp 13-30.
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Consumo y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, siendo Ministro de Sa-

nidad y Consumo, Ernest Lluch490. El Instituto incorporó Centros previamente existentes, como 

el Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitarias, creado como hemos 

dicho, por Florencio Pérez Gallardo y que sirvió de motor en el desarrollo de todo el área sanita-

ria de Majadahonda, con el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición y el Centro Nacional 

de Farmacobiología; la Escuela Nacional de Sanidad y la Escuela Nacional de Administración 

Sanitaria y con personal de múltiples cuerpos y escalas y con una alta proporción de personal 

de contratación laboral491. 

Madrid 

España logró en 1951, cuando se ampliaba la red de laboratorios regionales de la OMS, 

participar en dicho programa a través del laboratorio de Florencio Pérez Gallardo492, el gran 

impulsor de la virología en España tras la Guerra Civil desde su puesto en la Escuela Nacional 

de Sanidad. Fue posible su nominación por la formación especializada que había adquirido 

en los laboratorios europeos y en la Fundación Rockefeller y por la colaboración mantenida 

con Andrewes. En este primer Centro Nacional de Gripe de la OMS se aisló el virus mediante 

siembra en embrión de pollo en el saco amniótico en la epidemia de 1950-1951, se desarrolló 

metodología para medir los anticuerpos y se preparó una vacuna, que fue utilizada durante la 

pandemia de 1957-1958, aunque de manera limitada. Esta pandemia fue una prueba para el 

Programa de la OMS, que reveló las dificultades para disponer a tiempo de vacuna específica, 

490 Nájera Morrondo, 2006, pp 585-604.
491 Nájera Morrondo, 2006, pp 585-604.
492 Archivo OMS. I2/286/5 Jacket 1, WHO Influenza Centers. Official Designations and Related Correspondan-
ce, Carta de Gerardo Clavero del Campo a Brock Chisholm, 21-2-1951
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se identificaron los grupos de riesgo por primera vez y se priorizó su inmunización, aunque en 

nuestro país no nos consta que se siguiera esa priorización493.

No fue hasta finales del periodo franquista y primeros años de la denominada Transición 

democrática, cuando la institución heredera del Servicio de Virus de la Escuela Nacional de Sa-

nidad alcanzó los estándares internacionales. A todo ello contribuyeron las ayudas de la OMS, 

recibidas mediante los denominados proyectos colaborativos o programas-país entre 1952 y 

1975494. En el caso de España fueron 21 y consistían en la prestación de servicios específicos 

por la OMS a diferentes países, previa solicitud de los gobiernos, para mejorar el ámbito sanita-

rio495. Para desarrollarse seguían una dinámica muy parecida a las ayudas de la Fundación Roc-

kefeller de los años veinte e incluía 4 etapas bien diferenciadas496; en la primera un consultor 

experto de la OMS visitaba al país solicitante emitía un informe inicial sobre sus condiciones, el 

paso siguiente era una evaluación de la situación epidemiológica, seguida por la fase de ejecu-

ción de las ayudas, según las recomendaciones realizadas por el consultor de la OMS. La última 

etapa consistía en realizar un balance final del programa. Para el tema que nos ocupa, fue rele-

vante el programa denominado España-25 (E25), desarrollado entre 1959-60 y entre 1964-70, 

dirigido a luchar contra las enfermedades víricas, pero también los programas E1901 (1971-73) 

y VIR001 (desde 1974), que permitieron corregir la mayoría de las deficiencias detectadas por 

los consultores de la OMS que visitaron España. 

493 Porras Gallo, Ramírez Ortega, 2020, pp 13-30.
494 Ballester Añón, R. España y la Organización Mundial de la Salud en el contexto de la historia de la salud 
pública internacional (1948-1975). Real Academia de la Medicina de la Comunidad Valenciana, Valencia. 2016. 
Porras Gallo, MI; Ramírez Ortega, M. La lucha contra la gripe en España a través de las relaciones con la OMS 
(1951-1971). En: Zarzoso, A; Arrizabalaga, J (eds.). Al Servicio de la salud humana: La Historia de la medicina 
ante los retos del siglo XXI. SEHM-QR5, Ciudad Real. 2017:109-116.
495 Ballester Añón, 2016.
496 OMS. Los diez primeros años de la Organización Mundial de la Salud.OMS, Ginebra. 1958:p313. Disponible 
en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/39275. Último acceso el 11/7/2020.
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Por lo que se refiere a nuestro país, las mejoras llegaron con el programa E25 desde 1959, ya 

que contábamos con el asesoramiento de relevantes consultores de la OMS, que nos indicaron 

las deficiencias existentes y las vías de mejora del Laboratorio del Virus de Pérez Gallardo de la 

Escuela Nacional de Sanidad, insistiendo en la necesidad de conceder becas de formación para 

la especialización del personal sanitario, pero también de construir un nuevo centro, que fuera 

más apto para las funciones que debía cumplir y para el mejor desarrollo de las vacunas y la 

consolidación de la virología en España. Esta última petición se plasmó en la construcción del 

Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitarias y del Centro Piloto de vacunación, ambos 

ubicados en Majadahonda (Madrid), que fueron inaugurados en 1968497. 

A pesar de las ayudas de la OMS, las mejoras se introdujeron de forma paulatina, obser-

vándose un cambio importante a finales de los años sesenta, que resulta visible al examinar 

las respuestas para luchar frente a la gripe, en dos situaciones especialmente: la pandemia de 

1957-58 y la de 1968-69. Aunque no tenemos mucha información sobre la actuación en la pri-

mera pandemia, ya que era la primera experiencia desde el establecimiento del Programa de 

lucha contra la gripe de la OMS, sí que consta que las autoridades sanitarias tenían interés en 

que se conociera que se seguían las indicaciones de dicho organismo para combatirla, al igual 

que se hizo en España con otras enfermedades como la poliomielitis y con otros problemas 

sanitarios. En la reunión de 11 de julio de 1957 se comenzó a fabricar la vacuna monovalente 

frente al virus de la gripe tras haber identificado el nuevo virus H2N2 responsable de la pan-

demia, siguiendo las recomendaciones de la OMS498, para que pudiera estar disponible en el 

segundo brote de la pandemia, que se desarrolló en el otoño siguiente. La preparación de di-

cha vacuna se efectuó en el laboratorio nacional de gripe de la Escuela Nacional de Sanidad, 

497 Porras, Báguena, 2020.
498 WHO. Minutes of an Informal Meeting on Influenza. Geneva, 11 July 1957. Historical Archive of the WHO. 
1957.
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bajo la dirección de Florencio Pérez Gallardo, pero también, y bajo la misma dirección, en 

el laboratorio privado IBYS, como comentaremos más adelante499. Aunque se aplicaron las 

dos vacunas, se hizo de modo muy limitado por su escasa disponibilidad500. Además la nueva 

vacuna llegó tarde, cuando el brote del otoño estaba en su plenitud501.

La pandemia de 1957-1958 no sólo evidenció las debilidades presentes en el primer labora-

torio nacional de gripe de España, sino también en el programa internacional de la OMS para 

luchar contra esta enfermedad, que reveló la necesidad de incorporar un centro de este tipo en 

Asia para evitar los importantes retrasos registrados en la identificación del inicio de la pan-

demia en China, pero también de mejorar la recogida de datos epidemiológicos y su difusión. 

El virus de la pandemia de gripe no era ninguno de los otros virus A conocidos. Esto explicaba 

los fracasos que se produjeron en las personas inmunizadas con vacunas que tenían las cepas 

clásicas del tipo A, lo que hacía necesario incorporar esta cepa para conseguir una protección 

adecuada contra la actual epidemia. Así, la OMS distribuyó la cepa A/Singapur 1/57 a los dis-

tintos centros, para que pudieran obtener una vacuna específica. Los laboratorios trabajaban en 

Europa, EEUU y Australia para obtener una vacuna en cantidades suficientes para mediados 

de agosto, pero el abastecimiento fue menor que las peticiones, incluso con restricciones de 

vacunación a personas clave502. De ahí que se aprobara un nuevo Programa de lucha contra la 

gripe en 1966, que incluyó entre otras cosas el establecimiento de programas anuales de inmu-

nización de la población más vulnerable, y la incorporación del laboratorio de Singapur a la red 

de los laboratorios regionales de la OMS503.

499 Puerto, 2012.
500 Porras Gallo, Ramírez Ortega, 2017, pp109-115. Porras Gallo, Ramírez Ortega, 2020, pp 13-30.
501 WHO, 1957
502 Urgoiti, G. Crónica de actualidad: La actual epidemia de gripe. Revista Ibys. Julio 1957. Numero 4:311-313.
503 OMS. Actas de la 19ª Asamblea Mundial de la Salud. Ginebra. 3-20 mayo 1966:pp1-550. Disponible en:ht-
tps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95241/Official_record152_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Úl-
timo acceso el 13/7/2020.
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La pandemia de 1968-69 se abordó ya con el Centro Nacional de Virología y Ecología Sani-

tarias y del Centro Piloto de vacunación, ambos ubicados en Majadahonda (Madrid), como he-

mos comentado anteriormente, lo que hacía apreciar un cambio con respecto las condiciones en 

las que se había afrontado la de 1957-58. Pero el nuevo centro no contaba con personal especia-

lizado, por lo que se presentaron algunas dificultades para realizar el diagnóstico de laboratorio 

de gripe mediante inmunofluorescencia504. Por el contrario, la fabricación de vacuna contra el 

virus de la pandemia de 1968-69 alcanzó mayores dimensiones que en la anterior pandemia505. 

La experiencia mundial de la pandemia de 1968-69 motivó nuevos cambios en el abordaje de la 

gripe y nuevas recomendaciones, entre otras la ampliación de la red de laboratorios de la OMS, 

creándose en 1968 el II Centro Nacional de Gripe en España en Barcelona, que desarrollaremos 

más adelante506.

504 Las deficiencias fueron señaladas en los informes de los expertos de la OMS que visitaron España. Sohier, R. 
Rapport sur une visite en Espagne, 15-30 Novembre 1964. OMS, 21. 1964., EUR-ESPAGNE-25. Sommerville, 
RG. Report on a visit to Spain, 1-15 December 1968. Epidemiological studies of virus diseases of public health 
importance. WHO, Copenhagen, EURO, D69, EU39. 1969. Archivo y Biblioteca de la OMS.
505 Wildy, P. Epidemiological studies of virus diseases of public health importance. Report on a visit to Spain, 25-
21 September 1970. 1970, WHO, Copenhagen, EURO, D71.EU20. Archivo y Biblioteca de la OMS. Porras Gallo, 
MI; Ramírez Ortega, M. La lucha contra la gripe en España a través de las relaciones con la OMS (1951-1971), 
in Zarzoso, A; Arrizabalaga, J (eds.). Al Servicio de la salud humana: La Historia de la medicina ante los retos del 
siglo XXI. SEHM-QR5, Ciudad Real. 2017:pp 109-116.
506 Carta de Jesús García Orcoyen a Marcolino Candau, 10-6-1968. WHO Influenza Centres. Official Designa-
tions and Related Correspondence. 12/286/5 Jacket 1. Archivo y Biblioteca de la OMS.
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Barcelona

Como ya hemos comentado, este Centro que se desarrolló en Barcelona lo hizo en el La-

boratorio de virus de la Facultad de Medicina de Barcelona, del profesor Agustí Pumarola 

Busquets507. La pandemia de gripe de 1968-69 hizo que dentro de los cambios introducidos en 

el Programa de la OMS desde 1966, esta organización reconociera el laboratorio de virología 

como segundo Laboratorio nacional de la gripe508. Este reconocimiento llegó a propuesta del 

profesor Roger Sohier del Instituto de Pasteur de Lyon, que ayudaba a Pumarola con reactivos 

y otros materiales de laboratorio y le recomendó a Charles Cockburn de la OMS509.

En Barcelona, Pumarola, auxiliar en la cátedra de Covaleda y con un puesto en la sección de 

Hemoparasitología del Instituto Nacional de Parasitología del Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas (CSIC), en la realización de su tesis doctoral, entró en contacto con diversos 

laboratorios y centros europeos, que consolidó con estancias en Lisboa (1947), París (1948) y 

Roma (1949) y que utilizó para obtener muestras de las distintas variedades serológicas encon-

tradas. La difusión de la capacidad del laboratorio barcelonés para conseguir un diagnóstico 

eficaz510 lo convirtió en el segundo centro español de referencia, como ya hemos comentado 

previamente. Con la entrada de España en la OMS se reforzó esta relación con el entorno eu-

ropeo, lo que sirvió para reanimar programas de trabajo iniciados con anterioridad a la Guerra 

Civil, aunque el régimen franquista privilegió que la ayuda de los programas de la OMS reca-

yeran en el Centro de Madrid511, del que ya hemos hablado. 

507 Carta de Jesús García Orcoyen a Marcolino Candau, 1968.
508 Carta de Jesús García Orcoyen a Marcolino Candau, 1968.
509 Carta de Agustín Pumarola a Charles Cockburn Archivo, 30-7-1968. WHO Influenza Centers. Official Desig-
nations and Related Correspondance. I2/286/5 Jacket 2OMS. Archivo y Biblioteca de la OMS.
510 Covaleda Ortega, J; Pumarola Busquets, A. Las leptospirosis europeas y sus métodos de diagnóstico. Boletín 
Cultural e Informativo del Consejo General de Médicos de España. 1950. nº50:pp. 21-28.
511 Porras, Báguena, 2020.
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Valencia

A partir de 1955 en Valencia, la Cátedra de Higiene y Microbiología de la Facultad de Me-

dicina fue escenario de investigación sobre la polio, realizada por V. Sanchis-Bayarri Lahoz, 

formado con Levaditi, uno de los descubridores del virus de la polio, en el Instituto Pasteur y, 

posteriormente, por V. Sanchis-Bayarri Vaillant. Este último, recibió formación en virología en 

diferentes laboratorios de los Estados Unidos y Europa, montó en la mencionada Cátedra un 

laboratorio de cultivos celulares y desarrolló una técnica diagnóstica propia para el aislamiento 

del poliovirus. Entre 1959 y 1963 publicó diez trabajos con los resultados de las investigaciones 

que había llevado a cabo y fue invitado como experto a la V Conferencia sobre Poliomielitis 

celebrada en Copenhague en 1960. En esos mismos años, F. Pérez Gallardo realizaba inves-

tigaciones semejantes en la Sección de Virología y Epidemiología de la Escuela Nacional de 

Sanidad en Madrid. Los recursos económicos y la situación más periférica de la medicina va-

lenciana en la época podrían explicar seguramente la menor repercusión de las aportaciones de 

Sanchis-Bayarri Vaillant, unido al centralismo característico del régimen franquista. Por otra 

parte, los estudios epidemiológicos realizados en Valencia antes y después de la campaña de 

vacunación oral en 1963 demostraron la eficacia y seguridad de la vacuna de Sabin, al igual que 

en el resto de España512. Aunque no nos consta ninguna labor de producción de vacuna contra 

la gripe en Valencia, nos ha parecido interesante mostrar dónde se estaba desarrollando investi-

gaciones en virología en Valencia.

Fuera de estos tres entornos geográficos es preciso mencionar el tercer Centro nacional de 

gripe de la red de la OMS, que se ubicó en Valladolid en 1976513. Su actividad se desarrolló 

512 Báguena Cervellera, MJ. Estudios epidemiológicos y virológicos sobre la poliomielitis en Valencia (1959-
1969). Asclepio. 2009. vol. LXI, nº 1:39-54. Disponible en: http://roderic.uv.es/handle/10550/2139. Último acceso 
el 11/7/2020.
513 OMS. National Influenza Centre, Spain, Cátedra de Microbiología e Higiene, Facultad de Medicina, Vallado-
lid, Memorandum del Dr. P. Brés al Assistant of the Director-General, 22-9-1976.
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inicialmente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, para ampliar su labor 

en el Servicio de Microbiología del Hospital Clínico Universitario. La Red Centinela Sanitaria 

de Castilla y León colaboraba con este laboratorio desde 1992 para poner el funcionamiento 

el Programa de vigilancia y control de la gripe desde 1996, ofreciendo información sobre los 

virus gripales que afectan a la población regional. Como en los otros dos Centros Nacionales 

de Gripe, las tres líneas fundamentales de trabajo que se desarrollaban en el Laboratio nacional 

de gripe de Valladolid eran514: 

• Aislamiento y caracterización de los virus. 

• Vigilancia virológica. 

• Evaluación de respuesta inmunitaria, a través del seguimiento de grupos seleccionados 

entre la población regional. 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, el virus de la gripe cambia de año en año y 

obliga por ello a realizar cambios en la composición de la vacuna, como se ha venido realizan-

do en nuestro país desde, al menos, la pandemia de 1957-1958. En esta tarea ha sido, y sigue 

siendo, fundamental la red de laboratorios de la OMS creada para que cada año con la vigilancia 

desde los laboratorios se pudieran objetivar las posibles variaciones del virus y añadirlos a la 

vacuna de la gripe. 

Sin ánimo de exhaustividad, sí que es importante señalar que, inicialmente, la vacuna de 

la gripe se fabricaba frente al virus A, pero en 1960 se decidió preparar frente a dos virus (A 

y B) a nivel mundial, tras la experiencia de la pandemia de gripe de 1957-1958. En 1960 se 

obtuvo la primera vacuna bivalente que contenía el virus A (H2N2) y el virus de la gripe B. 

514 Consejería de Sanidad. El laboratorio del Centro Nacional de la gripe de Valladolid ha procesado 623 mues-
tras del virus A/H1N1. Castilla y Leon. 25/9/2009. Disponible en: https://www.saludcastillayleon.es/institucion/
es/noticias-9fb71/laboratorio-centro-nacional-gripe-valladolid-procesado-623-.ficheros/104997-2009-09-25%20
Visita%20Laboratorio%20gripe%20Cl%C3%ADnico%20Valladolid.doc. Último acceso el 13/7/2020.
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Diez años después, con la experiencia alcanzada en esa década y con la pandemia de gripe de 

1968-1969, se introdujo la actual vacuna estacional trivalente que contenía dos cepas del vi-

rus A (H1N1 y H2N3) y el virus B16. Esta vacuna debía reformularse anualmente en función 

de las variaciones menores que presentara el virus en cada temporada gripal. Y así se ha ido 

realizando hasta la actualidad.

Ahora bien, en España, se produjo un cambio importante respecto de la fabricación de va-

cunas contra la gripe en instituciones públicas a mediados de los años ochenta del pasado siglo, 

cuando desapareció dicha producción. Desde ese momento las vacunas usadas anualmente para 

efectuar la inmunización contra dicha enfermedad han procedido del ámbito privado, aunque a 

finales de los años noventa desapareció igualmente la fabricación de vacuna contra la gripe por 

laboratorios privados españoles.

Dentro del contexto que hemos señalado, en 1994, en España se seguían comercializando 

vacunas producidas por laboratorios privados del extranjero y se utilizaron las siguientes 

vacunas antigripales515: 

• Evagrip, de los laboratorios Llorente Evans. 

• Imuvac, vacuna antigripal de los laboratorios Nezel. 

• Inflexal Berna, de los laboratorios Berna. 

• Mutagrip, de los laboratorios Rhone-Poulenc Rorer. 

• Vacuna antigripal Pasteur, de los laboratorios Sanofi Winthrop.

• Vacuna Antigripal Polivalente Leti, de los laboratorios Leti. 

Todas estas vacunas eran inyectables y, según los fabricantes, seguían las recomendaciones 

de la OMS. Su precio sin receta oscilaba entre las 695 y las 765 pesetas. 

515 Mayordomo, S. La gripe que viene. Los expertos recomiendan vacunarse durante éste y el próximo mes. ABC 
de la sanidad. 22/9/1994:p62. 



237

MERCEDES RAMÍREZ ORTEGA

En 1997 emergió la cepa A/HongKong/97 (H5N1), un virus aviar con alto potencial pan-

démico. Esta amenaza se hizo más patente a partir del año 2003, con motivo de la epidemia de 

SARS. Una vez identificada la nueva cepa de la denominada gripe aviar de 1997, fue necesario 

desarrollar vacunas lo suficientemente inmunógenas, teniendo en cuenta la falta de experiencia 

antigénica previa de la población frente al nuevo virus. Se podía lograr una mayor capacidad in-

munógena incrementando la dosis de antígeno o incluyendo en las vacunas sustancias potencia-

doras de la respuesta inmunitaria (adyuvantes). En una situación de alta demanda de vacunas, 

los adyuvantes permitían potenciar la respuesta en la población presumiblemente no inmune 

(naïve) frente al virus e incrementar el número de vacunas producidas gracias a la menor ne-

cesidad de antígeno, como ya hemos comentado en apartados anteriores. En el ámbito de las 

vacunas antigripales, se desarrollaron tres nuevos adyuvantes basados en emulsiones de agua y 

aceite, el MF59, el AS03 y el AF03, que permitieron reducir la dosis de HA en cada vacuna a la 

mitad o incluso a la cuarta parte (de 7,5 μg a 3,75 μg por dosis) en comparación con las vacunas 

antigripales estacionales (15 μg por dosis). El aceite empleado en el MF59 era el escualeno, 

un componente natural de las membranas celulares que ya se había empleado en la vacuna an-

tigripal estacional Fluad® o Chiromas®. Esta vacuna se comercializó desde el año 1997 y se 

distribuyeron más de 45 millones de dosis en personas de edad avanzada. El AS03 contenía, 

además de escualeno, dl-α-tocoferol (vitamina E); fue incorporado en la vacuna prepandémica 

(Prepandemrix®) H5N1 y mostró un buen perfil de seguridad en diversos ensayos clínicos516. 

Otra solución frente a la rápida demanda de vacunas era el procedimiento de vacunas mol-

de, modelo o prototipo (mock up vaccines) que introdujeron la Comisión Europea y la Agencia 

Europea de Medicamentos (EMA) en el año 2004. Esta estrategia consistía en el desarrollo de 

516 Otero Romero, S; Moraga Llop, FA. Desarrollo y autorización de vacunas pandémicas de la gripe A (H1N1) 
2009.Vacunas. 2010. 11(1):17-24. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-vacunas-72-articulo-desarro-
llo-autorizacion-vacunas-pandemicas-gripe-S1576988710700042. Último acceso el 13/7/2020.
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vacunas con cepas prototipo, que se adaptaban rápidamente en caso de aparición de un virus 

pandémico y así lograban una producción rápida de vacunas frente a la cepa adecuada517.

Entre las vacunas prepandémicas y pandémicas de la gripe aviaria (H5N1), cabe mencionar 

las siguientes518:

1) Vacunas prepandémicas o con potencial pandémico: 

a) Prepandemrix® (GlaxoSmithKline): Vacuna monovalente inactivada H5N1 de vi-

rus fraccionados, adyuvada con AS03.

b) Aflunov® (Novartis): Vacuna monovalente inactivada H5N1 de subunidades del 

virión, adyuvada con MF59. 

c) Celvapan® (Baxter): Vacuna monovalente inactivada H5N1 de virus enteros cul-

tivados en células VERO, no adyuvada. 

2) Vacunas padémicas: 

a) Daronrix® (GlaxoSmithKline): Vacuna monovalente inactivada H5N1 de virus en-

teros, adyuvada con sales de aluminio. 

b) Focetria® (Panfluad) (Novartis Vaccines): Vacuna monovalente inactivada H5N1 

de subunidades del virión, adyuvada con MF59. 

c) Pandemrix® (GlaxoSmithKline): Vacuna monovalente inactivada H5N1 de virus 

fraccionados, adyuvada con AS03.

d) Vacuna monovalente inactivada H5N1 de subunidades del virión, no adyuvada (Sa-

nofi Pasteur). 

e) Vacuna monovalente inactivada H5N1 de virus fraccionados, adyuvada con sales 

de aluminio (Sanofi Pasteur)

517 Otero Romero, Moraga Llop, 2010, pp 17-24.
518 Otero Romero, Moraga Llop, 2010, pp 17-24.
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f) Vacuna monovalente inactivada H5N1 de virus fraccionados, no adyuvada (Sa-

nofi Pasteur)

g) Celvapan (Baxter): Vacuna monovalente inactivada H5N1 de virus enteros cultiva-

dos en células VERO, no adyuvada. 

h) PanFluCell (Novartis): Vacuna monovalente inactivada H5N1 de subunidades del 

virión, cultivadas en células MDCK, no adyuvada. 

Tres de estas vacunas (Focetria®, Pandemrix® y Celvapan®) sirvieron como vacunas 

prototipo para el desarrollo y la autorización de las vacunas pandémicas de la gripe A (H1N1) 

2009 utilizadas en Europa, como luego se verá más adelante. 

En la siguiente tabla podemos ver las vacunas y el año de lanzamiento a nivel mundial. 

Tabla 4.4.1. Vacunas frente a la gripe y el año de lanzamiento

PRODUCTO LABORATORIO AÑO DE LANZAMIENTO

Mutagrip Aventis 1973

Vac. Pasteur Sanofi 1983

Imuvac Solvay 1988

Evagrip Medeva 1993

Vac. Leti Leti 1960

Inflexal Berna 1973

Gripavac P. Merieux 1997

Fluarix SB 1995

Tabla 4.4.1. Vacunas frente a la gripe y el año de lanzamiento. Elaboración propia. Tomada de Cara, C. La gripe 
y las vacunas antigripales. Pmfarma. Enero 2000. Disponible en: http://www.pmfarma.es/colaboradores/amnio-

tic-tv/99-la-gripe-y-las-vacunas-antigripales.html Ultima consulta: 4/9/2019.
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En España, las vacunas antigripales que están disponibles son trivalentes, la mayoría, y 

tetravalentes. Todas llevan las cepas de los virus de gripe de la OMS y la UE que recomiendan 

cada año. En las tablas que siguen a continuación se encuentran las vacunas antigripales auto-

rizadas en España actualmente (tabla 4.4.2)519.

Tabla 4.4.2. Vacunas antigripales autorizadas en España

NOMBRE LABORATORIO COMPOSICIÓN EDAD

Afluria Seqirus Trivalente/Inactivado/Fraccionado ≥ 5 años

Chiroflu Seqirus Trivalente/Antígeno de superficie/

Inactivado

≥ 6 meses

Chiromas Seqirus Trivalente/Antígeno de superficie/

Inactivado/Adyuvante MF59C.1

≥ 65 años

Influvac Mylan Trivalente/Antígeno de superficie/

Inactivado

≥ 6 meses

Intanza Sanofi Pasteur Europe Trivalente/ Fraccionado/Inactivado ≥ 60 años

Mutagrip Sanofi Pasteur Europe Trivalente/ Fraccionado/Inactivado ≥ 6 meses

Vaxigrip Sanofi Pasteur Europe Trivalente/ Fraccionado/Inactivado ≥ 6 meses

Fluarix Tetra GlaxoSmithKline Tetravalente/Fraccionado/Inactivado ≥ 6 meses

Vaxigrip Tetra Sanofi Pasteur Europe Tetravalente/Fraccionado/Inactivado ≥ 6 meses

Fluenz Tetra AstraZeneca Tetravalente/Viriones enteros/Ate-

nuado

De 2 a 18 años

Tabla 4.4.2. Vacunas antigripales autorizadas en España. Tomada de García et al. Documento de actualización 

519 García, A et al. Documento de actualización y reflexión sobre la vacunación antigripal en España. 2018. 
Disponible en: https://vacunasaep.org/documentos/documento-actualizacion-y-reflexion-sobre-vacunacion-anti-
gripal. Último acceso el 11/7/2020.
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y reflexión sobre la vacunación antigripal en España. 2018. Disponible en: https://vacunasaep.org/documentos/
documento-actualizacion-y-reflexion-sobre-vacunacion-antigripal. Último acceso el 11/7/2020.

A continuación, podemos observar la tabla realizada con datos procedentes de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas (OEPM) para ofrecer una información complementaria a la 

que ya se ha expuesto y poder valorar mejor cuáles fueron los tipos de vacunas para las que se 

solicitaron patentes los laboratorios extranjeros, cuánto duraron en activo dichas patentes y, por 

tanto, las vacunas y cuáles fueron los principales laboratorios en los distintos periodos relacio-

nados con la fabricación e investigación de vacunas contra la gripe y su evolución posterior.

En la tabla 4.4.3 que va del periodo de 1965 a 1975 las vacunas que se solicitaron fueron de 

virus de gripe atenuados y virus vivos, siendo laboratorios de Gran Bretaña, Alemania, Francia, 

Bélgica y Suiza los que hicieron las solicitudes. 
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Tabla 4.4.3. Solicitud de patentes para preparados de vacunas y vacunas contra la gripe desde 1965 

hasta 1975

NÚMERO 

DE ORDEN

AÑO DE 

SOLICITUD

AÑO DE 

PUBLICACIÓN

TÍTULO DE 

PATENTE

SOLICITANTE

9/465 1965 1966 Procedimiento para la pre-

paración de vacunas contra 

la gripe

Behringwerke A. G.

(Marburg)

10/465 1967 1968 Un procedimimento 

para la formación de una 

preparación inyectable de 

vacuna contra la gripe

Beecham Group 

Limited

(Londres)

12/465 1968 1969 Un método para la concen-

tración y purificación de 

los virus del grupo de la 

influenza

The Wellcome Foun-

dation 

Limited

(Londres)

21/465 1973 1976 Procedimiento para 

obtener y aislar cepas 

dominantes a partir de una 

cepa de 

virus de gripe

Agence Nationale 

de Valorisation de la 

Recherche

(Francia)

25/465 1974 1977 Un procedimiento para 

preparar una vacuna de 

virus de gripe atenuado

R.I.T (BE)

Genval (Bélgica)
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NÚMERO 

DE ORDEN

AÑO DE 

SOLICITUD

AÑO DE 

PUBLICACIÓN

TÍTULO DE 

PATENTE

SOLICITANTE

29/465 1974 1977 Un método para obtener 

una cepa de virus 

de la gripe

The Wellcome Foun-

dation 

Limited

(Londres)

24/465 1975 1976 Un procedimiento para 

preparar una vacuna de 

virus vivos de la gripe

Recherche et indus-

trie therapeutique, 

R.I.T. 

Genval (Bélgica)

26/465 1975 1977 Procedimiento para aislar 

los componentes hemaglu-

tinina y neuraminidasa del 

virus de la influenza.

Sandoz, A.G.

Basilea (Suiza)

Tabla 4.4.3. Solicitud de patentes para preparados de vacunas y vacunas contra la gripe desde 1965 hasta 1975. 
Elaboración propia a partir de datos de la OEPM.

En el periodo que va desde 1980 hasta 1997, se pidieron sobre todo patentes por laboratorios 

de EEUU, Japón, Gran Bretaña, Suiza, Alemania y Australia. Y en 1997 aumentó la petición de 

patentes coincidiendo con la gripe Aviar (tabla 4.4.4).
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Tabla 4.4.4 Solicitud de patentes para preparados de vacunas y vacunas contra la gripe desde 1980 

hasta 1997

NÚMERO DE 

ORDEN

AÑO DE 

SOLICITUD

AÑO DE 

PUBLICACIÓN

TÍTULO DE 

PATENTE

SOLICITANTE

34/465 1980 1981 Procedimiento para pre-

parar una vacuna de virus 

de gripe

Cutter laboratorios, 

INC. 

Pittsburgh (EEUU)

35/465 1980 1981 Un procedimimento para 

la preparación de una 

vacuna de la gripe

G. D. Searle & Co. 

Illinois (EEUU)

40/465 1983 1985 Un procedimiento para 

la preparación de una 

vacuna capaz de inducir la 

producción de anticuerpos 

que reaccionan con más 

de una cepa del virus de la 

influenza

Scripps Clinic & 

Research 

Foundation

California (EEUU)

43/465 1986 1987 Un procedimiento para 

preparar una vacuna de 

influenza

Daiichi Seiyaku CO. 

LTD.

Tokio (Japón)

59/465 1988 1988 Vacuna para la gripe British 

Technology Group 

Limited

(Londres)



245

MERCEDES RAMÍREZ ORTEGA

NÚMERO DE 

ORDEN

AÑO DE 

SOLICITUD

AÑO DE 

PUBLICACIÓN

TÍTULO DE 

PATENTE

SOLICITANTE

75/465 1989 1995 Vacuna contra la gripe y 

nuevos auxiliares

The Liposome Com-

pany, INC. 

Princeton (EEUU)

116/465 1992 1999 Virosomas de la influenza 

reconstituidos inmunoesti-

mulantes e inmunopoten-

cializadores y vacunas que 

los contienen

Schweiz. Serum- & 

Impfinstitut Bern 

(CH.)

Berna (Suiza

90/465 1993 1997 Inmunización con reacción 

cruzada contra la gripe A

University of Mas-

sachusetts Medical 

Center

Massachusetts 

(EEUU)

125/465 1996 2000 Vacuna contra la gripe 

que contiene toxina de 

pertussis

Medeva Holdings 

BV 

(Amsterdam)

160/465 1997 2002 Compuestos de vacuna 

para la gripe

Medeva Holdings 

B.V 

Nottingham (Gran 

Bretaña)
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NÚMERO DE 

ORDEN

AÑO DE 

SOLICITUD

AÑO DE 

PUBLICACIÓN

TÍTULO DE 

PATENTE

SOLICITANTE

186/465 1997 2004 Metodo para detectar el 

virus de gripe y 

compuestos para 

emplear en él

Biota Scientific Ma-

nagement PTY. LTD. 

Melbourne 

(Australia)

205/465 1997 2000 Virus de la gripe replicado 

en cultivos de células de 

mamíferos y producción 

de vacunas

St. Jude Children’s 

Research Hospital

Memphis  (EEUU)

465/465 1997 2005 Procedimientos de replica-

ción de virus de influenza 

en cultivo celular y virus 

de influenza obtenibles por 

el procedimiento

Novartis Vaccines 

and Diagnostics 

Bmbh.

Marburg 

(Alemania)

Tabla 4.4.4. Solicitud de patentes para preparados de vacunas y vacunas contra la gripe desde 1980 hasta 1997. 
Elaboración propia a partir de datos de la OEPM.

En el periodo de 1998 a 2002, sobre todo pidieron patentes laboratorios de EEUU, Francia, 

Países Bajos, Bélgica y Alemania. Los años donde más se pidieron patentes para la vacunación 

de la gripe fueron 1999 y 2000 (tabla 4.4.5).



247

MERCEDES RAMÍREZ ORTEGA

Tabla 4.4.5 Solicitud de patentes para preparados de vacunas y vacunas contra la gripe desde 1998 

hasta 2002

NÚMERO DE 

ORDEN

AÑO DE 

SOLICITUD

AÑO DE 

PUBLICACIÓN

TÍTULO DE 

PATENTE

SOLICITANTE

127/465 1998 1999 Vacuna contra la gripe Duphar International 

Research B.V.

Weesp (Países 

Bajos)

247/465 1998 2005 Preparación y uso de cons-

trucciones y vacunas de 

M2 recombinante del virus 

influenza A.

Centers for Disease 

Control & Preven-

tion.

Atlanta (EEUU)

281/465 1999 2006 Antígeno inmunoprotector 

contra la gripe y su uso en 

vacunación

Vlaams Interuniver-

sitair Instituut voor 

Biotechnologie vzw.

Zwijnaarder  (Bél-

gica)

243/465 1999 2005 Vacunas recombinantes y 

adyuvadas contra el virus 

de la influenza y el virus 

del herpes

Merial 

Lion (Francia)

390/465 1999 2008 Virus de influenza a ate-

nuados, y composiciones 

inmunogénicas y formula-

ciones de vacunas que los 

contienen

Mount Sinai School 

of Medicine of the 

City University of 

New York 

Nueva York (EEUU)
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NÚMERO DE 

ORDEN

AÑO DE 

SOLICITUD

AÑO DE 

PUBLICACIÓN

TÍTULO DE 

PATENTE

SOLICITANTE

353/465 1999 2007 Virus de influenza equina 

adaptados en frío

University of Pitts-

burgh of the Com-

monwealth System 

of Higher Education 

Pittsburgh (EEUU)

272/465 2000 2006 Vacuna contra la influenza Smithkline Beecham 

Biologicals SA. 

Rixensart 

(Bélgica)

361/465 2000 2008 Virus de la gripe recom-

binantes para vacunas y 

terapia génica

Wisconsin Alumni 

Research Foundation 

Wisconsin (EEUU) 

405/465 2000 2008 Vacuna del virus de la 

gripe inactivo para su 

administración 

nasal u oral

Baxter vaccine ak-

tiengesellschaft

Viena (Austria)

373/465 2000 2008 Vacuna intranasal contra el 

virus influenza

Smithkline Beecham 

Biologicals

Formerly y 

Smithkline 

Biologicals

Rixensart 

(Bélgica)
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NÚMERO DE 

ORDEN

AÑO DE 

SOLICITUD

AÑO DE 

PUBLICACIÓN

TÍTULO DE 

PATENTE

SOLICITANTE

438/465 2001 2009 Vacuna viva de influenza-

virus y procedimiento de 

fabricación

Polymun Scientific 

Immunbiologische 

Forschung gmbh.

Viena (Austria)

378/465 2002 2008 Ensamblaje de partículas 

similares al virus (VLP) de 

la gripe de tipo salvaje y 

quiméricas.

American Cyanamid 

Company

New Jersey (EEUU)

424/465 2002 2009 Composición de vacuna 

contra la gripe

Saechsisches seru-

mwerk dresden (de) 

branch of smithkline 

beecham pharma 

gmbh & CO. KG,

Dresde 

(Alemania)

Tabla 4.4.5. Solicitud de patentes para preparados de vacunas y vacunas contra la gripe desde 1998 hasta 2002. 
Elaboración propia a partir de datos de la OEPM

Como he adelantado, hacia mediados de 1980 se dejaron de fabricar vacunas en institucio-

nes públicas en España y era necesario adquirirlas en los laboratorios privados españoles, que 

se desarrollan a continuación, o en los foráneos.
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Laboratorios privados

Al finalizar la guerra en 1939 y tras la importante reconstrucción, fue destacable la labor del 

servicio que prestó el Instituto Llorente. Situado el centro de producción en la Carretera de El 

Pardo km 24900, donde se elaboraban sueros, vacunas y especialidades farmacéuticas para uso 

humano y veterinario (Figura 4.4.6). También disponía de estabularios de animales donantes 

de suero y de criaderos de pequeños animales de laboratorio, y una zona para experimentación. 

Hasta los años 70 el Instituto contaba con personal técnico y administrativo cualificado, y dis-

ponía del más moderno material científico e industrial. 

Figura 4.4.6. Instituto Llorente en la Carretera de El Pardo km 24,900. Tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/
Instituto_Llorente. Último acceso el 14/7/2020.

Entre los productos que se elaboraban de uso humano en el Instituto podemos destacar la 

vacuna antigripal viriásica, la vacuna antivariólica, la vacuna antipolio oral tipo Sabin I, II, 

III. Sus últimos proyectos fueron vacunas acelulares y una vacuna de la gripe de fragmentos 

virales520. Aunque no hemos podido encontrar información detallada sobre la vacuna antigripal 

520 Mateo de la Hoz, 2016, pp 222-238.
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viriásica, es importante destacar que esta vacuna si era ya específica contra la gripe, a diferencia 

de la que este mismo laboratorio había preparado y comercializado a partir de 1930, a la que 

aludimos antes y que en la etapa franquista fue anulada. Y es que, entre 1959 y 1977, se anula-

ron 58 productos por no convalidarlo en fecha y forma establecida. De hecho, la vacuna que se 

había solicitado en 1930 contra las complicaciones de la gripe, como hemos visto en el apartado 

anterior, en 1962 se anuló porque no solicitaron la renovación y había perdido el sentido.

VACUNAS

Nº Registro Nombre Forma Farmacéutica Fecha de Solicitud 
Autorización

Fecha de 
Anulación

1.126 VACUNA ANTIGRIPAL Inyect – 6 amp 2 c. c. 23/12/1930 02/03/1962

Figura 4.4.7. Fecha de solicitud y anulación de la vacuna antigripal. Reelaborada de Mateo de la Hoz, M. Histo-
ria del Instituto Llorente (1894-1997). Universidad Complutense de Madrid. 2016: 300. Disponible en: https://

dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=169868. Último acceso el 11/7/2020.

En 1975 fue cuando el Instituto Llorente comenzó a decaer debido al encarecimiento de las 

materias primas y el aumento de coste del personal, fue objeto de continuas fusiones y adqui-

siciones, hasta su cierre en 1997 con suspensión de pagos y quiebra de la empresa. El Instituto 

Llorente fue un ejemplo de lo que le ocurrió a muchas industrias farmacéuticas en España en 

esa época, que habían desarrollado un papel importante, pero acabaron desapareciendo. El Ins-

tituto Llorente tuvo un papel importante en los cambios que impulsaron la medicina preventiva 

y la vacunoterapia y sueroterapia, ya que fue uno de los precursores de la investigación en 

España centrándose en sueros y vacunas, pero también en  farmacología, medicina veterinaria, 

diagnóstico clínico y biotecnología. Así en 1982, se constituyó la agrupación investigadora 

Llorente – Alter, que disponía de un Departamento de Biología Molecular; y en 1988 Llorente 

– Fides, continuación de la anterior521. 

521 Mateo de la Hoz, 2016, pp 222-238.
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IBYS es otro laboratorio privado que hemos de mencionar (figura 4.4.8), cuya sección 

de Virus estaba dirigida por Pérez Gallardo y en 1949 anunció una virus vacuna antigripal 

de producción propia, añadiendo los virus de la gripe que se aislaban en cada epidemia. Este 

tipo de vacuna tuvo también fracasos, ya que en el momento que aparecía una cepa nueva de 

virus, que no estaba presente en las vacunas empleadas, la inmunidad que producía la vacuna 

no era la adecuada frente a la nueva cepa, como ocurrió en el invierno de 1946-47. A este 

fallo reaccionó la casa Lilly fabricando la nueva vacuna con la cepa FM1, responsable de la 

epidemia comentada. 

Figura 4.4.8. Instituto Ibys en Madrid en la calle de Bravo Murillo. Tomada de https://www.todocoleccion.
net/postales-publicitarias/instituto-ibys-madrid-fachada-calle-bravo-murillo-laboratorios-ibys-thirf-circula-

da~x85388612#sobre_el_lote. Último acceso el 14/7/2020.

A pesar de los fracasos en la vacunación, era la única forma preventiva eficaz. Y habría que 

referirse a las vacunas preparadas con virus, ya que era el agente etiológico de la gripe. De he-

cho, el laboratorio Ibys utilizaba una revista que elaboró para difundir información relacionada 

sobre la gripe y sobre otras enfermedades infecciosas, así como la producción y uso de sueros y 

vacunas. En ella se publicó en noviembre-diciembre de 1950 que las vacunas antigripales pre-
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paradas con bacilos de Pfeiffer, catarrhalis, etc. carecían de valor como preventivas o curativas 

de gripe. Lo más que podrían utilizarse es como preventivas de las complicaciones producidas 

por dichas bacterias, aún poniéndolo en duda522.

Pérez Gallardo en una crónica de la citada revista, en marzo-abril de 1953 con motivo de 

la epidemia de gripe de 1952-53, expuso que era suficiente que la vacuna utilizada fuera poli-

valente (que tuviera los 3-4 tipos antigénicos fundamentales de virus gripales aislados hasta el 

momento y el virus productor de la epidemia en curso, si fuera posible) para que fuera eficaz 

para prevenir la diseminación del virus y generar inmunidad. Los casos de gripe en población 

vacunada fueron más benignos y la inmunidad producida por la vacunación persistía durante 

seis meses523.

La falta de fabricación de vacunas contra la gripe en España, desde finales de los noventa, 

que hemos comentado, ha intentado ser cambiada con algunas iniciativas, como la realizada en 

2006, cuando Sanidad quiso crear una fábrica de vacunas en España (con los laboratorios Berna) 

para producir inmunizaciones contra la gripe aviar. El proyecto lo inició Elena Salgado, Ministra 

de Sanidad y Consumo (2004-2007), sin embargo no salió adelante, a pesar de que el ministerio 

inició las conversaciones con varias comunidades y con varios laboratorios. Madrid, Cataluña y 

La Rioja se mostraron interesadas en acoger la planta, pero el proyecto no se materializó524.

4. 5. Los programas de vacunación en España y su desarrollo

La vacunación empieza a implantarse en forma de programas en las primeras décadas del siglo 

XX, dirigidos especialmente a la población infantil. Ésta ha sido una de las medidas de mayor 

522 Pérez Gallardo, F. La vacunación contra la gripe. Revista Ibys. noviembre-diciembre 1950. Numero 6: 221-237.
523 Pérez Gallardo, F; Ruiz Falcó, F. La Gripe. Revista Ibys. Septiembre 1957. Número 5:383-402.
524 Sahuquillo, MR. España contará con una fábrica de vacunas para la gripe. El país. Madrid.  18 JUN 2009. Dispo-
nible en: https://elpais.com/sociedad/2009/06/18/actualidad/1245276004_850215.html. Último acceso el 11/7/2020.
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impacto en la salud pública y ha logrado disminuir la carga de enfermedad y la mortalidad de un 

importante número de enfermedades infecciosas en la infancia; incluso en algún caso ha llegado a 

erradicar una enfermedad de todo el mundo –la viruela en 1979– y hasta el momento actual se ha 

interrumpido la transmisión autóctona del poliovirus en las regiones de las Américas (1999), del 

Pacífico Occidental (2000) y en la Región Europea (2002)525. A fecha de hoy la polio es endémica 

en dos países, Afganistán y Pakinstán. Hasta que no se interrumpa la transmisión en ellos, todos 

los países siguen en riesgo de importar poliovirus, sobre todo los que tienen servicios de inmuni-

zación y de salud pública menos desarrollados526.

En España, el inicio de la utilización de vacunas de forma generalizada se sitúa en 1903 con la 

vacunación frente a la viruela con carácter obligatorio, aunque no en todas las condiciones y sin 

formar parte de un programa o calendario de vacunación. En 1943, y también de forma obligato-

ria, se empezó a vacunar frente a la difteria527. Realmente, no fue hasta 1975, cuando se estableció 

por primera vez un calendario de vacunación a nivel nacional. Sin embargo, con anterioridad, en 

Barcelona, se instauró el primer calendario de vacunación en 1973, que fue recogido en un núme-

ro monográfico del Boletín de la Sociedad Catalana de Pediatría, correspondiente a marzo-abril de 

1974, de 66 páginas, en el cual se recogía la sesión celebrada el 23 de febrero de 1973, pocos días 

después de iniciarse el plan, en la que se discutió sobre todos los aspectos de éste y las caracterís-

ticas de las vacunas incluidas en el calendario, escrito por los pediatras que participaron en su ela-

525 Pachón del Amo, I. Impacto de los programas de vacunación en España. Aten Primaria. 2005;35(6):314-7. 
Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-impacto-los-programas-vacuna-
cion-espana-13073419. Último acceso el 27/6/2020.
526 WHO. Endemic Countries. Polio Global Erradication Initiative. 2020. Disponible en: http://polioeradication.
org/where-we-work/polio-endemic-countries/. Último acceso el 14/7/2020.
527 Arrazola Martínez, MP; Ramón de Juanes Pardo, J; García de Codes Ilario, A. Conceptos generales. Ca-
lendarios de vacunación sistemática del niño y del adulto en España. Impacto de los programas de vacunación. 
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015;33(1):58–65. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-enferme-
dades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-conceptos-generales-calendarios-vacunacion-sistemati-
ca-S0213005X1400398X. Último acceso el 27/6/2020.
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boración (tabla 4.5.1). Una figura clave en dicho plan fue Agustín Pumarola, director del Instituto 

Municipal de Higiene. Este calendario, primero de España para las vacunaciones sistemáticas de 

la población infantil hasta los 14 años de edad, que sirvió de inspiración para instaurar, en 1980, 

el primer calendario para toda Cataluña528. 

Tabla 4.5.1. Calendario de vacunación en Barcelona. Tabla obtenida del artículo Francisco Prandi Farrás. Esta-
blecimiento del calendario de vacunaciones. Sociedad Catalana de Pediatría. Barcelona. 1974.

El plan se aplicó sólo a los nacidos a partir de 1 enero 1973 en el término municipal de 

Barcelona, de padres que estaban empadronados en el mismo, como residentes y el proyecto 

se aprobó como Plan de vacunación continuada de la población infantil de Barcelona, que fue 

528 Vidal, J. El Plan de vacunación continuada de la población infantil de Barcelona, 40 años después (1973–2013). 
Vacunas. 2013;14(2):87–89. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-vacunas-72-articulo-el-plan-vacu-
nacion-continuada-poblacion-S1576988713000423. Último acceso el 27/6/2020.
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elaborado por el Instituto Municipal de Higiene (Unidad operativa de Salud Pública), cuyo di-

rector era Agustín Pumarola, con la colaboración de la Delegación de Servicios de Relaciones 

públicas, el Departamento de Organización y Métodos y el Centro de Proceso de Datos del 

Gabinete Técnico de Programación, y estaba integrado por la memoria explicativa del plan y 

el calendario de vacunaciones. El Plan tenía por objeto el fomento y control de la vacunación 

sistemática de la población infantil contra la poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, viruela 

y sarampión; y el simple fomento de la vacunación contra la rubéola, tuberculosis, gripe, tifus, 

paratifus y parotiditis.

La Unidad operativa de Salud Pública, a través de su Servicio de Epidemiología, Endemio-

logía e Inmunología, el Centro de Proceso de Datos del Gabinete Técnico de Programación, 

el Negociado de Población de la Unidad Operativa de Población y Atenciones del Estado y el 

Registro de la Secretaría General realizaron las operaciones necesarias para la ejecución y de-

sarrollo del plan, según los términos del proyecto aprobado y las instrucciones que impartía la 

Jefatura de la Unidad Operativa de Salud Pública529.

Como se ha adelantado, en España, el primer calendario de vacunación surgió en 1975 (ta-

bla 4.5.2.) y en la actualidad se alcanzan coberturas superiores al 95% en los menores de dos 

años. Antes de tomar la decisión de introducir un programa de vacunación en una comunidad o 

país era necesario considerar una serie de aspectos, como eran la carga de la enfermedad en la 

población, la efectividad y seguridad de la vacuna, los cambios en la dinámica de la infección al 

introducir la vacuna, el coste-efectividad de la vacuna, el potencial teórico de eliminación/erra-

dicación de la enfermedad y la existencia de otras medidas de prevención o tratamiento. Una 

vez implantado el programa era necesario evaluarlo considerando aspectos como la cobertura, 

la efectividad, la seguridad y el impacto poblacional. Llama la atención el retraso de España en 

529 Pumarola, A. Plan de vacunacion continuada de la población infantil de Barcelona. Anales de medicina y 
cirugía. 1973. 53(233):215-234.
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la implantación del primer calendario de vacunación y que se optara por la modalidad de cam-

pañas de inmunización y que no se variara esta estrategia cuando, en 1963, se llevó a cabo la va-

cunación masiva con vacuna de la polio oral (VPO) de la población infantil menor de 7 años530.

3 meses Poliomielitis 1 Tétanos/Difteria/Tosferina
5 meses Poliomielitis 

1, 2, 3
Tétanos/Difteria/Tosferina

7 meses Poliomielitis 
1, 2, 3

Tétanos/Difteria/Tosferina

9 meses Sarampión (*) 
1978

15 meses Poliomielitis 
1, 2, 3

Tétanos/Difteria

20 meses Viruela
6 años Poliomielitis 

1, 2, 3
Tétanos

11 años Rubeola
(sólo niñas) 

1979
14 años Poliomielitis 

1, 2, 3
Tétanos

BCG siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Otras vacunaciones, como la antipalúdica, se utili-
zan en circunstancias especiales. 
(*) La vacuna antisarampión puede asociarse con la de la parotiditis. 

Tabla 4.5.2. Primer calendario de vacunación infantil de 1975. Reelaborado de Comité Asesor de Vacunas de la 
AEP. Calendarios de vacunación en España. 2019. Disponible en: https://vacunasaep.org/documentos/manual/

cap-7. Último acceso el 27/6/2020.

En 1977, se añadió las vacunas del sarampión a los 9 meses de edad y la de la rubeola a los 

11 años, sólo a las niñas. Las dos vacunas se aplicaron en 1978. En 1980 se suprimió la vacuna 

530 Varela, MC. Programas de Vacunación. Rev Esp Salud Pública 2009; 83(5):639-643. Disponible en: http://
scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272009000500005. Último acceso el 27/6/2020. 
Tuells, J; Arístegui, J. Vacunaciones en la Ley General de Salud Pública: los 21 calendarios vacunales, suma 
y sigue. Med Clin (Barc). 2012;139(1):13–15. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clini-
ca-2-linkresolver-vacunaciones-ley-general-salud-publica-S0025775312000723. Último acceso el 27/6/2020.
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de la viruela y en 1981 se modificó el calendario, cambiándose la dosis del sarampión de los 9 

meses por una dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) a los 15 meses 

(tabla 4.5.3)531.

3 meses Tétanos Difteria Tosferina Polio 1

5 meses Tétanos Difteria Tosferina Polio 1,2,3

7 meses Tétanos Difteria Tosferina Polio 1,2,3

15 meses Parotiditis Sarampión* Rubeola

18 meses Tétanos Difteria Polio 1,2,3

6 años Tétanos Polio 1,2,3

11 años
Rubeola 

(sólo 
niñas)

14 años Tétanos Polio 1,2,3

*Para los niños en situación de especial riesgo a los 9 meses

Tabla 4.5.3. Calendario de vacunación de 1981. Reelaborado de Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Calenda-
rios de vacunación en España. 2019. Disponible en: https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-7. Último 

acceso el 27/6/2020.

En 1982 se realizó la vacunación selectiva contra la hepatitis B a población perteneciente a 

grupos de riesgo. La aprobación, en 1986, de la Ley General de Sanidad entrañó nuevos cam-

bios, como la supresión de la obligatoriedad de la vacunación frente a la viruela y tres años más 

tarde, en 1989, se decidió cambiar la primera dosis de VPO monovalente por una trivalente, in-

cluyendo una segunda dosis de vacuna triple vírica a los 11 años, sustituyendo a la vacunación 

contra la rubeola únicamente en las niñas. Nuevos cambios, comenzados en Cataluña en 1988, 

se trasladaron de 1989 a 1996 al resto de las comunidades autónomas. En 1991 se inició tam-

531 Comité Asesor de Vacunas. Calendarios de vacunación en España. Asociación Española de Pediatría. Actuali-
zado mayo 2020. Disponible en: https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-7#3. Último acceso el 27/6/2020.
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bién, en la Comunidad catalana, la vacunación sistemática de hepatitis B en adolescentes y, una 

vez más, entre 1992 y 1996, esta iniciativa se aplicó en todas las comunidades autónomas532. 

En 1995, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó para el año 

siguiente un nuevo calendario de vacunación por bandas (tabla 4.5.4)533. Con ello se buscaba la 

armonización de los distintos calendarios de vacunación de las distintas Comunidades Autóno-

mas para evitar las divergencias existentes con anterioridad.

Vacunas 2-3 
meses

4-5 
meses

6-7 
meses

12 
meses

15 
meses

18 
meses

6
años

7
años

10
años

11
años

13 
años

14 
años

Poliomielitis VPO1 VPO2 VPO3 VPO4 VPO4 VPO5 VPO5

Difteria
Tétanos
Tosferina

DTP1 DTP2 DTP3 DTP4 DTP4 DT DT Td 
(c)

Sarampión
Rubeola
Parotiditis

TV1  
(a)

TV1  
(a)

TV2 TV2

Hepatitis B
(3 dosis)

HB 
 

HB
 

HB HB

(a) En situación especial de riesgo una dosis a los 9 meses o antes. 
(b) También se vacunarán recién nacidos cuando las autoridades sanitarias lo estimen oportuno, así como los 
recién nacidos hijos de madre portadora y a los grupos de riesgo. 
(c) Se aconseja proceder a la revacunación a los 10 años. En el 2000 se incluye la vacuna frente al Haemophilus 
influenzae tipo b (Hib) y se adelanta la segunda dosis de vacuna triple vírica a los 3-6 años de edad, la pauta 
de primovacunación pasa a los 2, 4 y 6 meses, se modifica la banda de edad para la administración de la quinta 
dosis de polio y DTPa (o DT), que pasa a los 4-6 años, a la vez que se amplía la franja de aplicación de Td desde 
los 14 a los 16 años.

Tabla 4.5.4. Calendario de vacunación por bandas aprobado en 1995 por el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. Reelaborado de Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Calendarios de vacunación en España. 

2019. Disponible en: https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-7. Último acceso el 27/6/2020.

532 Comité Asesor de Vacunas, 2020. 
533 Comité Asesor de Vacunas, 2020. 
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Lo expuesto hasta ahora revela la limitación de los programas de vacunación en España a 

los calendarios destinados para ser aplicados en la población infantil, estando prácticamente 

ausente una estrategia similar dirigida a la población adulta, que incluyera las vacunas más 

convenientes para ese tipo de población, como puede ser la inmunización frente a la gripe. De 

hecho, la vacunación contra dicha enfermedad surgió con el objetivo principal de disminuir 

la incidencia de casos graves y los fallecimientos prematuros. De ahí que estuviera dirigido a 

los grupos con alto riesgo de padecer complicaciones gripales, que en España, siguiendo las 

directrices internacionales de la OMS, eran las personas mayores o iguales a 65 años, aunque 

en algunas Comunidades Autónomas se amplió la franja etaria hasta los 60 años, así como los 

grupos que pudieran transmitir la gripe a personas con alto riesgo de complicaciones y otros 

grupos (estudiantes y otras personas en centros institucionales que comparten dormitorios co-

munes, personas VIH positivas, personas de alto riesgo, antes de un viaje al extranjero: en 

cualquier época del año a los que viajen al trópico y a los que viajen de abril a septiembre al 

hemisferio sur). En 2009, además de los grupos anteriores, se planteó que no había que despre-

ciar la importante morbilidad por gripe en niños en edad escolar y los casos graves en grupos de 

menor edad. Sin embargo, a pesar de este riesgo, se advirtió que las coberturas vacunales en los 

grupos de riesgo por las complicaciones derivadas de la gripe y en los profesionales sanitarios 

no eran tan elevadas como se deseaba y la OMS insistió en la importancia de aumentar la con-

cienciación pública sobre la gripe y sus complicaciones, así como sobre los efectos beneficiosos 

de la vacunación antigripal. Se estimó que era necesario profundizar en los aspectos relativos a 

la inocuidad y la eficacia de las distintas vacunas: vivas o atenuadas, con distintos adyuvantes, 

con distintas técnicas de obtención, etc534. Vamos a ver las dificultades habidas en España para 

el establecimiento de un programa de vacunación contra la gripe y para lograr su cumplimiento.

534 Varela, 2009, pp 639-643.
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Recordemos que el objetivo de los programas de vacunación era tener un efecto directo 

sobre la población susceptible que recibe la vacuna, transformándola en inmune y disminuyen-

do el número de infecciones que se producían, y por lo tanto la incidencia de enfermedad y de 

mortalidad. Junto a lo anterior dichos programas producen también un efecto indirecto en toda 

la población, ya que al reducir el agente infeccioso circulante, se disminuye la probabilidad de 

la población de entrar en contacto con dicho agente y producir una inmunidad de grupo o pro-

tección colectiva. Cuando estos programas de vacunación se establecen bien y se mantienen las 

coberturas de vacunación, la epidemiología de las enfermedades inmunoprovenibles cambia. 

Ese cambio depende de distintos factores, como el mecanismo de acción de la vacuna –prote-

giendo contra la infección o reduciendo la gravedad de la enfermedad–; la forma de implantarse 

el programa –cohortes de población a las que va dirigido–; el nivel de cobertura alcanzado; la 

presencia de huésped no humano y de las características del agente infeccioso535.

Dos hechos caracterizaron la evolución de los programas de inmunización durante los años 

ochenta del siglo pasado: el proceso de traspaso de las competencias de sanidad a las Comuni-

dades Autónomas (CCAA), y la aplicación de un modelo de salud basado en la atención prima-

ria inspirado en las ideas de la conferencia de Alma-Ata (1978). España organizó su territorio en 

17 CCAA más 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), que fueron elaborando progresivamen-

te sus propias políticas de inmunización. Todas las CCAA disponían de excelentes programas 

de vacunación, aunque existían 19 calendarios de vacunación infantil. Esto contrastaba con la 

tendencia en Europa de intentar uniformizar los calendarios de vacunación. Esta situación es-

pañola particular fue mucho más relevante ante los distintos ritmos entre CCAA. Así, mientras 

unas comenzaban a vacunar contra la hepatitis B a los 0 meses, otras a los 2 meses de edad. A 

su vez, la triple vírica se iniciaba a los 12 o a los 15 meses, mientras que la vacuna del virus 

del papiloma humano se administraba a niñas a los 11, 13 o 14 años. La situación mostraba una 

535 Pachón del Amo, 2005, pp 314-7.
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desigualdad entre CCAA cuando se observaba que algunas inmunizaban universalmente contra 

hepatitis A (3 CCAA), neumococo Conjugado (2 CCAA), varicela (4 CCAA), difteria-tétanos, 

tosferina acelular (3 CCAA) o BCG (una comunidad autónoma), mientras otras no lo hacían. 

Coincidiendo con los cambios políticos y organizativos sanitarios ocurridos en España desde 

finales de la Transición Democrática y en los primeros años de la Democracia, se articuló el 

programa de inmunización contra la gripe, administrado por las distintas CCAA, que ha regis-

trado algunos cambios a lo largo de los años.

Así, en 2005, la principal novedad en cuanto a la vacunación antigripal fue su recomenda-

ción sistemática en el grupo de edad de 50 a 64 años. Esto se justificaba por la elevada preva-

lencia de personas en este grupo de edad con condiciones médicas con indicación de vacunarse 

(40%). Esto se hizo porque la cobertura vacunal es mayor cuando la indicación de vacunación 

antigripal se realiza en función de la edad en lugar de la pertenencia de las personas a grupos 

de riesgo, lo que podría aumentar de forma indirecta la cobertura vacunal en la población de 

riesgo. Sumado a esto, habría que recordar que a partir de los 50 años aumentan las hospitaliza-

ciones y muertes por complicaciones de la gripe. En la tabla 4.5.5. podemos observarlo.

Vacuna 13-14 años 15-46 años 50-64 años ≥65 años
Tétanos
Difteria
Tosferina

dTpa (1 dosis) Td (1 dosis cada 10 
años)

Td (1 dosis cada 10 
años)

Td (1 dosis cada 10 
años)

Gripe VAI
(1 dosis anual)*

VAI
 (1 dosis anual)*

Antihepatitis B 3 dosis 
(0, 1-2, 4-6 meses)#

Antihepatitis A 2 dosis 
(0, 6-12 meses)#

Varicela 2 dosis
(0, 1-2 meses)

(no vacunados y 
con historia de 

varicela negativa)

2 dosis
(0, 1-2 meses) 
(seronegativos)

Neumocócica poli-
sacárida 23-valente (1 dosis)**
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Sarampión***
Rubeola
Parotiditis

1 ó 2 dosis 1 ó 2 dosis

*Incorporar  progresivamente la vacuna antigripal  inactivada al grupo de edad de 50 a 64 años, comenzando por 
el de 60-64 años. 
**Revacunar con una sola dosis a los que hayan recibido la primera dosis antes de los 65 años (intervalo mínimo 
de 5 años). 
***Adolescentes y adultos nacidos después de 1966 sin antecedentes fiables de vacunación o de padecimiento 
de la enfermedad. El año de corte puede variar en alguna Comunidad Autónoma  en función de la política de 
vacunación  seguida. 
# Considerar sólo en adolescentes  no vacunados en la infancia

Tabla 4.5.5. Calendario de vacunaciones sistemáticas del adulto recomendado por la Sociedad Española de 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, España 2005. Reelaborado de Salleras, L et al. Calendario de 

vacunaciones sistemáticas del adulto y recomendaciones de vacunación para los adultos que presentan determi-
nadas condiciones médicas, exposiciones, conductas de riesgo o situaciones especiales. Sociedad Española de 

Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. 2004. Disponible en: www.sempsph.com/images/stories/recursos/
pdf/protocolos/2012/054_Vacunas_SEMPSPH.pdf. Último acceso el 27/6/2020.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano armonizador que re-

unía a todas las autoridades sanitarias autonómicas junto al Ministerio de Sanidad, celebró el 

18 de marzo de 2010, bajo el impacto de la experiencia de la pandemia de gripe de 2009-2010, 

una reunión en la que se acordó, entre otras cosas, la adopción de un calendario de vacunación 

único para toda España, algo que constituyó una buena noticia, pero que no se hizo realidad536.

En marzo de 2010 se acordó también adoptar una serie de medidas, a corto plazo, en mate-

ria de calidad, equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, entre las que se encontraba 

la Aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de un calendario 

vacunal único para toda España (tipo de vacunas, períodos de inicio, etc.), y el 21 de marzo 

de 2013 se aprobó en el Pleno del Consejo Interterritorial un calendario común de vacunación 

infantil, cuya aplicación se recomendó a partir del 1 de enero de 2014 (tabla 4.5.6)537. Socieda-

536 Tuells, Arístegui, 2012, pp 13–15.
537 Comité Asesor de Vacunas, 2020. 
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des científicas, cuyo ámbito de actuación incluía la vacunología, como la Asociación Española 

de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene 

(SEMPSPH), también elaboraron recomendaciones de vacunación (con periodicidad anual en 

el caso de la AEP)538.

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN INFANTIL

Calendario recomendado para el año 2014

VACUNAS
EDAD

0 
meses

2
meses

4
meses

6
meses

12
meses

15
meses

18
meses

3
años

4
años

6
años

10
años

11
años

12
años

13
años

14
años

Poliomelitis VPl1 VPl2 VPl3 VPl4

Difteria - Tétanos - Pertussis DTPa1 DTPa2 DTPa3 DTPa4 dT pa Td

Haemophilus Influenzae b Hib1 Hib2 Hib3 Hib4

Sarampión - Rubeola - Parotiditis TV1 TV2

Hepatitis B (a)    HB1(a) HB2(a) HB3(a)

Meningitis Meningocócica C(b) MeNC1(b) MeNC2 MeNC3

Varicela (c) WZ(c)

Virus del Papiloma Humano (d) VPH(d)

a) En niños de madres portadoras la pauta es de 0, 1, 6 meses.
(b) Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacunación con una dosis (4 meses) o dos dosis (2 y 4 meses de edad).
(c) Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis.
(d) Vacunar sólo a las niñas con pauta de 2 ó 3 dosis según la vacuna utilizada.

Tabla 4.5.6. Calendario común de vacunación infantil aprobado el 21 de marzo de 2013 en el Pleno del Consejo 
Interterritorial. Reelaborado de Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Calendarios de vacunación en España. 

2019. Disponible en: https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-7. Último acceso el 27/6/2020.

La situación se resumía en que cualquier ciudadano del estado español tenía a su disposición 

hasta 21 recomendaciones de calendarios vacunales (19 de CCAA, una de la AEP y otra del Mi-

538 Arrazola Martínez, Ramón de Juanes Pardo, García de Codes Ilario, 2015, pp 58–65.
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nisterio de Sanidad) con los que inmunizar a sus hijos y dependiendo del lugar en que habitara 

se le aplicaba uno u otro539.

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) recomen-

daba todos los años, antes del inicio de la temporada estacional de la gripe, la vacunación frente 

a este virus en los niños. Para la campaña 2012-2013, que incorporó algunos cambios relacio-

nados con la experiencia de la pandemia de gripe de 2009-2010 y el debate suscitado durante su 

desarrollo, se recomendó la vacunación antigripal en los siguientes casos540:

1) Niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes en determinadas situaciones o en-

fermedades de base (grupos de riesgo).

2) Niños sanos a partir de los 6 meses de edad y adolescentes sanos que convivan con pa-

cientes incluidos en los grupos de riesgo.

3) Adultos en contacto con niños y adolescentes pertenecientes a los grupos de riesgo.

La vacunación era la medida de elección para prevenir la gripe estacional y una de las 

intervenciones más importantes en el caso de una pandemia. Los anticuerpos contra un tipo 

o subtipo viral conferían poca o ninguna protección contra otro tipo o subtipo de virus de la 

gripe. Además, los anticuerpos contra un tipo o subtipo antigénico podían no proteger contra la 

infección con una nueva variante antigénica del mismo tipo o subtipo. La OMS emitió dos re-

comendaciones anuales en 2013 sobre la composición de la vacuna antigripal (hemisferio norte 

y sur), para tratar que las cepas incluidas en la vacuna fueran concordantes con las propiedades 

antigénicas de las cepas de virus circulantes en los meses previos. En la vacuna antigripal anual 

se incluía una cepa de virus de la gripe A (H1N1), una de A (H3N2) y una cepa de virus B y su 

539 Tuells, Arístegui, 2012, pp 13–15.
540 Comité Asesor de Vacunas. ¡Yo también me vacuno! Asociación Española de Pediatría. 2012. Disponible en: 
https://vacunasaep.org/yo-tambien-me-vacuno. Último acceso el 27/6/2020.
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composición podía variar en cada temporada de gripe. Las vacunas antigripales autorizadas en 

España eran de virus inactivados o virus fraccionados inactivados, como son actualmente. Para 

la aplicación de la vacuna se seguirían las recomendaciones de vacunación antigripal aprobadas 

anualmente en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esas reco-

mendaciones emitidas en 2013 sobre la vacuna antigripal se actualizarían cada año en: http:// 

www.mspsi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/gripe/home.htm. En la Agencia 

Europea de Medicamentos (EMA) se disponía de registros de “vacunas modelo” que permitían 

desarrollar las vacunas en poco espacio de tiempo541.

La vacuna antigripal estacional debía ser administrada en una única dosis excepto para los 

niños que no habían recibido ninguna dosis, en los que se recomendaban dos dosis con un inter-

valo de cuatro semanas. El tiempo necesario para que se produjera una respuesta de anticuerpos 

protectores era de dos semanas542. 

Hasta ahora hemos hablado de los calendarios vacunales en niños, pero era necesario un 

calendario vacunal en adultos. En el año 2004, desde la Ponencia de Programa y Registro de 

Vacunaciones elaborada por el Grupo de trabajo Vacunación en población adulta y grupos de 

riesgo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se dieron las recomendaciones 

de vacunación en población adulta sana (tabla 4.5.7), incluyendo la vacunación en grupos de 

riesgo, manteniéndose sin cambios las recomendaciones de población sana y actualizando las 

de grupos de riesgo en 2018 (tabla 4.5.8)543. 

541 Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
Protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Madrid. 2013. Disponible en: http://gesdoc.isciii.es/
gesdoccontroller?action=download&id=08/07/2015-28724e36ba. Último acceso el 14/7/2020.
542 Centro Nacional de Epidemiología, 2013.
543 Grupo de trabajo vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia de Programa y Registro 
de Vacunaciones. Vacunación en población adulta. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. septiembre 2018. Disponible 
en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Vacunacion_pobla-
cion_adulta.pdf. Último acceso el 14/7/2020.
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Vacuna 15-18 años 19-64 años ≥65 años
Tétanos y Difteria (Td) Completar vacunación 

si menos de 5 dosis con 
anterioridad 

Completar vacunación 
si menos de 5 dosis con 

anterioridad

1 dosis de recuerdo
Completar si menos de 5 

dosis con anterioridad
Triple Vírica (TV) 2 dosis si susceptible1 2 dosis si susceptible1

Varicela 2 dosis si susceptible2 2 dosis si susceptible2,3

Meningococo (MenC) 1 dosis en no vacunados/
as a partir de los 10 años 

de edad
Hepatitis B 3 dosis en no vacunados/

as, pauta 0, 1 y 6 meses
VPH 3 dosis en mujeres sin 

vacunar, pauta 0, 1-2, 6 
meses

Neumococo 1 dosis de VN*
Gripe 1 dosis anual en convi-

vientes/ personas que 
cuidan a personas de 

riesgo

1 dosis anual en convi-
vientes / personas que 
cuidan a personas de 

riesgo

1 dosis anual4

Tabla 4.5.7. Vacunación en personas adultas sanas que se implantó en 2004. Reelaborada de Grupo de trabajo 
vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. 

Vacunación en población adulta. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, septiembre 2018. Disponible en: https://www.mscbs.
gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Vacunacion_poblacion_adulta.pdf. Último 

acceso el 14/7/2020.
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CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA

Calendario recomendado año 2018

VACUNAS
EDAD

Pre-
natal*

0 
meses

2
meses

4
meses

11
meses

12
meses

15
meses

3-4
años

6 
años

12
años

14
años

15-18
años

19-64
años

≥ 65
años

Poliomelitis VPl VPl VPl VPl(a)   

Difteria - Tétanos - Pertussis dTpa DTPa DTPa DTPa DTPa(a)   Td Td(b) Td(b) Td

Haemophilus Influenzae b Hib Hib Hib

Sarampión - Rubeola - Parotiditis TV TV TV(c) TV(c)

Hepatitis B (a)    HB(d) HB HB HB HB(e)

Enfermedad Meningocócica C MenC(f) MenC MenC MenC(g)

Varicela WZ WZ WZ(h) WZ(h) WZ(h)

Virus del Papiloma Humano VPH(i) VPH(j)

Enfermedad neumocócica VNC1 VNC2 VNC3 VN(k)

Gripe gripe gripe
anual

* Se administrará una dosis de vacuna frente a tosferina en embarazadas entre las semanas 27 y 36 de gesta-
ción. En temporada de gripe se vacunará a embarazadas en cualquier trimestre de gestación.
a) Se administrará la vacuna combinada DTPa/VPI a los menores vacunados con pauta 2 + 1 cuando alcancen la 
edad de 6 años. Los menores con pauta 3 + 1 recibirán dTpa.
(b) Vacunar o completar vacunación en caso de no tener administradas 5 dosis durante la infancia y adolescencia. 
(c) Vacunar con dos dosis al susceptible.
(d) Pauta 0, 2, 4, 11 meses. Se administrará la pauta 2, 4 y 11 meses siempre que se asegure una alta cobertura 
de cribado prenatal de la embarazada y la vacunación de hijos/as de madres portadoras de AgHBs en las prime-
ras 24 horas de vida junto con administración de Inmunoglobulina HB.
(e) En personas no vacunadas con anterioridad se administrán 3 dosis con pauta 0, 1 y 6 meses.
(f) Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacunación con una dosis (4 meses) o dos dosis (2 y 4 
meses de edad).
(g) Se administrará 1 dosis en las personas no vacunadas después de los 10 años de edad.
(h) Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis.
(i) Vacunar sólo a las niñas con 2 dosis.
(j) Vacunar sólo a las mujeres no vacunadas con anterioridad, pauta de 3 dosis.
(k) Vacunación frente a neumococo a los 65 años de edad.

Tabla 4.5.8. Vacunación en personas adultas sanas actualizado en 2018 para grupos de riesgo. Reelaborada de 
Grupo de trabajo vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia de Programa y Registro 

de Vacunaciones. Vacunación en población adulta. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, septiembre 2018. Disponible 
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en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Vacunacion_pobla-
cion_adulta.pdf. Último acceso el 14/7/2020.

En 2019 el Sistema Nacional de Salud aprobó el calendario de vacunación en adultos a ni-

vel nacional, donde se contemplaban recomendaciones sobre la vacuna de la gripe. Se reguló 

el calendario de vacunación en personas adultas, en el que se realizó una actualización de las 

recomendaciones teniendo en cuenta la edad, sexo, ocupación, entorno y situación de salud y 

tratamientos. De esta manera, en un mismo documento se incluyó cuando era recomendable 

vacunarse y el tipo de vacuna a partir de los 14 años, cuantas dosis y quien debía vacunarse de 

determinados grupos de riesgo. Respecto a la gripe, la nueva instrucción establecía la recomen-

dación de vacunar a mayores de 64 años y en determinados grupos de riesgo, en este caso se 

incluyeron por primera vez el tabaquismo como factor de riesgo544.

El calendario vacunal que se propone en España actualmente en 2020 es el siguiente (tabla 

4.5.9), en el que se puede observar que la vacuna de la gripe es para pacientes de riesgo, sobre 

todo, embarazadas y mayores de 65 años.

544 Sanidad aprueba el calendario de vacunación en adultos.ABC Valencia. 09/01/2019. Disponible en: https://www.
abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-sanidad-aprueba-calendario-vacunacion-adultos-201901091332_noti-
cia.html
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CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA

Calendario recomendado año 2020

VACUNAS
EDAD

Pre-
natal*

0 
meses

2
meses

4
meses

11
meses

12
meses

15
meses

3-4
años

6 
años

12
años

14
años

15-18
años

19-64
años

≥ 65
años

Poliomelitis VPl VPl VPl VPl 

Difteria - Tétanos - Pertussis dTpa DTPa DTPa DTPa dTpa /
DTPa  Td Td Td

Haemophilus Influenzae b Hib Hib Hib

Sarampión - Rubeola - Parotiditis TV TV TV

Hepatitis B HB HB HB HB HB

Enfermedad Meningocócica MenC MenC MenACWY MenACWY

Varicela WZ WZ WZ

Virus del Papiloma Humano VPH VPH

Enfermedad neumocócica VNC VNC VNC VN

Gripe gripe gripe
anual

Tabla 4.5.9. Calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida recomendado en 2020. Reelaborada de 
Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Calendarios de vacunación en España. 2019. Disponible en: https://vacu-

nasaep.org/documentos/manual/cap-7. Último acceso el 27/6/2020.

A la vista de lo indicado hasta ahora, resulta de interés preguntarse sobre cuál ha sido la 

evolución de la cobertura vacunal en España contra la gripe desde mediados de los años no-

venta, cuando ya se había establecido un programa de vacunación contra la gripe, aunque fuera 

tras varias vicisitudes. En la gráfica 4.5.1, realizada con datos obtenidos del INE, observamos 

que la mayor cobertura vacunal en España frente a la gripe se produjo desde 1996 hasta 2009, 

alcanzándose valores entre el 60-70%, que fue disminuyendo desde 2009 con una cobertura va-

cunal menor del 60%, lo cual se podría explicar por el impacto negativo que tuvo la pandemia 

de gripe de 2009-2010 en la vacunación contra dicha enfermedad (gráfica 4.5.1). Estos datos 

coinciden con lo publicado en el libro de José Martínez Olmos545.

545 Martínez Olmos, J. Qué paso con la gripe A. Amarppe. 2014:135.
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Gráfica 4.5.1. Cobertura vacunal frente a la gripe en España en ≥ 65 años, 60-64 años, embarazadas y personal 
sanitario. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del INE.

En la tabla 4.5.10 se ven los valores exactos en porcentaje de cobertura vacunal frente a la 

gripe que corresponde a cada uno de los años incluidos en la gráfica 4.5.1. El mayor porcen-

taje de cobertura vacunal se produjo en 2005, con un 70,1% de la población, probablemente 

coincidiendo con la iniciativa anual de promoción de la vacunación que se celebraba desde ese 

mismo año, coordinada mundialmente por la OMS. El Comité Editorial de la Revista Española 

de Salud Pública se sumó igualmente a esta propuesta dedicando un número monográfico que 

incluía una colección de artículos profundizando en la valía de la vacunación no sólo durante 

la infancia, sino también en la vida adulta, y abordando también la vacunación en situaciones 

especiales y en los grupos de riesgo546, como se ha comentado anteriormente. Donde menor 

porcentaje de vacunación frente a la gripe observamos es en 2016 y 2017 con un 55,5% y un 

55,7%, respectivamente.

546 Latasa Zamalloa, P et al. Semana europea de la vacunación (del 22 al 28 de abril de 2019). RevEsp Salud 
Pública. 11 de marzo 2019. Vol. 93. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recur-
sos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93/EDITORIALES/RS93C_201903011.pdf. Último acceso el 05/03/2020
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Tabla 4.5.10. Cobertura vacunal en España en ≥ 65 años, 60-64 años, embarazadas y personal sanitario

Año Cobertura vacunal (%) Año Cobertura vacunal (%)

1996 62,7 2007 62,3

1997 66,8 2008 65,4

1998 63,5 2009 65,7

1999 59,8 2010 56,9

2000 61,5 2011 57,7

2001 61,9 2012 57,0

2002 67,2 2013 56,2

2003 68,0 2014 56,2

2004 68,6 2015 56,1

2005 70,1 2016 55,5

2006 67,5 2017 55,7

Tabla 4.5.10. Cobertura vacunal en España en ≥ 65 años, 60-64 años, embarazadas y personal sanitario. Elabora-
ción propia a partir de los datos obtenidos del INE.

En España hubo un retraso evidente en la implantación de los programas de vacunación 

infantil, no disponiendo del primer calendario a nivel nacional hasta 1975, así como en el es-

tablecimiento de programas de vacunación en adultos, a diferencia de lo que ocurrió a nivel 

internacional, como hemos reflejado en el apartado 3 de esta memoria y hemos señalado cómo 

se empezaron a articular dichos programas de vacunación contra la gripe desde la pandemia de 

gripe de 1957-1958. Este retraso podemos explicarlo por la situación político-económica en la 

que se encontraba el país durante la etapa franquista y por la separación y desconexión entre 

los temas de salud pública y los asistenciales, debido a la organización sanitaria establecida, 

como hemos señalado en el punto 4.2. de esta memoria. La situación empezó a cambiar a finales 

del periodo franquista cuando España irá alcanzando los estándares internacionales, ayudando 
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a ello las ayudas de la OMS a través de los programas-país de colaboración suscritos, que ya 

comentamos anteriormente. No obstante, el mayor cambio se producirá ya en la etapa demo-

crática, canalizado mediante la Ley General de Sanidad de 1986, que supuso un gran avance en 

la organización y regulación sanitarias en España, ya que en el nuevo sistema sanitario español 

conforme al modelo de Sistema Nacional de Salud, se planteaba un abordaje integral uniendo 

la salud pública, la planificación sanitaria y los servicios asistenciales que habían estado separa-

dos hasta ese momento. Con ello se favoreció la implantación de más programas de vacunación 

y una mejor regulación de la cumplimentación de los mismos, al estar bajo la supervisión de la 

Atención Primaria. Frente a estas ventajas, el hecho de que el Sistema Nacional de Salud se ar-

ticulara a través de las distintas CCAA, acorde con nuestro Estado de las Autonomías, introdujo 

casi tantos calendarios de vacunación como CCAA y algunos desajustes en cuanto al ritmo de 

su desarrollo, a los que se ha ido tratando de dar respuesta con el tiempo.

4. 6. Sistemas de vigilancia epidemiológica e integral de la gripe

Además de la vigilancia de los movimientos y cambios de los virus de la gripe, la vigilancia 

de la presencia de la gripe es importante, ya que permite controlar la enfermedad rápidamente, 

incluso antes de la aparición de brotes epidémicos importantes. De ahí el interés por estimar la 

incidencia de la gripe, a nivel nacional y en cada Comunidad Autónoma, en cada temporada, 

paralelamente a la caracterización de los virus de la gripe circulantes cada año, a la detección 

de los cambios antigénicos que puedan ocurrir y a la evaluación de la concordancia con la com-

posición de la vacuna antigripal de cada temporada y la susceptibilidad a antivirales. A través 

de todo ello se busca caracterizar la gravedad de las epidemias estacionales, mediante la com-

paración con epidemias y pandemias anteriores y mediante el estudio de los nuevos subtipos de 

virus de la gripe detectados, para estar en condiciones de conocer su posible impacto en la salud 

de la población, particularmente en los denominados grupos de riesgo para la presentación de 

formas graves de la enfermedad, para así poder implementar rápidamente las medidas de con-
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trol dirigidas a detener su propagación y, si fuera necesario, activar el Plan de Respuesta frente 

a una pandemia547. Ahora bien, hasta llegar a esta situación, como mostraremos seguidamente, 

ha sido preciso recorrer un importante camino con puntos comunes a nivel internacional, pero 

también con sus particularidades dentro de cada país.

Podríamos decir que el arranque de las estrategias de vigilancia, hemos de situarlo en las úl-

timas décadas del siglo XIX, momento en que se promulgaron leyes en Europa para determinar 

cuáles eran las enfermedades cuya declaración debía ser obligatoria. Así, esta obligatoriedad se 

estableció en Italia en 1881548, nueve años más tarde, en 1890, se fijaría en Gran Bretaña549, y 

en América, en los Estados Unidos, no fue hasta 1901550. En España, esto ocurrió en este último 

año, aunque algunas disposiciones anteriores como el Real Decreto de 5 de abril de 1854 sobre 

asistencia médica a los pueblos y la Circular de la Dirección General de Sanidad del Ministerio 

de Gobernación de 13 de octubre de 1900, hacían mención a la necesidad de dar parte a la au-

toridad sanitaria de las enfermedades epidémicas o contagiosas. Más tarde, en el Real Decreto 

de 31 de octubre de 1901 y en el título III de la Instrucción General de Sanidad de 12 de enero 

de 1904551, se establecieron listas de enfermedades de declaración obligatoria (EDO) que, per-

sisten hasta nuestros días552.

547 Centro Nacional de Epidemiología, 2013.
548 Moro, ML; McCormick, A. Surveillance for communicable diseases. En: Eylenbosch WJ, Noah ND, editores. 
Surveillance in health and disease. Oxford: Oxford University Press. 1988:p165-82.
549 McCormick, A. The notification of infectious diseases in England and Wales. Commun Dis Rep CDR Rev 
1993;3:R19-25. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7693140/. Último acceso el 27/6/2020.
550 Koo, D; Wetterhall, SF. History and current status of the national notifiable diseases surveillance system. J 
Public Health Management Practice. 1996. 2:4-10. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10186693/. 
Último acceso el 27/6/2020.
551 Real Decreto 12 de enero de 1904 por el que se aprueba la Instrucción general de salud pública. Núm 32. 
1904. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B27DzfbcyPNBX2I5eER2SzFDejg/view. Último acceso el 
16/7/2020.
552 Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 2210/1995 por el que se crea la red nacional de vigilancia epide-
miológica. BOE núm 21, 24/01/1996. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-1502. 
Último acceso el 27/6/2020.
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En España, la gripe fue una de las enfermedades que estaba sujeta a vigilancia, tras su 

inclusión en la lista de enfermedades de declaración obligatoria en 1904, aunque únicamente 

se comunicaban los fallecimientos por dicha causa, pero no los casos. De ahí que, como ha 

quedado claro en el punto 4.1., no es posible disponer de datos de morbilidad hasta 1944. Los 

datos de incidencia notificada de gripe en ese sistema de notificación de enfermedades trans-

misibles ayudaron a describir el impacto de las pandemias de gripe registradas en 1957-1958 y 

1968-1969, así como a poder identificar cuáles han sido las epidemias estacionales con mayor 

gravedad. Remitimos al apartado 4.1. de esta memoria para ver la evolución de la mortalidad y 

morbilidad por gripe durante nuestro periodo de estudio. 

De modo más particular, como ya hemos puesto de relieve en el apartado 3.1, desde 1947 

se trabajó en un Programa Mundial contra la gripe, que incluyó el establecimiento a partir de 

1949 de la red internacional de los Centros Nacionales de Influenza (NIC) de la OMS para la 

vigilancia de la gripe, incorporándose varios centros europeos a este sistema de vigilancia desde 

su creación. Pues bien, como hemos adelantado, España también participó tempranamente en 

dicha red. Tres de los laboratorios de la Red de Laboratorios españoles de gripe eran a la vez 

Centros Nacionales pertenecientes a la red de la OMS, entre ellos estaba el Servicio de Virus de 

la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) en Madrid553, que se incorporó en 1951 y tuvo el apoyo 

del régimen de Franco y, sobre todo, del Director de la ENS, Gerardo Clavero del Campo, quién 

mantuvo contacto estrecho con la OMS para negociar los detalles prácticos de la relación del 

organismo internacional con España, y Pérez Gallardo que fue el asesor de esta delegación es-

pañola y era el Director del Laboratorio del Servicio de Virus, que fue el primero seleccionado 

para realizar las actividades correspondientes a la detección de virus gripales y demás funciones 

características de este tipo de centros554. Posteriormente se incorporó a la red de laboratorios 

553 Archivo OMS, 1951.
554 Porras, MI; Báguena, MJ. The role played by the World Health Organisation (WHO) country programmes 
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nacionales de la OMS el laboratorio de la Facultad de Medicina de Barcelona (1968), dirigido 

por Agustí Pumarola Busquets, gracias a la propuesta del profesor Roger Sohier del Instituto 

Pasteur de Lyon y uno de los expertos de la OMS que visitó varias veces España en el marco de 

los programas de colaboración. Sohier colaboraba con Pumarola con reactivos y otros materia-

les de laboratorio y le recomendó a Charles Cockburn de la OMS para que su laboratorio fuera 

incorporado a la red de la gripe555. El último laboratorio en convertirse en centro nacional de la 

gripe de la OMS fue el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de Valladolid 

(1976), que estaba dirigido por un discípulo de Pumarola Busquets556. 

A mediados de los ochenta, se instauró el Sistema de Información Microbiológica (SIM), 

con el que se caracterizó la circulación de los virus de la gripe en cada temporada gracias a la 

colaboración de laboratorios repartidos por todo el país557. De esa forma, se pudo establecer 

por vez primera en España la estrecha relación entre tipo/subtipo de virus de la gripe circulante 

en cada temporada y la intensidad de las ondas epidémicas gripales. Aunque ese había sido el 

objetivo final buscado con la red de laboratorios de la OMS, durante las primeras décadas de su 

existencia se privilegió el estudio y la vigilancia del virus, frente a la epidemiológica.

Además, la combinación de los datos virológicos del SIM con los datos de morbilidad 

del sistema de enfermedades de declaración obligatoria y los datos de mortalidad del Instituto 

Nacional de Estadística para el período 1980-2000, permitió mejorar nuestro conocimiento 

sobre las epidemias de gripe registradas en dicho periodo y constatar la mayor morbilidad y 

in the development of virology in Spain (1951-1975), Historia, Ciencias, Saude – Manguinhos, 27 (suplemento) 
2020a, (aceptado).
555 Archivo OMS, 1968.
556 Archivo OMS, 1976.
557 De Mateo, S; Larrauri, A; Mesonero, C. La vigilancia de la gripe. Nuevas soluciones a un viejo problema. Gac 
Sanit. 2006. 20(1):67-73. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021391110671456X. 
Último acceso el 27/6/2020.
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mortalidad en las temporadas con predominio de virus de la gripe A, que fueron máximas en las 

temporadas con una circulación mayoritaria de gripe A H3N2 (tabla 4.6.1). 

Tabla 4.6.1. Morbilidad por gripe y mortalidad por neumonía y gripe, según tipo/subtipo y virus de la 

gripe predominante en España (temporadas 1980-1999)

Gripe B Gripe A (H1N1) Gripe A (H3N3) Tendencia (P) Desviación de 

la linealidad (p)

Morbilidad por 

gripe RR (IC 

del 95%)

1,0 1,10 (1,09-1,11) 1,23 (1,22-1,24) P<0,001 P=0,147

Mortalidad 

por neumonía 

y gripe RR (IC 

del 95%)

1,0 1,16 (1,13-1,19) 1,39 (1,36-1,42) P<0,001 P<0,147

RR: Riesgo relativo; IC: intervalo de confianza. 
Tabla 4.6.1. Morbilidad por gripe y mortalidad por neumonía y gripe, según tipo/subtipo y virus de la gripe 

predominante en España (temporadas 1980-1999). Reelaborada a partir de la Tabla 1 de Mateo S, Larrauri A, 
Mesonero C La vigilancia de la gripe. Nuevas soluciones a un viejo problema. Gac Sanit. 2006;20(1):67-73.

No será hasta mediados de los años noventa, con el inicio de las redes centinela, cuando se 

pudo realizar verdaderamente la unión de los datos epidemiológicos y de laboratorio, proce-

dentes de la vigilancia integral. La creación en 1992 de una red internacional, auspiciada por la 

OMS y financiada por la UE (Proyecto CARE Telematics), cuyo objetivo era la vigilancia de la 

gripe, fue un primer intento para la vigilancia de una infección respiratoria aguda por médicos 

centinela con el apoyo de los laboratorios. Al vigilar poblaciones de menor tamaño, permitió 

iniciar una declaración de los casos de gripe, donde se recogían datos clínicos, epidemiológicos 

y microbiológicos de interés. En este sistema centinela, los médicos participaban voluntaria-

mente y notificaban individualizadamente, dentro de los períodos de vigilancia identificados 
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como las temporadas invernales (normalmente desde la semana 40 de un año a la semana 20 

del año siguiente), las consultas por síndromes gripales detectadas en sus poblaciones de re-

ferencia, atendiendo a una previa definición de caso de gripe558. Cuando finalizó el proyecto 

CARE Telematics en 1995 se mantuvo la red que se había creado, beneficiándose de las mejoras 

en la comunicación electrónica que supuso Internet, y se convirtió en lo que hoy conocemos 

como Sistema de Vigilancia de la gripe en Europa (European Influenza Surveillance Scheme, 

EISS)559. A nivel nacional, el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE), inicialmente 

dentro del Sistema de Vigilancia de la Gripe en Europa (European Influenza Surveillance Sche-

me -EISS-), estaba integrado en la Red de Vigilancia Europea de Gripe (European Influenza 

Surveillance Network –EISN–), cuya coordinación era llevada a cabo por el Centro Europeo 

para el Control de Enfermedades (ECDC)560. En 1995 se creó en nuestro país la Red Nacional 

de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) por el Real Decreto 2210/1995561, estableciéndose 

que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica debía enmarcarse bajo una estructura descentrali-

zada562, y se le atribuían las funciones siguientes563:

558 De Mateo, Larrauri, Mesonero, 2006, pp 67-73.
559 De Mateo, Larrauri, Mesonero, 2006, pp 67-73.
560 Concha Delgado, S. et al en representación del Sistema de Vigilancia de Gripe en España.Vigilancia de la 
gripe en España. Temporada 2010-2011 (desde la semana 40/2010 hasta la semana 20/2011). Bol epidemiológico 
semanal. 2011. 19 (9):117-135. Disponible en: http://revista.isciii.es/index.php/bes/article/view/324/341. Último 
acceso el 27/6/2020.
561 Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, 1996.
562 Caffaro, M. et al. Las páginas web de los servicios de vigilancia epidemiológica como instrumento de difu-
sión de la información en 2006. Rev Esp Salud Pública. 2006. 80:717-726. Disponible en: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/17147310/. Último acceso el 27/6/2020.
563 Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, 1996.
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1. Identificación de los problemas de salud de interés supracomunitario en términos de 

epidemia, endemia y riesgo.

2. Participación en el control individual y colectivo de los problemas de salud de interés 

supracomunitario, garantizando, de forma precisa el enlace entre vigilancia y toma de 

decisiones para prevención y control por parte de las autoridades sanitarias competentes.

3. Realización del análisis epidemiológico, dirigido a identificar los cambios en las tenden-

cias de los problemas mencionados en el apartado anterior, así como otras investigacio-

nes epidemiológicas.

4. Aporte de información operativa para la planificación.

5. Difusión de la información a los niveles operativos competentes.

6. Con carácter subsidiario, servir de base para la elaboración de estadísticas para 

fines estatales.

Y estaba constituido por564: 

1.  El sistema básico de la vigilancia, integrado por la notificación obligatoria de enferme-

dades, la notificación de situaciones epidémicas y brotes y la información microbiológica.

2. Sistemas específicos de vigilancia epidemiológica basados en sistemas de registros 

de casos, encuestas de seroprevalencia sistemas centinelas y otros, que se podrán 

aplicar a la vigilancia epidemiológica del SIDA (síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida), de la infección por VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y de las 

enfermedades inmunoprevenibles.

3. Aquellos otros sistemas de vigilancia que el Ministerio de Sanidad y Consumo y las Co-

munidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial, de acuerdo con la normativa 

vigente y a través del Consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud, creyeran 

564 Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, 1996.
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necesario desarrollar en función de problemas específicos o como complemento de las 

intervenciones sanitarias para el control de las enfermedades.

La Red de Laboratorios Españoles de Gripe (ReLEG), con capacidad para detectar virus 

gripales, coordinados por el Centro Nacional de Microbiología (CNM), vigilaba los virus cir-

culantes mediante su detección y caracterización genética y antigénica, en colaboración con las 

Redes de Médicos Centinelas. La vigilancia de la gripe se basaba en el análisis semanal de los 

datos virológicos y clínico-epidemiológicos, lo que permitía al SVGE tener la visión detallada 

de la evolución de la actividad gripal en España y en cada una de sus CCAA. La explotación 

y análisis de los datos a nivel nacional se realizaba en el CNE565. Según los procedimientos 

establecidos para la vigilancia centinela de la gripe y como hemos adelantado, el médico centi-

nela tenía que declarar semanalmente y de forma individualizada, las consultas por síndromes 

gripales que cumplían con la definición de caso sospechoso de gripe detectadas en su población 

de referencia. La información recogida tenía que completarse en el formulario de caso de gripe 

que podemos observar en la tabla 4.6.2.

565 Cuevas González-Nicolás, MT et al. Gripe pandémica H1N1 (2009). Experiencia de la red de laboratorios de 
gripe del sistema de vigilancia de la gripe en España (SVGE). Rev Esp Salud Pública 2010. 84:481-495. Disponi-
ble en: https://medes.com/publication/61916. Último acceso el 30/6/2020.
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Tabla 4.6.2. Modelo de encuesta de vigilancia epidemiológica de gripe
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Tabla 4.6.2. Modelo de encuesta de vigilancia epidemiológica de gripe. Es el anexo I de la referencia Centro Na-
cional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Protocolos 

de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Madrid, 2013.
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Cuando España se encontraba en este periodo de vigilancia epidemiológica por temporada 

de gripe comentado anteriormente, se elaboraban boletines semanales, con gráficas y tablas que 

describían la evolución de la gripe y los niveles de actividad gripal en cada zona. Estos boleti-

nes llegaban a los responsables de cada red centinela y un resumen de éstos se publicaba en la 

página web del sistema (http://cne.is-ciii.es/htdocs/ve/ve.htm), mientras que las comunicacio-

nes de interés llegaban continuamente a los integrantes del sistema, por una lista electrónica de 

distribución566. 

Por otro lado el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, orga-

nismo autónomo del Ministerio de Sanidad y Consumo, tenía la responsabilidad de coordinar la 

vigilancia epidemiológica que se llevaba a cabo en el territorio español.

El circuito que se establecía era realizar la notificación y registro de las enfermedades de 

declaración obligatoria, llevado a cabo por los profesionales sanitarios. A partir de ahí los datos 

registrados se transferían desde este nivel al siguiente y así sucesivamente (tabla 4.6.3)567. 

Tabla 4.6.3. Niveles de la Red de Vigilancia Epidemiológica y sus responsables y modo de difusión de la infor-
mación. Reelaborada a partir de la Figura 1 de Caffaro M. et al. Las páginas web de los servicios de vigilancia 

epidemiológica como instrumento de difusión de la información en 2006. Rev Esp Salud Pública 2006; 80: 717-
726.

Cada uno de los responsables de su nivel realizaba las funciones de análisis de los datos, 

toma de decisiones y puesta en marcha de programas de control y prevención. Este proceso 

requería una devolución de la información a cada uno de los niveles que integraban la Red, 

566 De Mateo, Larrauri, Mesonero, 2006, pp 67-73.
567 Caffaro et al, 2006, pp 717-726.

Zona de salud 
Médicos y 
Enfermeras

Centro Nacional 
de Epidemiología

Área de Salud de la Provincia 
Servicio de Vigilancia 

Epidemiológica del Área

Consejería de Sanidad.
Servicio Central de Vigilancia

Epidemiológica
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realizando una retroalimentación. La información debía estar disponible para personas e insti-

tuciones con funciones de planificación, para los investigadores y para el público general568. El 

principal documento de comunicación entre la Vigilancia Epidemiológica y los profesionales 

sanitarios era el Boletín Epidemiológico. Hasta hace unos años su difusión se realizaba en 

forma impresa, pero en la actualidad con los nuevos medios de comunicación y difusión de la 

información, Internet entre ellos, se han implantado como un recurso electrónico más en los 

Servicios de Vigilancia Epidemiológica, facilitando a los profesionales sanitarios, y usuarios en 

general, el acceso a la información que generan569.

En la tabla 4.6.4. podemos observar que 17 Comunidades Autónomas (CCAA) (todas, ex-

cepto Galicia y Murcia) tienen redes de vigilancia de médicos centinela de gripe, que junto 

con 18 laboratorios de microbiología con capacidad de detección y cultivo de virus gripales y 

una serie de unidades administrativas e institutos de Salud Pública pertenecientes a todas las 

CCAA, conforman el núcleo de la vigilancia integral de la gripe en el Estado y constituyen el 

SVGE. La coordinación del SVGE se lleva a cabo por el Centro Nacional de Epidemiología 

(CNE) y el Centro Nacional de Microbiología (CNM)570.

568 Ortiz, Z; Esandi, ME; Bortman, M. Módulos de Epidemiología básica y Vigilancia Epidemiológica del Curso 
de  capacitación en Epidemiología básica y Vigilancia de la salud; 5: Vigilancia de la Salud. 2ª Ed; 2004. Disponi-
ble en: http://epidemiologia.ar11.toservers.com/pdf/modulos/Modulo%205-2004.pdf
569 De Mateo, Larrauri, Mesonero, 2006, pp 67-73.
570 Concha Delgado et al, 2011, pp 117-135.
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Tabla 4.6.4. Instituciones responsables del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España en las dife-

rentes CCAA

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA

RED MÉDICOS

CENTINELA

INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE SVGE

Andalucía Si Servicio de epidemiologia. Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía. Laboratorio del Hospital Virgen 

de las Nieves de Granada.

Aragón Si Laboratorio del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. 

Servicio de Vigilancia en Salud Pública. Dirección 

General de Salud Pública

Asturias Si Laboratorio del Hospital Universitario Central de 

Asturias de Oviedo. Dirección General de Salud Pú-

blica y Planificación. Consejería de Salud y Servicios 

Sanitarios.

Baleares Si Laboratorio del Hospital Son Espases de Palma de 

Mallorca.  Servicio de Epidemiología. Dirección 

General de Salut Pública.

Canarias Si Laboratorio del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas. 

Sección de Epidemiología. Consejería de Sanidad, 

Trabajo y Servicios Sociales de Canarias.

Cantabria Si Laboratorio del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla de Santander. Sección de Epidemiología. 

Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales 

de Cantabria.
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA

RED MÉDICOS

CENTINELA

INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE SVGE

Castilla La Mancha Si Centro Nacional de Gripe del Centro Nacional de Mi-

crobiología del ISCIII (CNM, Majadahonda, Madrid). 

Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad de 

Castilla la Mancha.

Castilla y Leon Si Centro de Gripe de la OMS del Hospital Clínico Uni-

versitario de Valladolid. Dirección General de Salud 

Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Consejería de Sanidad de Castilla y León.

Cataluña Si Centro de Gripe de la OMS del Hospital Clínico de 

Barcelona. Servicio de Vigilancia Epidemiológica. 

DGSP. Departament de Salut. Generalitat Catalunya.

Comunidad 

Valenciana

Si Instituto Valenciano de Microbiología. Àrea d’Epide-

miologia. Consellería de Sanitat

Extremadura Si Laboratorio del Hospital San Pedro de Alcántara de 

Cáceres. Subdirección de Epidemiología. Dirección 

de Salud Pública. Servicio Extremeño de Salud.

Galicia No Laboratorios de Microbioloxía CH de Vigo y Ouren-

se. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde 

Pública de Galicia.

Madrid Si Servicio de Microbiología. Hospital Ramón y Cajal de 

Madrid. Dirección General de Atención Primaria de la 

Comunidad de Madrid.
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA

RED MÉDICOS

CENTINELA

INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE SVGE

Murcia No Laboratorio del Hospital Virgen de Arrixaca de Mur-

cia. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad 

de la Región de Murcia.

Navarra Si Laboratorio de Microbiología de la Clínica Uni-

versitaria de Navarra (Pamplona). Laboratorio de 

Microbiología del Complejo Hospitalario de Navarra 

(Pamplona). Sección de Vigilancia de Enfermedades 

Transmisibles. Instituto de Salud Pública de Navarra

País Vasco Si Laboratorio de Microbiología. Hospital Donostia. 

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Consejería de 

Sanidad del País Vasco.

La Rioja Si Laboratorio de Virología del Hospital San Pedro de 

Logroño. Servicio de Epidemiología y Prevención 

Sanitaria. Dirección General de Salud Pública y Con-

sumo del gobierno de La Rioja.

Ceuta Si Laboratorio de Microbiología del Hospital de INGE-

SA (Ceuta.). Sección de Vigilancia Epidemiológica. 

Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Ceuta

Melilla Si Centro de Gripe de la OMS del Centro Nacional 

de Microbiología del ISCIII (CNM, Majadahonda, 

Madrid). Servicio de Epidemiología. Consejería de 

Bienestar Social y Sanidad de Melilla. Dirección 

General de Sanidad y Consumo.
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA

RED MÉDICOS

CENTINELA

INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE SVGE

Centro Nacional Epide-

miología, ISCIII

No Área de vigilancia de la salud pública. 

Centro Nacional Micro-

biología, ISCIII

No Centro Nacional de Gripe del Centro Nacional de Mi-

crobiología del ISCIII (CNM, Majadahonda, Madrid)

Tabla 4.6.4. Instituciones responsables del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España en las diferentes CCAA.  
Tomada de Concha Delgado, S. et al en representación del Sistema de Vigilancia de Gripe en España.Vigilancia de 
la gripe en España. Temporada 2010-2011 (desde la semana 40/2010 hasta la semana 20/2011). Bol epidemiológico 

semanal 2011. 19 (9):117-135. Disponible en: http://revista.isciii.es/index.php/bes/article/view/324/341. Último 
acceso el 27/6/2020. Elaboración propia a partir de los datos de la publicación de tabla 1 de dicho boletín. 

Destacamos en la tabla 4.6.4 los centros nacionales de microbiología del ISCIII, que dan 

soporte a CCAA como Melilla o Castilla La Mancha. 

Observando la tabla 4.6.5 y tomándola como ejemplo de la temporada 2010-11, es impor-

tante destacar que la primera red centinela en España se creó en 1991 en la Comunidad de 

Madrid y la más tardía en aparecer fue la de Melilla en 2009. Las Comunidades autónomas que 

más porcentaje de población cubrieron fueron Navarra (18,44%), Melilla (15,43%) y Ceuta 

(12,71%). Las más precoces en unirse a esta red de médicos centinela acorde a las directrices 

Europeas fueron Madrid, Andalucía, Valencia y Castilla y León, frente a Melilla que fue una de 

las más tardías en unirse. 

Tabla 4.6.5. Temporada de gripe 2010-11 (semana 40/2010): características de las redes centinela

Red Año de 

comienzo

Nº médicos de 

AP

Nº pediatras Población 

cubierta

Cobertura 

población (%)

Andalucía 1994 83 39 172.377 2,14

Aragón 2000 30 11 42.407 3,31
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Red Año de 

comienzo

Nº médicos de 

AP

Nº pediatras Población 

cubierta

Cobertura 

población (%)

Asturias 2003 38 18 67.192 6,44

Baleares 2000 27 7 54.692 5,09

Canarias 2001 25 10 47.571 2,30

Cantabria 2003 20 5 33.302 5,84

Castilla 

La-Mancha

2004 51 11 78.102 3,93

Castilla y 

León

1996 39 6 38.349 1,56

Cataluña 2005 30 28 71.257 0,98

Comunidad 

Valenciana

1996 32 16 62.734 1,26

Extremadura 2003 30 4 35.610 3,30

Madrid 1991 88 36 172.145 2,73

Navarra 2003 66 17 113.122 18,44

País Vasco 1998 26 10 47.647 2,25

La Rioja 2004 21 3 25.824 8,17

Ceuta 2005 3 3 8.739 12,71

Melilla 2009 5 3 10.370 15,43

Total -- 614 227 1.081.440 2,38

Tabla 4.6.5. Temporada de gripe 2010-11 (semana 40/2010): características de las redes centinela. Tomada de 
Concha Delgado, S. et al en representación del Sistema de Vigilancia de Gripe en España.Vigilancia de la gripe 
en España. Temporada 2010-2011 (desde la semana si40/2010 hasta la semana 20/2011). Bol epidemiológico 

semanal 2011. 19 (9):117-135. Disponible en: http://revista.isciii.es/index.php/bes/article/view/324/341. Último 
acceso el 27/6/2020. Elaboración propia a partir de los datos de la publicación de tabla 2 de dicho boletín.



290

LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y EL DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA EN ESPAÑA (1935-2009)

El SVGE contó en la temporada 2010-2011 con 614 médicos de atención primaria, 227 

pediatras y 18 laboratorios de apoyo que vigilaban una población de 1.081.440 habitantes. Esta 

población suponía una cobertura global del 2,38% respecto a la población de las 17 CCAA 

donde estaban integradas las redes centinela. 

En la temporada 2010-2011 participaron 33 médicos de atención primaria menos y siete pe-

diatras centinela más que con respecto a la temporada 2009-2010571. La evolución de la activi-

dad gripal en España se recogía en el informe de vigilancia de gripe que elaboraba semanalmen-

te el CNE y se publicaba el jueves de cada semana en la página del SVGE (http://vgripe.isciii.

es/gripe) y en la página del Instituto de Salud Carlos III (www.isciii.es/cne-gripe-infsemanal). 

Todos estos datos de vigilancia epidemiológica resultan de interés y utilidad para caracterizar el 

patrón de los virus responsables de las infecciones respiratorias de los pacientes hospitalizados 

y poder adelantarse a una futura pandemia572. 

4. 7. Impacto de la pandemia de 2009-2010

4. 7. 1. Planes de contingencia en España 

Como se ha comentado en apartados anteriores, el miedo generado ante esta nueva pande-

mia no fue casual, sino que estaba motivado por la experiencia de la grave gripe de 1918-1919, 

que provocó una gran mortalidad y tuvo enormes consecuencias. Fue por eso por lo que ante 

571  Delgado, C et al. en representación del Sistema de Vigilancia de Gripe en España.Vigilancia de la gripe 
en España. Temporada 2010-2011 (desde la semana 40/2010 hasta la semana 20/2011). Bol epidemiológico se-
manal 2011. 19 (9):117-135. Disponible en: revista.isciii.es/index.php/bes/article/view/324/34. Último acceso el 
27/6/2020.
572 Cuevas González-Nicolás et al, 2010, pp 481-495.
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la posibidad de una crisis sanitaria, que pudiera presentar características similares, se realiza-

ron planes para estar preparados ante tal eventualidad. Esta iniciativa estuvo impulsada por la 

concurrencia los años previos de un conjunto de sucesos como la aparición de la gripe aviar 

en 1997, el desarrollo del SARS en 2003 y la reconstrucción del virus responsable del episo-

dio de 1918 en 2005573. Como se ha adelantado, la preparación incluyó no sólo estrategias de 

respuesta rápida, coordinación de servicios y acondicionamiento de espacios, sino también el 

almacenamiento de medicamentos antivirales y medidas para que la producción de vacunas por 

los laboratorios fuera estimulada, lo que entrañó también que los países desarrollados gastaran 

grandes sumas de dinero para este propósito y / o para la compra de ellos a fin de estar prepa-

rados adecuadamente para un desastre tan grave como la de casi un siglo antes574. Este temor 

de los expertos se filtró de vez en cuando a los medios de comunicación y, a través de ellos, a 

la sociedad. Al igual que los gobiernos de otros países desarrollados, España preparó planes de 

contingencia, siguiendo las directrices de la OMS. 

El 18 de septiembre de 2003 se celebró la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional 

que realizó una evaluación del riesgo para la población española y aportó protocolos de ac-

tuación con el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Gripe, que se 

desarrolló en varios años575.

En 2004 se creó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), 

responsable de la Dirección General de Salud Pública y de Relaciones Exteriores de Higiene del 

Ministerio de Salud y Política Social. Era el Punto Focal Nacional para el Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI) y el responsable del diseño y desarrollo de planes de preparación y respues-

573 Taubenberger, Morens, 2006.
574 Morens, DM; Taubenberger, JK; Fauci, AS. Predominant role of bacterial pneumonia as a cause of death in 
pandemic in-fluenza: implications for pandemic influenza preparedness. J Infect Dis. 2008. 198: 962-970. Dispo-
nible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599911/. Último acceso el 30/6/2020.
575 Cuevas González-Nicolás et al, 2010, pp 481-495.
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ta para hacer frente a las amenazas de salud pública que pudieran ocurrir, como luego fue la 

pandemia de 2009576. Su función era coordinar la gestión de la información, relacionada con la 

respuesta a los estados de alerta nacional o internacional o emergencia de salud, que supusieran 

una amenaza para la salud de la población. 

En 2005, en la 58ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada el 23 de mayo de 2005, se 

adoptó el RSI que entró en vigor el 15 de junio de 2007, siendo éste un instrumento vincu-

lante para todos los Estados pertenecientes a la OMS. El objetivo del RSI es ayudar a nivel 

internacional a prevenir la propagación de enfermedades, controlarlas y dar respuesta pro-

porcionada a nivel de la salud pública, evitando interferencias con el tráfico y el comercio 

internacionales. El reglamento planteaba que el control de las emergencias y los riesgos para 

la salud pública debía realizarse en su origen, a diferencia del antiguo planteamiento que se 

centraba en controlar las fronteras. 

 A continuación podemos enumerar las principales características del RSI de 2007577:

a) Engloba a toda situación o suceso que potencialmente entrañe un riesgo para la salud 

pública, ya sea de naturaleza biológica, radionuclear, o química578. 

b) Cada Estado está en la obligación de crear, reforzar y mantener las capacidades bá-

sicas de salud pública en materia de detección, preparación y respuesta ante aquellas 

situaciones o sucesos que puedan suponer un riesgo para la salud pública.

576 Sierra Moros, MJ. Actividades de vigilancia epidemiológica durante la pandemia de gripe (H1N1) 2009 en 
España. Reflexiones un año después. Rev Esp Salud Pública. 2010. 84:463-479. Disponible en: http://scielo.isciii.
es/scielo.php?pid=S1135-57272010000500002&script=sci_abstrac. Último acceso el 30/6/2020.
577 Ministerio de Sanidad y Consumo. ¿Qué es el reglamento sanitario internacional? Disponible en: https://www.
mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/reglamentosanita/queEsRsi.htm. Último acceso el 30/6/2020.
578 En el caso del RSI del 1969 solo era referido a las enfermedade cólera, peste y fiebre amarilla. OMS. Re-
glamento Sanitario Internacional. 1969. Disponible en: https://www.who.int/ihr/current/es/. Último acceso el 
30/6/2020.
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c) Notificar a través de la OMS los sucesos y situaciones que constituían una emergencia 

de salud pública de importancia internacional, tal y como aparecía en el Reglamento y 

a través de un Centro Nacional de Enlace designado en cada país.

Cuando la OMS declaró la situación de pandemia el 11 de junio de 2009579, España estaba 

en condiciones de ejecutar el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a una pandemia 

de gripe580, elaborado y aprobado con anterioridad. Este Plan se basaba en las directrices que la 

OMS había marcado en abril de 2005, en su actualización de la respuesta ante una pandemia de 

gripe581, como hemos comentado anteriormente. 

Al mismo tiempo, las Comunidades Autónomas habían desarrollado también en este perio-

do sus Planes de Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe. Estos Planes y los proto-

colos estaban elaborados bajo la amenaza de que la crisis sanitaria pudiera estar producida por 

un virus de la gripe A (H5N1), por lo que el Plan estaba basado en un escenario de enfermedad 

humana grave. No se preveía que la extensión de un nuevo virus pandémico fuera tan rápida 

con un cuadro clínico tan leve. Fue por eso por lo que, desde el inicio, se vio la necesidad de 

adaptar los planes de pandemia a una situación epidemiológica distinta y además de forma muy 

rápida. Sin embargo, aunque había diferencias entre el virus de la gripe A (H5N1) y el virus A 

(H1N1) de 2009, muchos de los sistemas establecidos a través de los planes de contingencia 

diseñados fueron útiles para la respuesta, ya que tenían establecida y activa una estructura orga-

579 WHO. Statement to the press by WHO Director- General Dr Margaret Chan, 11 June 2009. World now 
at the start of 2009 influenza pandemic. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/
h1n1_pandemic_phase6_20090611/en/index.htm. Último acceso el 30/6/2020.
580 
581 WHO Global Influenza Preparedness Plan. The role of WHO and recommendations for national measures 
before and during pandemics. Geneve: WHO. 2005 (WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5). Disponible en: https://apps.
who.int/iris/handle/10665/68998. Último acceso el 17/7/2020.
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nizativa, que sirvió para que las personas y las instituciones implicadas en la respuesta comen-

zaran a funcionar de una forma rápida y coordinada.

A nivel nacional e internacional se había juzgado importante la entrada en vigor, en junio 

de 2007, del nuevo RSI de 2005, que supuso un cambio en la concepción de la detección y la 

respuesta a las alertas, que fue aplicado en 2009 por ser la primera vez que se declaraba una 

Emergencia de Salud Pública Internacional, tras su establecimiento 582. Poco más de un año, el 

día 10 de agosto de 2010, la Directora de OMS declaró el final de la fase de pandemia y el inicio 

del periodo postpandémico583. 

El Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Gripe, en adelante 

Plan Nacional, había constituido grupos de trabajo, que denominó Subcomités, para desarrollar 

aspectos técnicos de las áreas importantes identificadas en una situación de crisis sanitaria pan-

démica. Así, tras la aprobación del Plan Nacional en 2005, se desarrollaron cuatro Subcomités 

para establecer la vigilancia epidemiológica y virológica, formular recomendaciones sobre el 

uso de antivirales y vacunas, definir líneas para la organización del sistema asistencial ante la 

emergencia, y para definir estrategias de comunicación. Estos Subcomités habían elaborado 

las actuaciones a seguir ante la detección de infección humana por un nuevo virus de la gripe 

en fase 3 y revisaban las estrategias de vigilancia a lo largo de una pandemia584. El Ministerio 

582 Sierra Moros, 2010, pp 463-479.
583 OMS. Declaración de la Directora General después de la novena reunión del Comité de Emergencias. 
2010. Disponible en:  http://www.who.int/csr/disease/swineflu/9th_meeting_ihr/es/index.html. Último acceso el 
30/6/2020.
584 Ministerio de Sanidad y Consumo. Procedimiento a Seguir Ante la Detección de Infección Humana por el 
Virus de la Gripe A/H5. Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe. Marzo 2008. Dis-
ponible en: http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/pandemia/home.htm. Ultimo acceso el 
30/6/2020. Ministerio de Sanidad y Consumo. Anexo X. Vigilancia de la gripe en el transcurso de una pandemia. 
Fases 4,5 y 6 de la OMS. Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe. Junio 2006. 
Disponible en: http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/pandemia/home.htm. Último acceso 
el 30/6/2020.
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de Sanidad y Política Social fue el que coordinó a estos grupos, tanto en la preparación como 

en el inicio de la alerta por el virus A (H1N1) de 2009 y contó para ello con la participación de 

los profesionales involucrados. En todos los grupos había representantes de cada Comunidad 

Autónoma para que la respuesta fuera lo más homogénea y armónica posible a nivel Estatal. 

Entre sus funciones figuraron la elaboración de propuestas y las acciones destinadas a conseguir 

acuerdos por consenso sobre las actividades y estrategias de vigilancia a implementar. Estos 

protocolos elaborados eran aprobados finalmente por el Comité Ejecutivo Nacional contempla-

do en el Plan Nacional, dentro de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud. Los subcomités se reunieron en 31 ocasiones, la mayor parte de las 

veces por audioconferencia, siendo la última la celebrada el 22 de marzo de 2010. 

En el Subcomité de Respuesta, las recomendaciones iban dirigidas a disminuir la transmi-

sión a los trabajadores sanitarios y a otros pacientes en una situación de alerta pandémica (fases 

3, 4 y 5). Una vez que la pandemia se iniciaba (fase 6) y la infección estuviera diseminada de 

forma extensa en la población, la evitación de la transmisión seguiría siendo una prioridad. Se 

preveía que algunas de estas medidas de control probablemente no se podrían desarrollar debi-

do al elevado número de casos a atender. Decidir qué medidas se mantendrían en esta situación, 

dependería de la valoración del riesgo que en ese momento se hiciera, teniendo en cuenta las 

características epidemiológicas del virus pandémico y el conocimiento sobre sus mecanismos 

de transmisión, periodo de incubación, letalidad, etc. El lavado correcto de manos y la limpieza 

y desinfección de superficies y materiales con agentes derivados del cloro o alcohol etílico eran 

medidas fundamentales de prevención. También se desarrollaron medidas de aislamiento, como 

ubicar a estos pacientes en habitaciones con presión negativa o en habitaciones individuales; 

limitar las salidas de la habitación del paciente a las estrictamente necesarias. Se habilitaría una 

zona adyacente a la habitación de los enfermos, separada del resto de dependencias del hospi-

tal. Igualmente, habría que señalizar la habitación de aislamiento y facilitar información sobre 

las medidas de aislamiento de manera visible en la puerta de entrada a la habitación. Equipos 
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de protección personal como mascarillas quirúrgicas en las personas que presentaban sinto-

matología sospechosa o los casos confirmados para evitar que diseminaran la infección. Otras 

medidas de protección contempladas fueron el uso de guantes para reducir la transferencia de 

microorganismos desde los pacientes infectados a los trabajadores sanitarios a través del con-

tacto con sangre, fluidos corporales, secreciones, deyecciones y membranas mucosas. El uso de 

batas desechables de manga larga no estériles para proteger la piel descubierta y para prevenir 

el manchado de la ropa durante los procedimientos y las actividades de atención sanitaria que 

pudieran producir salpicaduras de sangre, fluidos corporales o deyecciones. Las visitas debían 

limitarse al máximo para disminuir la transmisión de la enfermedad. El transporte de pacientes 

infectados o sospechosos se reduciría al estrictamente necesario585. Todo este conjunto de me-

didas a tomar ante una nueva pandemia fueron las acordadas y fijadas en 2006.

En cuanto al Subcomité de Vacunas y Antivirales, en las fases de alerta pandémica (fases 

3, 4 y 5), su objetivo fundamental era evitar la difusión de la infección. Se debía administrar 

tratamiento curativo precoz a todos los enfermos y profilaxis post-exposición a los contactos. 

Durante la fase pandémica 6 los antivirales se utilizarían como tratamiento curativo precoz para 

disminuir la morbilidad y la mortalidad y minimizar la alteración social, mediante la protección 

de los trabajadores de servicios esenciales. También se administrarían a los enfermos incluidos 

en grupos de mayor riesgo de presentar complicaciones de gripe durante la pandemia y a todos 

los enfermos que fueran atendidos antes de las 48 horas del inicio de síntomas, ya que de esta 

forma se disminuía la morbilidad y mortalidad; a los enfermos que debutasen con formas graves 

hospitalizados antes de las 48 horas del inicio de síntomas; a los casos en trabajadores de la 

salud, de emergencia y servicios esenciales que fueran identificados antes de las 48 del inicio 

585 Subcomité de Respuesta a la emergencia. Medidas de control de la infección. 2006. Disponible en: https://
www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/docs/anexoII_junio2006.pdf. Último acceso el 
30/6/2020.
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de síntomas; como profilaxis post-exposición de los trabajadores de la salud, incluyendo salud 

pública, ya que su papel era esencial para cuidar a los enfermos y para evaluar continuamente 

las actividades de respuesta a la pandemia y trabajadores de emergencia y servicios esenciales 

para la población, necesarios para mantener la respuesta a la pandemia; profilaxis post-expo-

sición de población con un alto riesgo de presentar complicaciones y en el control de brotes 

en instituciones cerradas de personas vulnerables, para reducir la morbilidad, mortalidad y la 

demanda de atención médica586.

Los Subcomités de Vigilancia de Gripe tenían como objetivo confirmar la transmisión in-

terhumana y excluir la transmisión sostenida, o detectarla cuando ocurriera, así como detectar, 

notificar y caracterizar las agregaciones de casos (identificando los factores de riesgo) y evaluar 

la amenaza para la salud humana y el impacto de las medidas preventivas en alerta pandémica 

en fase 4 y 5. En la fase 6, una vez que ya estaba diseminada en España, había que vigilar el 

curso y el impacto de la pandemia a nivel nacional, junto con los hallazgos epidemiológicos, vi-

rológicos y clínicos, prediciendo su tendencia para optimizar los recursos disponibles y evaluar 

las intervenciones llevadas a cabo para establecer recomendaciones específicas587.

El Subcomité de Comunicación Interna debía revisar los mecanismos de comunicación 

interna existentes y adaptarlos a las necesidades informativas en el contexto de la pandemia (in-

tranet, boletín informativo, etc); se responsabilizaba de conocer la información a difundir a los 

profesionales; coordinar la red de informadores clave designada por el Subcomité, y asegurar 

que recibían la información pertinente. De igual modo, debían coordinarse con el responsable 

de los Subcomité de Vigilancia Epidemiológica y Virológica, Vacunas y Antivirales, Respuesta 

586 Subcomité de Vacunas y Antivirales. Protocolo de definición de grupos prioritarios para el uso de antivira-
les. 2006. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/docs/anexoIV_ju-
nio2006.pdf. Último acceso el 30/6/2020.
587 Subcomité de Vigilancia. Vigilancia de la gripe en el transcurso de una pandemia. Fases 4, 5 y 6 de la OMS. 
Subcomité de vigilancia. 2006. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisi-
bles/docs/anexoX_Septiembre2006.pdf. Último acceso el 30/6/2020.
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a la Emergencia y Comunicación Externa (constituido por los miembros que darían el visto 

bueno de la información a difundir); evaluar la estrategia de comunicación interna en los luga-

res que le habían sido designados; asegurar la actualización de la información en cada uno de 

los canales de comunicación pactados por parte de cada Subcomité y/o resto de órganos ejecu-

tores del Plan (Comité del Plan, Comisión Científica, Grupo de Coordinación).

En el caso de la Comunidad de Madrid, en cada Subcomité se asignaba una persona y varios 

sustitutos, que se encargarían de actualizar la información sobre su materia que fuera apare-

ciendo, recopilarla y difundirla por el canal designado (reunión, llamada telefónica, fax, email, 

SMS, carta, intercomunicado, intranet, Internet, etc.). Esta persona se pondría en contacto con 

aquel que debía actualizar y/o publicar la información. Así, en el caso de la Intranet-Internet, 

debía hacerlo con los técnicos que editaban el contenido web, y asegurarse de que la informa-

ción estuviera disponible para el profesional en el plazo pactado. En este sentido, era necesario 

diseñar el proceso de difusión de la información. Además, entre sus funciones, estaba la de 

contactar con el Grupo de Coordinación para que valorara la información si fuera necesario, y 

con el responsable designado del Subcomité de Comunicación Interna para facilitar la difusión 

de la información. Alguien en cada Subcomité debía tener, entre sus cometidos, la revisión 

diaria de las fuentes oficiales para asegurarse de que cualquier cambio se trasladara al resto de 

profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid (siguiendo los circuitos de difusión/publi-

cación, y de verificación si procediese, establecidos), para que siempre tuviesen disponible la 

información más actualizada588.

588 Comité para la prevención, el control y seguimiento de la evolución epidemiológica del virus de la gri-
pe. Plan de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Gripe de la Comunidad de Madrid. Mayo 2009. 
Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobhea-
dername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Pandemia+-
Madrid+07+05+2009.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobta-
ble=MungoBlobs&blobwhere=1220500317821&ssbinary=true. Último acceso el 12/7/2020.
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España había seguido con mucha atención las directrices de la OMS y de la UE para elabo-

rar los protocolos de cara a estar preparados ante una posible pandemia de gripe y se mantuvo 

en contacto con dichos organismos durante el proceso de diseño del Plan Nacional de Prepara-

ción y Respuesta ante una Pandemia de Gripe (2005). Desde el punto de vista organizativo, las 

medidas adoptadas, incluidas en el citado plan de 2005, eran las siguientes589:

• El Ministerio de Sanidad y Consumo debían recabar información diariamente de la 

evolución de la situación, manteniendo contacto estrecho con las Comunidades Autó-

nomas, la Unión Europea y con los organismos internacionales (OMS, OIE, FAO…) 

que estaban haciendo el seguimiento exhaustivo de lo que iba aconteciendo, tanto en 

animales como en humanos.

• Los sistemas de vigilancia epidemiológica y virológica estaban alertados y se reforza-

rían si se estimaba necesario en función de la evolución de los acontecimientos a nivel 

nacional e internacional. 

• Desde 2003 estaba constituido el Comité Ejecutivo Nacional para la prevención, el 

control y el seguimiento de la evolución epidemiológica del virus de la gripe. Presidido 

por la/el Ministra/o de Sanidad y Consumo, estaba formado por representantes de los 

Ministerios de Sanidad y Consumo, Asuntos Exteriores, Interior, Educación y Ciencia, 

Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, Economía y 

Hacienda, Administraciones Públicas y Defensa, así como por los directores de los tres 

Centros Nacionales de gripe.

589 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y  
Consumo. 2005. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/gripeAviar/
medidas.htm. Último acceso el 30/6/2020.
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En los momentos de pandemia permanecerían activados todos los organismos del Comité 

Ejecutivo Nacional: el Grupo Operativo (o Comité de Crisis), el Comité Científico, el Grupo 

Técnico de Coordinación y los cuatro Subcomités (Vigilancia Epidemiológica y Virológica, Va-

cunas y Fármacos Antivirales, Respuesta a la Emergencia y Comunicaciones). Todos estos ór-

ganos se reunirían periódicamente para asegurar el cumplimiento de los objetivos y actividades 

recomendadas por la OMS y las autoridades europeas, incluidas en el Plan Nacional590. Entre 

las acciones llevadas a cabo con anterioridad a la pandemia, cabe mencionar las siguientes591:

• El Comité Ejecutivo Nacional aprobó diferentes protocolos de actuación, complemen-

tarios al Plan Nacional, en los que se abordaban asuntos como la detección por parte 

de los profesionales sanitarios de casos sospechosos de gripe aviar en humanos; la 

definición de los grupos prioritarios para el suministro de antivirales; las medidas de 

control de la infección en los centros sanitarios; las actuaciones en los casos de per-

sonas que trabajasen en granjas o que pudieran estar expuestas a aves infectadas; las 

recomendaciones para los viajeros que viajaran a los países afectados y otras medidas 

de Sanidad Exterior, como el protocolo de actuación a la llegada de pasajeros a España 

(vía aérea y marítima), e indicaciones de utilización de profilaxis con oseltamivir tras 

la exposición al virus de la gripe A/H5N1.

• El 19 de octubre de 2005 el Gobierno constituyó también una Comisión Permanente 

para el seguimiento y análisis de la gripe aviar, presidida por el Subsecretario del 

Ministerio de la Presidencia y formada por representantes de los Ministerios de Pre-

sidencia, Sanidad y Consumo, Agricultura, Pesca y Alimentación, Interior, Industria, 

Turismo y Comercio, Economía y Hacienda y Administraciones Públicas.

590 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2005.
591 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2005.
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• El Gobierno aplicaría las decisiones de la Comisión Europea en cuanto a la prohi-

bición de importaciones de productos avícolas provenientes de los países afectados 

por el brote, mediante las correspondientes instrucciones a los Puestos de Inspección 

Fronterizos. El Gobierno reforzó el personal y los medios materiales y técnicos de estos 

puestos, dependientes de Sanidad Exterior.

• El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas acordaron en la 

Comisión de Salud Pública, en abril de 2005, la compra de dos millones de dosis de 

tratamientos antivirales para que estuvieran disponibles en el momento en el que se 

pudiera producir una situación de pandemia. A estos dos millones de dosis se sumaron 

las 11.000, que estaban ya almacenadas en la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios. Además, la Comisión de Salud Pública acordó también, en la 

reunión del 27 de octubre de 2005, adquirir más antivirales para disponer de medica-

ción para el 20% de la población española, cantidad suficiente para hacer frente a los 

casos que se presentasen en una situación de pandemia. Esto suponía que el Sistema 

Nacional de Salud dispondría de casi 10 millones de dosis.

• El Ministerio de Sanidad y Consumo apoyó también el proyecto, al que hemos aludido 

ya, del laboratorio Berna para instalar en nuestro país, concretamente en la Comuni-

dad de Madrid, una planta de fabricación de vacunas frente a la gripe. Sólo siete paí-

ses europeos disponían de una planta de estas características, que tuviera capacidad 

suficiente para desarrollar de forma rápida vacunas seguras, eficaces y de alta calidad 

frente al virus592. En 2006 aparecieron publicaciones en la prensa donde se informaba 

que el laboratorio Berna Biotech (adquirida por el grupo holandés Crucell), que lleva-

ba funcionando en San Sebastián de los Reyes (Madrid) desde 1967, se dedicaría a la 

592 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2005.
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producción de vacunas frente a la gripe pandémica y aviar, dada su capacidad para el 

llenado y estuchado de jeringuillas precargadas593.

• Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad y las 

Comunidades Autónomas reforzaron la campaña de vacunación frente a la gripe co-

mún entre los grupos de riesgo (mayores de 65 años, enfermos crónicos, profesionales 

sanitarios…). Recordamos que España era el país con las tasas de vacunación frente a 

la gripe común más altas de toda Europa y el sexto a nivel mundial. 

• Además de estas medidas, y en lo relativo a la cooperación internacional, el Gobierno 

español aprobó el 23 de diciembre de 2005 una partida de dos millones de euros para 

los programas de la OMS para reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica y 

otras medidas de control del virus de la gripe aviar, y ayudar a la prevención de una 

posible pandemia de gripe. El Gobierno español se mostró partidario en todo momento 

de reforzar la cooperación internacional para apoyar a los países con menos recursos. 

Fruto de este compromiso, el Ejecutivo respondió con esa aportación al llamamiento 

de solidaridad realizado por la OMS, y también por otros organismos como la Unión 

Europea, para llevar a cabo iniciativas y programas de apoyo a los países en desa-

rrollo, principalmente de Asia y África, para que pudieran hacer frente a una posible 

pandemia de gripe si ésta llegara a producirse finalmente. Además, efectuar el control 

de los brotes en los lugares afectados era la mejor manera de evitar la propagación del 

virus a otros países.

• También en el ámbito internacional, España desarrolló la aplicación y puesta en 

marcha del nuevo Reglamento Sanitario Internacional de la OMS que, como hemos 

indicado ya, fue un refuerzo de la capacidad de vigilancia y respuesta frente a cual-

593 Posilio A. La primera fábrica de vacunas contra la gripe se levantará en Madrid. La voz de Galicia. Madrid. 
25/07/2006.
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quier posible pandemia. El Ministerio estableción que la Dirección General de Salud 

Pública actuaría como Centro Nacional de Enlace con la OMS en lo relativo a gripe 

aviar y a la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. Este Centro de Enla-

ce apoyaría a la OMS en las tareas de evaluación de riesgos y sería el encargado de 

aplicar los mecanismos y procedimientos previstos en el Reglamento para la comu-

nicación urgente de los casos de gripe aviar en humanos que pudieran producirse, 

tanto sospechosos como confirmados.

Teniendo presentes las recomendaciones de la OMS, se desarrollaron protocolos y guías 

que fueron sometidas a continua revisión sobre las siguientes medidas: higiene respiratoria y 

lavado de manos; consejos a los viajeros que llegaran o se dirijieran a las áreas afectadas; la 

detección de casos y la actuación en aeropuertos y puertos; el aislamiento domiciliario volunta-

rio; el aislamiento voluntario de los contactos de casos; las restricciones locales en la movilidad 

de las personas; las restricción de grandes reuniones, actos públicos, reuniones internacionales 

en territorio nacional; el cierre de colegios y otros centros de enseñanza. Dependiendo de la 

fase en la que se encontrara la pandemia, los objetivos variarían a la hora de realizar el plan de 

preparación ante una pandemia. 

Así, en la fase 3, los objetivos eran asegurar que existieran los mecanismos para reconocer 

y controlar los riesgos de transmisión a humanos en nuestro país; coordinar la puesta en marcha 

de procesos que contuvieran o retrasasen la transmisión de la infección a la población desde un 

pequeño foco; detectar rápidamente los primeros casos en España y tomar las medidas de con-

trol y contención necesarias; garantizar que la vigilancia epidemiológica era capaz de detectar, 

estudiar y controlar oportunamente los brotes y evaluar el riesgo de difusión; valorar el uso de 

antivirales en estas fases y en las siguientes; prevenir la infección nosocomial y las infecciones 

en los laboratorios; mantener informados adecuada y oportunamente a los profesionales sani-

tarios; mantener contacto estrecho con los responsables de los planes a nivel autonómico, con 
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otros sectores y departamentos gubernamentales, además de con las organizaciones internacio-

nales tales como OMS y UE.

En la fase 4 de la pandemia, los objetivos eran asegurar que el sistema de vigilancia fuera 

capaz de detectar y caracterizar brotes y evaluar el riesgo de transmisión; coordinar la puesta en 

marcha de medidas que retrasasen la extensión de la infección en la población; limitar la mor-

bi-mortalidad asociada a los casos en humanos; prevenir la transmisión nosocomial, y preparar 

a la población para la posible llegada de una pandemia. 

En la fase 5, los objetivos eran coordinar la puesta en marcha de todas las medidas para 

contener o retrasar la extensión de la pandemia en el territorio nacional; comprobar que los 

planes de respuesta ante la pandemia permitían responder a la demanda de asistencia de la 

población; prevenir la transmisión nosocomial y mantener la bioseguridad; revisar las reservas 

de antivirales disponibles; revisar los compromisos de adquisición de vacunas; intensificar la 

coordinación internacional y nacional sobre las acciones a tomar y compartir la información 

más relevante con todos los sectores implicados en los planes de respuesta.

En la fase 6, se buscaba reforzar la capacidad diagnóstica y de vigilancia para detectar casos 

en España; revisar los compromisos de adquisición de vacunas con las compañías implicadas; 

actualizar las reservas de antivirales; reforzar las estrategias de comunicación; mantener el 

funcionamiento de los servicios de salud y de otros servicios esenciales; revisar, con los datos 

de ese momento, las estrategias de vacunación y los planes de distribución y administración de 

la vacuna y los fármacos antivirales; adaptar el sistema de vigilancia para que facilitara infor-

mación útil para la evaluación de las medidas puestas en marcha; vigilancia y control de los 

casos; informar adecuada y oportunamente a todos los niveles; revisar todos los aspectos de la 

respuesta en base a la experiencia de la primera ola; continuar con la vigilancia y preparación 
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para la próxima ola; la detección rápida de la llegada de la segunda ola, así como el análisis y 

la evaluación de las medidas tomadas y la revisión de los planes594. 

Aunque no es nuestro objetivo comparar las medidas comentadas del Plan de Preparación 

para una posible pandemia de gripe, resulta evidente que prácticamente la totalidad de las que 

acabamos de listar han sido empleadas con motivo de la pandemia actual de la COVID-19. 

Pese a tratarse de virus diferentes y cuadros clínicos distintos, la respuesta frente a la gripe se 

ha utilizado como modelo de acción. Veamos seguidamente cómo se aplicó el Plan de 2005 ante 

la pandemia de 2009-2010.

4. 7. 2. Respuestas a la pandemia 

El primer caso de gripe de la pandemia de 2009-2010 que se dio en España fue el 22 de abril 

de 2009, informado por la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en un joven 

de 23 años que ingresó en el Hospital General de Almansa (Albacete) y que volvía de un viaje 

de estudios por Méjico. Fue el primer caso confirmado en Europa desde la aparición del brote 

de esta enfermedad en Méjico595. 

Ese mismo 22 de abril de 2009, en España, se admitió que había otros 26 casos sospechosos, 

y el 28 de abril se confirmó un segundo caso de gripe A en Valencia y el día 29 de abril el primer 

caso de gripe A en una persona que no había viajado a Méjico. Para el 29 de abril eran diez los 

enfermos y 70 los que estaban en estudio. El 4 de mayo, Rusia prohibió la importación de carne 

594 Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe. 
Mayo 2005. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/docs/PlanGri-
peEspanol.pdf. Último acceso el 30/6/2020.
595 Sanmartín Olga, R. Sanidad confirma el primer caso en España y habla de ‘epidemia’ de gripe porci-
na. 27/04/2009. El mundo (Madrid). Disponible en: https://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/27/espa-
na/1240825949.html. Última consulta el 6/8/2019.
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de cerdo de España, aunque esto solo duró 10 días, excepto para los productos procedentes de 

las provincias de Barcelona, Sevilla y Valencia y puso controles sanitarios en los aeropuertos a 

los pasajeros procedentes de España. El 21 de mayo de 2009, Trinidad Jiménez indicó que había 

seis militares en observación por posible gripe A. Un día más tarde, el 22 de mayo, la vicepre-

sidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó que 11 militares de 

la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid) habían contraído la enfermedad y 

otros 57 permanecían en observación. Algunos de los casos sospechos fueron confirmados y el 

31 de mayo los contagios en Hoyo de Manzanares sumaban 49. Poco a poco se iba extendiendo 

el brote a otros entornos. De hecho, el 1 de junio el Ministerio de Sanidad admitió la existencia 

de dos casos más en un Instituto de Secundaria de Leganés (Madrid) más otros cuatro que esta-

ban vinculados al brote de Hoyo de Manzanares. Dos días más tarde, el 3 de junio, fuentes del 

Ministerio de Sanidad anunciaron que España comenzaría a vacunar contra la gripe A (H1N1) 

a principios de otoño. Algo más de una semana después, el 11 de junio, la ministra Trinidad 

Jiménez estimó en 488 el número de casos de gripe A confirmados en España. De ese total, 

139 correspondían a los registrados en colegios madrileños. El 18 de junio, la OMS declaraba 

situación de pandemia y Trinidad Jiménez retomaba el tema de la instalación de una fábrica de 

vacunas contra la gripe en España y anunciaba que, en 2012, nuestro país contaría con ella y 

que se instalaría en Granada. Este anuncio formaba parte de la estrategia tranquilizadora de la 

población, que suelen utilizar los gobiernos ante situaciones de crisis sanitaria, particularmente 

cuando se alcanzan los momentos críticos. De hecho, el 24 de junio, las cifras oficiales del Mi-

nisterio de Sanidad hablaban de 541 casos de gripe A y se señalaba que eran los adolescentes y 

los adultos-jóvenes los grupos más afectados por la pandemia. Sin embargo, hasta ese momento 

no se había hablado aún de gravedad, cosa que sí se hizo tres días más tarde, el 27 de junio, 

cuando se comunicó, por primera vez, que se temía por la vida de dos de las personas afectadas 

por la gripe A. Uno de estos casos se ubicaba en Madrid y correspondía a una joven marroquí 

embarazada de 28 semanas y asmática; mientras que el otro era un hombre de 32 años, en Ta-
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rragona. El primero de estos casos tuvo un desenlace fatal el 30 de junio, falleciendo la joven 

marroquí, tras haber nacido su hijo por cesárea el día anterior596.

La OMS cambió la definición y denominó pandemia a la epidemia, que consideraba afecta-

ción global internacional, sin valoración sobre su gravedad. Este cambio de denominación fue 

muy criticado, ya que confundió a los profesionales y políticos y a la población llevándolos a 

una hiperreacción. Aunque en España la respuesta de los profesionales fue la de calma y se-

guridad, basándose en los datos del invierno de 2009 (primavera en el hemisferio norte) que 

demostraban una epidemia menos grave de lo habitual, con leve morbilidad y mortalidad597. 

Tras la declaración de la fase 5 de la alerta pandémica, el Centro Europeo de Control de 

Enfermedades (ECDC) y la OMS recomendaban la ampliación de la vigilancia de la gripe es-

tacional. Este sistema de vigilancia centinela se interrumpía en periodos interpandémicos de 

menor actividad gripal, pero ante la situación creada se mantuvo y se reforzó para ayudar a una 

vigilancia eficaz de la pandemia. En el verano de 2009 este refuerzo se tradujo en el aumento de 

los médicos centinela participantes y un incremento del número de muestras recogidas de los 

pacientes para confirmación virológica de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que, siguien-

do las recomendaciones para el mantenimiento y refuerzo de la actividad del SVGE, el número 

de pacientes centinela a los que se tomó muestra para confirmación virológica en el verano de 

2009 aumentó más de tres veces con respecto a las temporadas estacionales de gripe previas598. 

Este aumento en cuanto al número de muestras recogidas hizo cambiar la estrategia en la toma 

596 EFE. Primera muerte por gripe A en España, dos meses después del primer caso. Rtve. 30/06/2009. Dispo-
nible en: http://www.rtve.es/noticias/20090630/primera-muerte-gripe-espana-dos-meses-despues-del-primer-ca-
so/282834.shtml. Último acceso el 6/8/2019.
597 Gérvas, J. El abordaje de la pandemia de gripe A desde la perspectiva de los profesionales sanitarios. Aten 
Primaria.2010;42(11):541–542. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7024468/. Últi-
mo acceso el 12/7/2020.
598 Larrauri Camara A et al. La vigilancia de la pandemia de gripe (H1N1) 2009 en España. Rev Esp de sa-
lud publica 2010; 84; 569-588. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pi-
d=S1135-57272010000500009. Último acceso el 12/7/2020.
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de muestras en el periodo de vigilancia, indicando desde la OMS la realización de una toma 

sistemática de muestras respiratorias para confirmación virológica (se hacía diagnostico rápido 

con frotis faríngeo) y la información virológica obtenida representaría la distribución de casos 

de gripe en la comunidad599.

Una vez iniciada la pandemia de 2009, la OMS publicó las pruebas diagnósticas disponibles 

para detección del nuevo virus de la gripe A (H1N1) y fueron las indicaciones que se siguieron 

en nuestro país600: 

• Cultivo de virus: con aislamiento en cultivo y la secuenciación parcial de su genoma. 

Era una técnica sensible para la identificación del virus, su caracterización antigénica 

y genética, estudio de susceptibilidad a fármacos y preparación de la vacuna.

Se obtenían resultados en 2-10 días. En el caso de sospechar infección por el nuevo 

virus de la gripe A (H1N1), el cultivo celular se realizaba exclusivamente en un labo-

ratorio de nivel de seguridad.

• Reacción en cadena de polimerasa: Los “primers” usados en las pruebas PCR para 

el subtipado del virus influenza A podían no detectar virus no humanos. La OMS irá 

facilitando información sobre ensayos específicos.

• Detección rápida de antígenos: aunque esta prueba podía detectar el virus, su baja 

sensibilidad podía dar lugar a falsos negativos.

599 WHO European guidance for influenza surveillance in humans. 2009. Disponible en: https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/107265/E92738.pdf. Último acceso el 12/7/2020.
600 Comité para la prevención, el control y seguimiento de la evolución epidemiológica del virus de la gri-
pe. Plan de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Gripe de la Comunidad de Madrid. Mayo 2009. 
Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobhea-
dername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Pandemia+-
Madrid+07+05+2009.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobta-
ble=MungoBlobs&blobwhere=1220500317821&ssbinary=true. Último acceso el 12/7/2020.
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• Pruebas serológicas: la detección de anticuerpos específicos frente al virus A podía dar 

lugar a falsos negativos.

En España, en cuanto a las cuestiones de vigilancia se trataban, había que seguir las reco-

mendaciones de control de la infección pautadas en el RSI 2005 ante cualquier caso sospechoso 

o en investigación y realizarse aislamiento respiratorio y de contacto del caso (en hospital o en 

el domicilio). Se pautaba tratamiento con inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir o zana-

mivir) en las 48 horas posteriores al inicio de síntomas como estaba indicado en la ficha técnica. 

El Centro Nacional de Microbiología (ISCIII) confirmaba las muestras clínicas que se envia-

ban desde las CCAA de casos en investigación y se notificaban urgentemente al CCAES por 

correo electrónico o fax, enviando ficha de notificación (como hemos visto en el apartado 4.6). 

Había que vigilar a los contactos estrechos de cualquier caso en investigación, y ante cualquier 

síntoma compatible, notificarlo de forma urgente. Se administraría profilaxis con inhibidores 

de la neuraminidasa y se recomendó cuarentena domiciliaria durante 10 días con restricción de 

visitas y uso de mascarilla quirúrgica601. 

Los casos comenzaron confirmándose en el Centro Nacional de Microbiología (CNM), Cen-

tro Nacional de Referencia para Gripe de la OMS, con el que debían contactar telefónicamente 

antes del envío de las muestras, que debían obtener según estos procedimientos602: 

• Aspirado nasofaríngeo, exudados nasal y faríngeo, utilizando hisopos en un tubo con 

medio de transporte para el virus. 

601 Santa-Olalla Peralta P et. al.Vigilancia individualizada de los casos iniciales de infección por gripe pandé-
mica (h1n1) 2009 en España. Rev Esp Salud Pública 2010; 84: 529-546. Disponible en: http://scielo.isciii.es/
scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1135-57272010000500007&lng=en&nrm=iso&tlng=es. Último acceso el 
12/7/2020.
602 Comité para la prevención, el control y seguimiento de la evolución epidemiológica del virus de la gripe, 
2009.
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• Si existe indicación clínica se podían enviar muestras de: aspirado transtraqueal, lava-

do broncoalveolar, biopsia de pulmón o tejido de necropsia.

• Suero de fase aguda (recogido en el momento de sospecha clínica del caso) y suero de 

fase convaleciente (a partir de los 14 días del inicio del cuadro clínico). Las muestras 

se remitían refrigeradas y empaquetadas en triple embalaje según las normas para el 

transporte de muestras con destino al Centro Nacional de Microbiología y debían ir 

acompañadas de una copia de la ficha de notificación epidemiológica y la solicitud 

de análisis debidamente cumplimentadas. El diagnóstico etiológico de infecciones 

respiratorias víricas dependía de la calidad de la muestra recogida, de la rapidez en 

el transporte y de unas condiciones de envío óptimas antes del procesamiento de las 

muestras en el laboratorio.

A partir del 1 de mayo de 2009 los Laboratorios de Referencia de las CCAA comenzaron a 

realizar las pruebas iniciales para diagnóstico y el CNM confirmó dichos resultados. El 20 de 

mayo de 2009 el Subcomité de Vigilancia Epidemiológica del Plan Nacional de Preparación y 

Respuesta ante una Pandemia de Gripe acordó que únicamente se daría tratamiento y profilaxis 

con antivirales a los casos que requirieran hospitalización o a los que tuvieran un riesgo más 

elevado de sufrir complicaciones por gripe y se suspendió la cuarentena de los contactos603. El 

10 de junio de 2009 el Subcomité de Vigilancia Epidemiológica acordó que los laboratorios de 

microbiología de los hospitales de las CCAA podrían confirmar casos de enfermedad por virus 

pandémico (H1N1) 2009, y sólo se enviaría de forma aleatoria al CNM muestras para estudios 

genéticos. La información sobre los casos y sus contactos fue recogida por los Servicios de 

Epidemiología y/o Alertas de las CCAA mediante un formulario de notificación que incluía 

variables demográficas, características clínicas y de evolución, características epidemiológicas, 

603 Santa-Olalla Peralta et al, 2010, pp 529-546.
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factores de riesgo (incluyendo embarazo y ocupacionales), de diagnóstico microbiológico, tra-

tamiento y profilaxis (figura 4.7.2.1). La información agregada de los brotes se recogió en un 

formulario de notificación específico (figura 4.7.2.2). La información así recogida fue enviada 

al CCAES para su revisión y análisis604.

604 Santa-Olalla Peralta et al, 2010, pp 529-546.
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Figura 4.7.2.1. Formulario de notificación de caso humano de infección por nuevo virus de la gripe A H1N1
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Figura 4.7.2.1. Formulario de notificación de caso humano de infección por nuevo virus de la gripe A H1N1. 
Tomada de Santa-Olalla Peralta, P et al. Vigilancia individualizada de los casos iniciales de infección por gripe 

pandémica (h1n1) 2009 en España. Rev Esp Salud Pública 2010; 84: 529-546. Disponible en: http://scielo.isciii.
es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1135-57272010000500007&lng=en&nrm=iso&tlng=es. Último acceso 

el 12/7/2020.
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Figura 4.7.2.2. Formulario de notificación de brotes

Figura 4.7.2.2. Formulario de notificación de brotes. Infeccion por nuevo virus de la gripe A H1N1. Tomada 
de Santa-Olalla Peralta, P et al.Vigilancia individualizada de los casos iniciales de infección por gripe pandé-
mica (h1n1) 2009 en España. Rev Esp Salud Pública 2010; 84: 529-546. Disponible en: http://scielo.isciii.es/

scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1135-57272010000500007&lng=en&nrm=iso&tlng=es. Último acceso el 
12/7/2020.
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El 12 de junio 2009 se acordó que no era necesario identificar, realizar seguimiento ni 

administrar profilaxis a los contactos de los casos detectados. Además, en los brotes sólo se 

confirmarían los primeros casos, identificando el inicio y la evolución, con un informe final del 

brote. No sería necesaria la notificación de forma individualizada de todos los casos del brote605.

Al ser una pandemia que, como han señalado Astray Mochales y Lopaz Pérez (2009)606, 

estaba afectando a la población menor de 50 años era necesario disponer de una mínima tecno-

logía que, por su eficiencia, debería estar ya a disposición de la atención primaria, ya que va a 

tener un peso importante, como lo eran los pulsioxímetros y poder realizar analíticas urgentes o 

radiografías de tórax informadas por radiólogos en un tiempo adecuado que evitase el traslado 

del paciente a la urgencia hospitalaria, y como consecuencia el colapso. También era necesario 

poder pautar desde este primer nivel de atención tratamientos antivirales, con indicaciones y 

protocolos específicos, intentando administrarlos en las primeras 48 horas desde el inicio de 

los síntomas en aquellos casos en los que estuviera indicado. Así también en los hospitales se 

prepararon recursos extraordinarios que podían ser más necesarios de lo inicialmente previs-

to, como dotación de camas de UCI y equipos de ventilación mecánica, sobre todo para uso 

pediátrico. Se seguía recomendando desde las autoridades sanitarias los fármacos antivirales 

oseltamivir y zanamivir para el tratamiento de los casos graves y de los casos que ocurren en las 

personas consideradas de alto riesgo de desarrollar complicaciones. Se había visto con la expe-

riencia, que administrar estos fármacos lo antes posible una vez se habían iniciado los síntomas, 

disminuía el riesgo de complicaciones y mejoraban la evolución de los casos más graves. No 

era aconsejable el uso de antivirales en la profilaxis postexposición, aunque la persona expuesta 

fuera de alto riesgo; pero sí debían vigilarse los síntomas y administrar el tratamiento antiviral 

605 Santa-Olalla Peralta et al, 2010, pp 529-546.
606 Astray Mochales, J; Lópaz Pérez, MA. Pandemia de gripe A (H1N1): retos y repercusiones para el siste-
ma sanitario. Farm Hosp. 2009; 33(6):293-295. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=3096905. Último acceso el 12/7/2020
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cuanto antes si se desarrollaban estos síntomas en Europa. El 25 de septiembre la Agencia Eu-

ropea del Medicamento (EMA) emitió un dictamen positivo para la autorización de dos nuevas 

vacunas de los laboratorios con los que el Ministerio de Sanidad español había concertado la 

campaña de vacunación, ambas eran vacunas adyuvadas. La evaluación de las vacunas pandé-

micas había sido centralizado y específico para su utilización en una pandemia y basada en las 

vacunas modelo preparadas para el H5N1607.

Vamos a centrarnos en el caso de la Comunidad de Madrid en cuanto a las respuestas que 

se produjeron en la pandemia de 2009. La vigilancia de la gripe estacional en la Comunidad 

de Madrid (CM) integraba tradicionalmente los datos procedentes de la Red de Médicos Cen-

tinelas, realizada entre la semana 40 de un año y la 20 del año siguiente, y los obtenidos se-

manalmente a través de notificaciones numéricas al sistema de Enfermedades de Declaración 

Obligatoria (EDO)608.

El 25 de abril de 2009 con la detección de los primeros casos de gripe A (H1N1) en Méjico 

y EEUU fue considerada por la OMS como de emergencia de salud pública de importancia 

internacional609. Desde ese momento, en la Comunidad de Madrid se pusieron en marcha nue-

vas estrategias de vigilancia epidemiológica que diesen respuesta a los requerimientos de la 

situación610. Se realizó una adaptación y refuerzo de los sistemas de información y el desarrollo 

607 Astray Mochales, López Pérez, 2009, pp 293-295.
608 Esteban Vasallo, MD et al. Vigilancia diaria de la gripe pandémica (H1N1) 2009 mediante registros clínicos de 
la historia clínica electrónica de atención primaria en la comunidad de Madrid. Rev esp salud pública. 2010; 84:657-
663. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1135-57272010000500016. /Últi-
mo acceso el 12/7/2020.
609 Organización Mundial de la Salud. Declaración de la Directora General de la OMS 25 de abril de 2009. 
Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/ news/statements/2009/h1n1_20090425/es/index.h tml. Último 
acceso el 12/7/2020.
610 Organización Mundial de la Salud. Human infection with pandemic (H1N1) 2009 virus: updated interim 
WHO guidance on global surveillance. 2009. Disponible en: http://www.who.int/csr/ resources/publications/swi-
neflu/interim_guidance/en/index.html. Último acceso el 12/7/2020.
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de otros nuevos que permitiesen conocer con la mayor inmediatez y exhaustividad el impacto 

clínico y epidemiológico de la nueva gripe en nuestro medio. La vigilancia epidemiológica a lo 

largo de la pandemia fue variando según la situación epidemiológica, siguiendo los acuerdos 

alcanzados entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y las Comunidades Autónomas611. 

En cada Dirección General y Unidad de la Consejería de Sanidad de Madrid, una vez ini-

ciada la pandemia, había mecanismos de comunicación que respondían a cometidos propios de 

cada una. Muchos dispositivos eran comunes a todas ellas612:

• Reuniones a distintos niveles dentro de cada organización de forma presencial.

• Escritos que eran transmitidos por intercomunicados, fax o por correo interno.

• Transmisión de información por medios electrónicos puestos a disposición de los usua-

rios por comunicación interna o intranet y envío de correo electrónico.

• El uso de teléfonos móviles corporativos u oficiales en algunos organismos y según el 

cargo que se ocupaba, tanto para la recepción de llamadas como SMS.

• Teléfono específico para profesionales

• Páginas web Intranet/Internet

• Uso generalizado del busca en los hospitales 

En las entrevistas que realizamos a la Dra. Dolores Folgueira López, especialista en Micro-

biología en el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) y al Dr. Francisco López Medrano, 

especialista en Medicina Interna del mismo hospital, nos explicaron cómo se llevó a la práctica 

611 Ministerio de Sanidad y Política Social. Gripe A. Estrategia de Vigilancia. 2009. http://www. msps.es/profe-
sionales/saludPublica/gripeA/estrategiaVigilancia.htm. Último acceso el 12/7/2020.
612 Comité para la prevención, el control y seguimiento de la evolución epidemiológica del virus de la gripe, 
2009. Otro mecanismo de comunicación a disposición de la Comunidad de Madrid y del resto del territorio español 
fue el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que permitía la comunicación de todas las CCAA con 
la Ministra de Sanidad y Consumo y el Secretario General de Sanidad para hablar de todos los temas que preocu-
paban durante la pandemia de 2009, como señaló José Martínez Olmos. Martínez Olmos, 2014.
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en su centro todo lo plasmado en el papel durante la pandemia de 2009 en la Comunidad de Ma-

drid. De forma que se alertó a toda la población y el SAMUR comenzó a tomar muestras en los 

colegios para detectar casos, así como a los contactos de los infectados, aumentando de forma 

exponencial el número de muestras que llegaban al laboratorio de Microbiología, lo que supuso 

aumentar el personal y estar trabajando más horas para poder hacer frente a dicha carga adicio-

nal de trabajo. Durante la pandemia también se cancelaron las cirugías programadas para tener 

más habitaciones libres por si había un gran aumento de ingresos por gripe A. La Dra. Folgueira 

explicaba que la situación desde el punto de vista de Microbiología fue algo más caótica, ya que 

se alertó desde la OMS sobre una pandemia grave y se movilizó a la población, cuando en reali-

dad la mortalidad por gripe incluso fue menor que en otros años epidémicos. Aún así, el número 

de muestras enviadas era menor que el que pueden realizar actualmente, ya que Sanidad Pública 

y Medicina Preventiva estaban siguiendo estrechos protocolos para que no se desbordara la si-

tuación613. Por el trabajo realizado se desginó al laboratorio de Microbiología de referencia para 

la gripe de la Comunidad Autónoma de Madrid (figura 4.7.2.3). Su nombramiento se produjo 

en la pandemia de 2009, ya que fue uno de los primeros hospitales en contar con un protocolo 

frente a ella. De hecho, en abril de 2009 se adelantaron a preparar un protocolo frente a la gripe 

A, tal y como manifestó el Dr. López Medrano, uno de los miembros del Comité de expertos 

que se creó. Para la elaboración del protocolo se apoyaron en las directrices del Ministerio de 

Sanidad, pero efectuaron adaptaciones personalizadas para las características del Hospital Doce 

de Octubre. Esta labor preparatoria les permitió una mejor respuesta cuando la pandemia llegó, 

que se vio también facilitada por la creación del Comité de Gripe multidisciplinar, integrado por 

diferentes especialistas (neumólogos, enfermeras, preventivistas, microbiólogos, internistas, 

613 Entrevista oral realizada presencialmente al Dr. Francisco López Medrano Medrano (Servicio de Medicina 
Interna en Hospital 12 de Octubre) y a la Dra. María Dolores Folgueira (Servicio de Microbiologia en Hospital 12 
de Octubre), con el consentimiento de los participantes.
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intensivistas, urgenciólogos y pediatras). Semanalmente se reunían los profesionales citados 

para actualizar el protocolo, según lo publicado en la literatura científica y lo que indicaba el 

Ministerio de Sanidad. Los buenos resultados proporcionados durante la pandemia condujeron 

al mantenimiento de ese comité desde entonces. Entre sus funciones anuales figura la revisión 

del protocolo y la realización de modificaciones, cuando la situación lo requiere. 

Figura 4.7.2.3. Laboratorio de referencia para la gripe de la Comunidad Autónoma de Madrid en el Hospital 12 
de Octubre. Imágenes propias.

Información complementaria sobre la respuesta frente a la pandemia de 2009-2010 y las 

adaptaciones del Plan Nacional de Preparación elaborado con anterioridad nos la ofreció la en-

trevista, realizada a Rosa Borrego por la Dra. Lourdes Mariño, dentro de uno de los proyectos 

de investigación del grupo de investigación Salud, Historia y Sociedad (SALHISOC), en el que 
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se integra esta tesis doctoral. Rosa Borrego era entonces enfermera del departamento de Medi-

cina Preventiva del Hospital Carlos III, hospital referente para las enfermedades infecciosas en 

la Comunidad de Madrid, y el destino inicial de las primeras víctimas de la gripe A que venían 

de Méjico, y las primeras personas diagnosticadas en los diferentes hospitales de Madrid. En 

dicho centro hospitalario se habían destinado dos pisos completos, que estaban disponibles para 

atender a las personas que resultaran afectadas por la pandemia, y se llenaron. La información 

consultada y los testimonios recogidos indicaban cómo la actividad en el Hospital Carlos III 

fue totalmente protocolizado, utilizando el procedimiento elaborado por el Departamento de 

Medicina Preventiva en colaboración con los Servicios de Neumología y Medicina Interna, y 

actualizado con los protocolos del Ministerio de Salud. Ahora bien, según la enfermera Rosa 

Borrego, el protocolo se cumplió estrictamente en las primeras semanas -a finales de abril y 

principios de mayo- en un ambiente de “gran preocupación”, hasta que se descubrió que esta 

gripe no era muy severa: sólo dos pacientes tuvieron que ser tratados en la UCI. En ese mo-

mento, la percepción de riesgo se redujo, y se calmó y dejó de remitirse a todos los pacientes 

en Madrid a este hospital614.

Respuestas de los profesionales sanitarios ante la vacuna contra la gripe de 2009 y el 
uso de los antivirales

Aunque los profesionales sanitarios siguieran los protocolos asistenciales acordados con sus 

pacientes, es interesante que recordemos cuál fue su actitud de una parte de dicho colectivo, 

respecto a algunos aspectos de dichos protocolos y, muy particularmente, a la vacuna específica 

614 La información de las entrevistas a Rosa Borrego se realizaron por la Dra. Lourdes Mariño, miembro del 
Equipo Investigador Salhisoc de la UCLM en el contexto de una ponencia presentada: Porras, MI; Ramírez, M; 
Mariño, L. Risk perception and reactions to influenza pandemics (1918-2009) in Spain. Congreso de EAHMH 
Conference - Risk and Disaster in Medicine and Health. Lisboa. 2013.
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que se preparó contra la gripe de 2009, cuando se trató de evaluar y decidir sobre la recepción 

de dicho recurso profiláctico para sí mismos. Su importancia radica en que desde el sector sani-

tario no se mostró una posición unánime frente a la vacuna, y ello tuvo un impacto negativo en 

la reacción de la sociedad que se expondrá seguidamente.

A nivel internacional hubo reacciones, que los propios sanitarios recogieron en sus artículos 

y publicaron, dándole cierto “valor” a esa publicación al tratarse de un personal cualificado el 

que lo divulgaba, así en los artículos publicados por Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medici-

na Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, profesor de Salud Pública en 

la Universidad de Barcelona e investigador asociado del Instituto de Investigaciones Biomé-

dicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y del Centro de Investigación en Salud Internacional de 

Barcelona (CRESIB), se pone de manifiesto el movimiento antivacuna a nivel internacional, 

sobre todo en los países anglosajones (EEUU y Reino Unido), que ignoraban o desestimaban 

las afirmaciones realizadas por investigadores, médicos, epidemiólogos, farmacólogos y otros 

especialistas que publicaban artículos científicos con evidencias de peso suficientes. Todo el 

sistema de ciencia mundial estaba bajo sospecha para ellos, ya que las multinacionales farma-

céuticas las consideraban perversas porque consideraban que su único interés era económico y 

que intentaban perjudicarnos a todos. Pensaban que los profesionales sanitarios, que sí defen-

dían las ventajas de las vacunas y sabían sus inconvenientes, estaban equivocados y vendidos 

a las multinacionales615. Todo esto se plasma en el artículo publicado en el suplemento de La 

Vanguardia (19 de septiembre de 2009), por el psicólogo Luis Muiño, que describía las bases 

de la conspiranoia (neologismo fusionado de conspiración y paranoia). Según el autor, estas 

teorías cospiranoicas eran indemostrables: nunca se podrán refutar ni probar. Esta forma de 

615 Trilla, A. Las teorías de la conspiración de la gripe A. El mundo. 19/10/2009. Ultima consulta el 22/6/2019. 
Disponible en: https://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/10/19/saludpublica/1255940490.html. Último acceso 
el 12/7/2020.
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pensamiento era peligroso, ya que podía caer en una interpretación paranoide de la realidad y 

acabar confundiendo casualidad con causalidad. Como decía Muiño en su artículo, ver conspi-

raciones en todas partes podía resultar entretenido si nos lo tomábamos con cierta distancia616.

Una situación similar se produjo en Alemania, donde también los médicos mostraron una 

actitud crítica, especialmente cuando tuvieron constancia de que, en dicho país, se habían com-

prado vacunas sin adyuvantes para las embarazadas, para altos cargos y miembros del gobier-

no alemán617. Así, Michael Kochen, presidente del Colegio Alemán de Médicos Generales y 

Médicos de Familia, dijo al British Medical Journal que Pandemrix no había sido probada 

suficientemente para ser declarada segura para millones de personas, especialmente en el caso 

de los niños pequeños y las mujeres embarazadas. Su principal preocupación era el adyuvante. 

De hecho, él mismo no se vacunó y aconsejó a los médicos de la asociación que no se la dieran 

a sus pacientes, diciendo que los riesgos potenciales superaban a los beneficios, describiendo 

que los 50 millones de dosis para Alemania eran un experimento a gran escala. Algunos mé-

dicos mostraron preocupación por Pandemrix por los efectos secundarios posibles en mujeres 

embarazadas y niños. Y esa preocupación se transformó en una protesta generalizada después 

de que la revista de noticias Der Spiegel informara que el Ministerio Federal del Interior había 

comprado 200.000 dosis de Celvapan (de Baxter), libre de adyuvantes, para ser utilizada por el 

gobierno para los funcionarios de más alto nivel. La controversia adquirió mayor gravedad en 

los días posteriores a la noticia de la compra del Ministerio del Interior, cuando Frank Ulrich 

Montgomery, vicepresidente de la Asociación Médica Alemana, pidió vacunas sin adyuvantes 

para aplicarlas a las mujeres embarazadas y los niños. Desde las páginas de la prensa alema-

616 Muiño, L. Conspiranoia. La Vanguardia. 19/9/2009. Disponible en:  http://hemeroteca.lavanguardia.com/
preview/2009/09/19/pagina-22/79181063/pdf.html?search=luis%20mui%C3%B1o. Último acceso el 20/7/2020.
617 Stafford, N. Only 12% of Germans say they will have H1N1 vaccine after row blows up over safety of 
adjuvants. BMJ. 2009;339:b433. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19846501/. Último acceso 
12/7/2020.
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na se acusó al gobierno de mala gestión y de haber creado un caos informativo en torno a la 

vacunación contra el virus de la gripe H1N1. En el contexto descrito, las encuestas realizadas 

en 2009 revelaron que sólo el 12% de los alemanes pretendían ser vacunados contra el virus 

H1N1. El portavoz del Ministerio del Interior alemán negó tal información y alegó que habían 

ordenado la compra de una vacuna meses antes de que la diferencia entre las dos vacunas se 

considerara importante. Por su parte, la respuesta al artículo de GlaxoSmithKline Alemania fue 

emitir un comunicado de prensa diciendo que la compra de una segunda vacuna por parte del 

Ministerio del Interior era “legítima” y no indicaba que una vacuna fuera mejor que la otra. 

GlaxoSmithKline defendió la seguridad de la vacuna, señalando que la Agencia Europea de 

Medicamentos, tras revisar los estudios clínicos, había recomendado que tanto las vacunas, 

como Focetria de Novartis, fueran autorizadas por la Comisión Europea. Añadió que hasta ese 

momento 22 gobiernos habían pedido 440 millones de dosis de Pandemrix, y otros gobiernos 

estaban considerando la posibilidad de comprarla618. Conforme lo referido por Martínez Olmos, 

parece que en España la situación no fue tan caótica y se compraron vacunas sin adyuvantes 

para mujeres embarazadas por miedo a los posibles efectos secundarios que las que contenían 

adyuvantes pudieran tener en el feto. Ahora bien, a pesar de ello, la compañía farmacéutica en el 

contrato que debía firmar con el gobierno de España alegaba que no se hacía responsable de los 

posibles efectos secundarios que pudieran producirse, por lo que hubo una tensa negociación 

entre el gobierno y el laboratorio, hasta que finalmente este último aceptó a asumir las respon-

sabilidades que le correspondían619. 

Por su parte, en España, los médicos intentaron unirse en políticas del sentido común y 

autocontrol respecto a la gripe porcina. El 10 de agosto comenzó el movimiento como una 

iniciativa del Dr. Juan Gérvas, médico de familia español, profesor e investigador en atención 

618 Stafford, 2009, b433.
619 Martínez Olmos, 2014, 97.
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primaria y en salud pública,  (www.equipocesca.org) y continuó con la Asociación Médica 

Española (representada por 200.000 médicos) y blogs pertenecientes a algunos profesionales 

de la salud. La idea era concienciar hacia el sentido común y llegar a la sociedad, para con-

trarrestar la campaña de pánico articulada. Era una gripe más contagiosa, pero más leve que 

la gripe estacional. Esto significaba que la ejecución de estrictos protocolos (con sus trajes de 

astronautas y áreas aisladas) y medidas como cerrar colegios y universidades eran absurdas 

y revelaban falta de sentido común, autocontrol y fundamento científico. La derivación de la 

economía hacia un problema menor era potencialmente peligroso, ya que disminuía energías 

del sistema de salud y descuidaba los otros problemas importantes de salud que continuaban 

afligiendo a la sociedad española620.

Antoni Trilla, en su publicación que realizó en el periódico La Vanguardia en mayo de 

2009, advirtió que una pandemia gripal planteaba problemas para la sociedad y para el sistema 

sanitario, aunque fuera leve. Aseguraba que el riesgo no era exagerar la amenaza de una posible 

pandemia, sino infravalorarla e ignorarla. De hecho, explicaba que era más difícil explicar a la 

sociedad por qué no se planificó la respuesta a la pandemia que realizarlo. Fue por eso por lo 

que avisó que debíamos estar bien preparados porque nos habían avisado621. 

En el estudio de Apiñaniz y colaboradores se observó que la intención de vacunarse, medida 

al inicio de la pandemia de gripe en 2009, fue muy baja entre los profesionales sanitarios y a 

unos niveles similares a los de la población general622. Esas cifras coincidieron con la propor-

ción de sanitarios que se vacunaron después, como lo mostraba una encuesta realizada a 527 

620 Gervás, J. Spain and swine flu. CMAJ. October 27, 2009; 181(9):617. Disponible en: www.cmaj.ca/cgi/elet-
ters/cmaj.091560v1#186710. Último acceso el 12/7/2020.
621 Trilla, A. El primer aviso. La Vanguardia. 31/5/2009. Disponible en: http://hemeroteca.lavanguardia.com/
preview/2009/05/31/pagina-30/78078228/pdf.html?search=2009%20antoni%20trilla. Último acceso 17/7/2020. 
622 Apiñaniz, A et al. Population-based cross sectional study about vaccine acceptability and perception of the se-
verity of A/H1N1 influenza: Opinion of the general population and health professionals. Gac Sanit. 2010;24:320–
41. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20537764/. Último acceso el 12/7/2020.
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trabajadores sanitarios de otro hospital universitario, la mitad de los cuales confirmó haber 

aceptado ser vacunado contra la gripe estacional 2009-2010 frente a sólo un 16,5% contra la 

gripe A (H1N1) pandémica. Las dudas sobre la eficacia de la vacuna y el miedo a su potencial 

toxicidad fueron los principales motivos del rechazo de la vacuna623. 

La presencia de la pandemia de gripe de 2009 y los debates suscitados, dieron lugar a la 

publicación de diferentes artículos, entre ellos uno centrado en el Hospital de Alicante624, donde 

analizaban las reacciones adversas que se producían frente a la vacunación contra la gripe A, y 

se concluía que el temor a la vacuna no era justificable como motivo de rechazo a la vacuna, ya 

que las reacciones adversas que producía eran leves, al contrario de lo que se estaba publicando 

en la prensa divulgativa. 

Santiago Grau, del servicio de Farmacia del Hospital del Mar (Barcelona), y colaborado-

res625 realizaron un estudio en una institución sanitaria universitaria de tercer nivel de la ciudad 

de Barcelona y observaron que la adhesión fue mayor para la vacuna estacional que para la va-

cuna de la gripe A (H1N1) pandémica. El principal motivo de vacunación del personal sanitario 

fue la prevención del riesgo de transmisión de la gripe a los pacientes, seguido del riesgo del 

propio profesional a contraer la gripe y de la simple voluntad de querer vacunarse. Se realizó un 

seguimiento del personal vacunado y se observó que la tolerabilidad a la vacuna contra la gripe 

623 Virseda, S et al. Seasonal and Pandemic A (H1N1) 2009 influenza vaccination coverage and attitudes among 
health-care workers in a Spanish University Hospital. Vaccine. 2010;28:4751–7. Disponible en: https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/20471438/. Último acceso el 12/7/2020.
624 Sánchez-Payá, J et al. Frecuencia de reacciones adversas y factores asociados tras la administración de la va-
cuna de la gripe en personal sanitario durante la temporada 2009-2010. Rev Esp Salud Pública 2010; 84:851-859. 
Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1135-57272010000600014. Último ac-
ceso el 12/7/2020.
625 Grau, S et al. Baja adhesión a un programa de vacunación contra la gripe A (H1N1) pandémica 2009 entre el 
personal sanitario de una institución durante la fase de pandemia. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011;29(4):269–
275. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0213005X10004684. Último acceso 
el 7/7/2020.
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A (H1N1) pandémica fue buena. Los efectos adversos descritos frente a la vacuna pandémica 

fueron frecuentes, pero de carácter leve, apareciendo durante las primeras 24 horas en la gran 

mayoría de los vacunados, siendo uno de los más frecuentes el dolor en la zona de inoculación 

de la vacuna.

A pesar de la extensa campaña informativa y de apoyo desarrollada por parte del Servicio 

de Salud Laboral y el Programa de Control de Infecciones de una institución sanitaria de tercer 

nivel en Barcelona, la adhesión al programa de vacunación de la gripe A (H1N1) pandémica por 

parte del personal de esta institución fue muy baja626.

Aunque el colectivo médico asistencial fue el que mostró una mayor adhesión a esta cam-

paña, sólo una quinta parte de éstos decidieron vacunarse. La adhesión aún fue mucho menor 

entre el personal de enfermería. Asimismo, se observó que las mujeres y el personal más joven 

(menores de 24 años) presentaron una adhesión mucho menor al programa de vacunación de 

la gripe A (H1N1) pandémica. Estos datos contrastaban con el porcentaje, considerablemente 

mayor, de personas que decidieron vacunarse con la vacuna contra la gripe estacional, tanto 

considerando el total de vacunados como analizando la adhesión en función de las mismas ca-

racterísticas demográficas y laborales627.

La adhesión al programa de prevención de la gripe A (H1N1) pandémica por parte del 

personal sanitario fue, por tanto, muy limitada. Entre las posibles razones podría contemplarse 

también la posible dificultad de transmisión del mensaje a los sanitarios sobre los motivos para 

vacunarse debido a la interferencia de opiniones contrarias procedentes de personas mediáticas, 

entre las que cabe destacar las efectuadas por una médico y religiosa benedictina, conocida por 

sus constantes apariciones en diversos medios de comunicación que manifestaba su oposición 

626 Grau et al., 2011, pp 269–275.
627 Grau et al., 2011, pp 269–275.
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a la vacunación contra la gripe A (H1N1) pandémica628, como desarrollaremos más adelante. 

Adicionalmente, los temas que generaban incertidumbre, como la eficacia y la seguridad de la 

vacuna podrían haber sido factores muy influyentes en la decisión de no vacunarse. Asimismo, 

la polémica en cuanto a los efectos adversos de los adyuvantes que formaban parte de la vacuna 

de la gripe A (H1N1) pandémica pudo tener un efecto disuasorio en la adhesión a esta vacuna 

entre la población sanitaria629. 

Otro tema a tener en cuenta fue el de los antivirales. Así en la comparecencia en la Comisión 

de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, el Secretario General de Sanidad, José 

Martínez Olmos630, informó que solo un 1%, es decir, 6.000 pacientes, habían sido tratados con 

Tamiflu de los 600.000 afectados que se habían detectado en España de gripe A H1N1. 

Según José Martínez Olmos, su uso estaba siendo racional, restringido y mucho menor que 

en otros países europeos para obtener un mayor beneficio del tratamiento y evitar la aparición 

de efectos adversos. Este dato contrastaba con la utilización de Tamiflu, que se esperaba si se 

hubiesen seguido las recomendaciones y los protocolos de las sociedades científicas y de las 

agencias gubernamentales, que recomendaban este tratamiento para todos los pacientes de ries-

go ante la sospecha de gripe A, sin que fuera requisito la confirmación de laboratorio. También 

contrastaba con las previsiones del propio Ministerio que compró 5 millones de tratamientos de 

Tamiflu, además de los 10 millones que tenía almacenados. Algunos organismos de prestigio, 

como el CDC afirmaban que no tener factores de riesgo no era sinónimo de no necesitar un 

628 Una monja médica hace campaña por Internet en contra de que la vacuna contra la gripe A sea obligatoria.La 
Vanguardia.  7/10/2009. Disponible en: http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20091007/53800182804/
una-monjamedica-hace-campana-por-internet-en-contra-de-que-la-vacuna-contra-lagripe-a-sea-obligato.html. 
Último acceso el 12/7/2020. Este contenido se repitió en Forcades i Vila. T. La extraña historia de la Gripe A. Ten-
dencias 21. 16/9/2009. Disponible en: https://www.tendencias21.net/La-extrana-historia-de-la-Gripe-A_a3681.
html o https://www.youtube.com/watch?v=PVr_ot4aJLk. Último acceso el 12/7/2020.
629 Grau et al, 2011, pp 269–275.
630 Una de sus contribuciones a la literatura científicas sobre la gripe A fue su monografía Martínez Olmos, J. 
¿Qué pasó con la gripe A? Amarppe. 2014.
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tratamiento antiviral. Se estimaba que el 15–20% de la población tenía factores de riesgo (obe-

sidad, embarazo, enfermedad crónica avanzada, etc.)631.

4. 7. 3. Reacción social frente a la vacuna 

La reacción social fue importante en esta pandemia, si hacemos una búsqueda en un perió-

dico de tirada nacional como el ABC desde 1/1/2009 hasta 31/12/2010, nos aparecen 770 publi-

caciones sobre la gripe A 2009. En sus páginas se advierte un tono que facilitaba se desarrollara 

el miedo entre la población y, en 2010, se publicó sobre la alarma desmedida que el mensaje de 

la OMS había generado entre los miembros de la sociedad. Se criticó igualmente las conexiones 

que parecían existir entre la Directora de la OMS y las farmacéuticas, y se juzgó excesiva la 

producción de vacunas y el gasto realizado por los distintos gobiernos632.

En el caso de la gripe A, la forma de informar de los medios generó ansiedad entre los 

ciudadanos. La prensa utilizó estrategias verbales y no verbales como la publicación constante 

de noticias sobre el tema, su colocación en primera plana, el empleo de un tono alarmante y el 

bombardeo de imágenes que hacían pensar en una guerra bacteriológica (gente protegiéndose 

con mascarillas y guantes de látex, científicos analizando el virus con escafandras y trajes de 

astronautas, ciudades fantasma, vacías, sin gente, en pleno día…).

631 Vergara Serrano, JC. Infrautilización del Oseltamivir en España. 2010. 34(2):155. Disponible en: https://
www.medintensiva.org/es-infrautilizacion-del-oseltamivir-espana-articulo-S0210569109001703. Último acceso 
el 12/7/2020.
632 Ginebra, SS. “El mundo tuvo suerte con la gripe A”. ABC (Madrid). 18/5/2010; 58. Disponible en: https://
www.abc.es/sociedad/abci-mundo-tuvo-suerte-gripe-201005180300-140173118364_noticia.html. Último acceso 
el 12/7/2020.
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Para Idoia Camacho633, la prensa española estaba ofreciendo una información demasiado 

alarmista y sensacionalista y, según Lorente634, se estaba proyectando una imagen desmesurada, 

catastrófica y espectacular de los peligros asociados a la pandemia. Había quien creía que esta 

creación de miedo tenía una intencionalidad dirigida a generar una reacción muy concreta para 

la compra masiva de vacunas y medicamentos por parte de los gobiernos y los ciudadanos para 

protegerse del virus terrible que se presentaba así porque era nuevo –y, por tanto, impredecible-, 

muy contagioso, mutante, rápido, imparable y letal. En este marketing de generación del mie-

do, empleaban un lenguaje castrense y metáfora bélica. Esta estrategia, según Miguel Jara635, 

consistía en utilizar enfermedades leves para generar alarma social y extender la sensación de 

tensión y preocupación para que la gente buscara los tratamientos que producían los mismos 

que generaban los temores. 

El presidente del Gobierno entones, JL Rodríguez Zapatero, como suele ser frecuente en 

este tipo de situaciones, enviaba mensajes de tranquilidad a la población ante el avance de 

una enfermedad que había dejado dos víctimas mortales en dos meses636. Otros cargos públi-

cos, como el Consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla La Mancha, Fernando Lamata, 

informaba a la población sobre la evolución de la enfermedad, asegurando a finales de mayo 

633 Camacho Markina, I. La “gripe A”, en la prensa española. Revista Latina de comunicación social. 2009. 
64:827-843. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/09/art/865_Bilbao/RLCS_art865.pdf. Último acceso el 
17/7/2020.
634 Lorente, JI. H1N1. Virus, discurso del riesgo y gestión mediática de la alarma sanitaria. Comunicación y 
desarrollo en la era digital. II Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigadores de la Comuni-
cación (AE-IC). Málaga. 2010. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5394223. Último 
acceso el 17/7/2020.
635 Jara, M. La salud que viene. Nuevas enfermedades y marketing del miedo. Madrid: Península. 2009
636 El H1N1 ya es el virus dominante de la gripe, por delante de la estacional. El país (Madrid). 28/8/2009. 
Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2009/08/28/actualidad/1251410407_850215.html. Último acceso el 
22/7/2019.
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que en España no había novedad sobre la gripe A, pero los sistemas sanitarios continuaban en 

vigilancia por si hubiera alguna modificación del virus637.

En la lucha contra la gripe A, se sumaron los personajes de televisión de programas infan-

tiles, como Elmo, personaje de Barrio Sésamo reclutado por el Gobierno para enseñar a los 

niños las reglas básicas con las que evitar la propagación del virus638, así como los Lunnis que 

se sumaron también a la lucha contra el virus639.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Madrid puso en circulación el lema “No beses, no 

des la mano, di hola”, a través de pancartas como la que colgó en la fachada del propio centro 

y que podemos observar en la figura 4.7.3.1640. 

637 Sin novedad en España. ABC (Madrid). 19/5/2009. Disponible en: https://www.abc.es/archivo/periodicos/
abc-madrid-20090519-60.html. Último acceso el 22/7/2019. 
638 Celis, B. La mayor vacunación del mundo. El país (Madrid). 28/9/2009. Disponible en: https://elpais.com/
diario/2009/09/28/sociedad/1254088805_850215.html. Último acceso el 22/7/2019.
639 Los Lunnis se suman a la lucha contra el virus. ABC (Sevilla). 3/10/2009. Disponible en: https://www.abc.
es/sociedad/abci-lunnis-suman-lucha-contra-virus-200910030300-103352891028_noticia.html. Último acceso el 
22/7/2019.
640 “No beses, no des la mano, di hola”. El País (Madrid). 7/8/2009. Disponible en: https://elpais.com/el-
pais/2009/08/07/actualidad/1249633028_850215.html. Último acceso el 29/7/2009.
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Figura 4.7.3.1. Fachada del colegio de Médicos de Madrid con pancarta para prevenir el contagio por gripe A. 
Tomada de “No beses, no des la mano, di hola”. El País (Madrid). 7/8/2009.  Ultima consulta el 29/7/2009. 

Disponible en: https://elpais.com/elpais/2009/08/07/actualidad/1249633028_850215.html

En la prensa querían dar una imagen de seguridad de la vacunación y defender al gobierno 

de la decisión de utilizar esta nueva vacuna. Antoni Trilla, catedrático de medicina preventiva 

en la Universidad de Barcelona, publicó en La Vanguardia en 2009 que la mejor prevención de 

la gripe era una vida sana y una buena vacuna eficaz y segura. Confirmaba que hacía más de 60 

años que disponemos de vacunas contra la gripe y que todas eran seguras y eficaces. Explicaba 

que disponíamos de otra vacuna mucho más eficaz y carente de efectos adversos: la vacuna 

universal I, R+SC. Los componentes de esta vacuna I, R+SC eran tres: Información y Respon-

sabilidad + Sentido Común. Información y responsabilidad para tomar las mejores decisiones, 

tanto individualmente como colectivamente (salud pública). Sentido común, un ingrediente 

especialmente relevante en la prevención de cualquier enfermedad, incluyendo esta gripe pan-
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démica. La vacuna I, R+SC no tenía detrás intereses ocultos ni comerciales, sino que era gratis. 

La podríamos producir y recibir todos nosotros. Trilla afirmaba “es, ahora y siempre, la mejor 

protección posible”641.

En La Vanguardia, había publicaciones como la de Juan Ortín, químico del Centro Nacional 

de Biotecnología, en la que se daban también mensajes de optimismo. Explicaba que el mundo 

estaba mucho mejor preparado para hacer frente a una epidemia global, pero la probabilidad de 

que esta se produjera era alta, por lo que no debíamos bajar la guardia. Por primera vez, decía, 

disponíamos de antivirales específicos y efectivos para combatir la infección, y la calidad de 

las vacunas y la capacidad productiva mundial eran ahora muy superiores a hace 40 años. Todo 

ello, junto con la preparación de planes de respuesta pandémica que elaboraron, permitía ser 

optimistas. A pesar de ello, Ortín indicaba que nunca había que menospreciar la capacidad dis-

ruptiva de una pandemia que podía afectar hasta el 25% de la población en pocos meses, aunque 

fuera factible atenuar sus consecuencias clínicas642.

También aparecieron personas que publicaban mensajes de alerta y pesimismo, como fue 

el caso de Teresa Forcades, que contaba con una condición particular porque reunía el papel 

de monja y de médico, tratándose de información procedente de dos autoridades sociales, la 

religiosa y la sanitaria. No realizaba actividad asistencial, pero tenía cierta influencia social. 

Aprovechando eso, explicaba a través de diferentes redes sociales, como videos de youtube y 

blogs, las irregularidades con las vacunas de gripe, y su objetivo era llegar a la mayor parte de 

la población. Realizó 6 videos en youtube explicando las irregularidades que encontró durante 

la pandemia, que se expondrán más adelante. El mensaje que daba a la población era alarmista 

con el objetivo de provocar una rebelión frente a la vacunación recomendada. Para justificarlo, 

641 Trilla, A. La vacuna I,R+SC. La Vanguardia. 13/9/2009. 28. Disponible en: http://hemeroteca.lavanguar-
dia.com/preview/2009/09/13/pagina-28/79120822/pdf.html?search=La%20vacuna%20I,R+SC. Último acceso el  
22/6/2019.
642 Ortín, 2009.
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avalaba todos sus escritos con publicaciones en revistas científicas y explicaba lo que ocurriría 

con una obligatoriedad a vacunarse por parte del gobierno, así afirmaba que si llegase a decre-

tarse la obligatoriedad, el estado tendría la obligación de hacer cumplir la ley imponiendo multa 

o prisión (para ello utilizaba el ejemplo del Estado de Massachussetts donde la multa que po-

nían en estos casos podría llegar a los 1.000 dólares por día que pasara sin que se vacunasen)643. 

Según ella, tres novedades hacían que la nueva vacuna de la gripe fuera diferente cada 

año: la primera novedad era que la mayoría de los laboratorios estaban diseñando la vacuna 

de manera que con una sola inyección no fuera suficiente y se necesitaran dos; la OMS re-

comendaba también que no se dejase de administrar la vacuna de la gripe estacional; quién 

seguía estas recomendaciones de la OMS se exponía a ser inyectado tres veces; esto supo-

nía que teóricamente se podía multiplicar por tres los posibles efectos secundarios, pero en 

realidad nadie sabía qué efectos podía causar, pues nunca antes se había hecho algo así. La 

segunda novedad era que algunos de los laboratorios responsables decidieron añadir, a la 

vacuna, adyuvantes más potentes que los de la vacuna anual para potenciar la inmunidad. La 

vacuna de la nueva gripe que estaba fabricando el laboratorio GlaxoSmithKline, por ejemplo, 

contenía un adyuvante llamado AS03 (una combinación de escualeno y polisorbato que mul-

tiplicaba por diez la respuesta inmunitaria). Con esto, según refería Teresa Forcades, nadie 

podía asegurar que este estímulo artificial del sistema inmunitario no provocase enferme-

dades auto inmunitarias graves al cabo de un tiempo (como la parálisis ascendente de Guil-

lain-Barré). La tercera novedad, que diferenciaba la vacuna de la nueva gripe de la vacuna de 

la de cada año, era que las compañías farmacéuticas que la fabricaban exigían a los Estados 

que firmaran acuerdos que les proporcionaran impunidad en caso de que las vacunas tuvieran 

más efectos secundarios de los previstos (por ejemplo, estaba previsto que la parálisis de 

Guillain-Barré afectase a unas 10 personas de cada millón que se vacunasen). Los EEUU ya 

643 Forcades i Vila, 2009.
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habían firmado un acuerdo que liberaba tanto a los políticos como a las farmacéuticas de toda 

responsabilidad por los posibles efectos secundarios de la vacuna644.

Teresa Forcades puso también de manifiesto algunas irregularidades que ocurrieron durante 

la pandemia de 2009, ya que a finales de enero del 2009 la filial austríaca de la farmacéutica 

norteamericana Baxter distribuyó a 16 laboratorios de Austria, Alemania, la República Checa y 

Eslovenia, 72 kilogramos de material para preparar miles de vacunas contra el virus de la gripe 

estacional. Las vacunas tenían que ser administradas a la población de estos países durante los 

meses de febrero-marzo. Sin embargo, antes de que ninguna de estas vacunas fuese adminis-

trada, un técnico de laboratorio de la empresa BioTest de la República Checa decidió por su 

cuenta probar las vacunas en hurones, que eran los animales que desde 1918 se utilizaban para 

estudiar las vacunas de la gripe. Todos los hurones vacunados murieron y se investigó entonces 

en qué consistía exactamente el material enviado por la casa Baxter y se descubrió que contenía 

virus vivos de la gripe aviar (virus A/H5N1) combinados con virus vivos de la gripe de cada 

año (virus A/H3N2). Teresa afirmaba que si esta contaminación no se hubiese descubierto a 

tiempo, la pandemia que sin base real estaban anunciando las autoridades sanitarias globales 

(OMS) y nacionales, sería una espantosa realidad. Esta combinación de virus vivos podría ser 

especialmente letal porque combinaba un virus que tenía un 60% de mortalidad, pero era poco 

contagioso (el virus de la gripe aviar), con otro que tenía una mortalidad muy baja, pero con una 

gran capacidad de contagio (un virus de los de la gripe de cada año)645. 

Esta médica y monja, finalmente, hizo una serie de reflexiones. Si el envío de material 

contaminado que fabricó la casa Baxter en enero no hubiese sido casualmente descubierto, se 

habría producido efectivamente la gravísima pandemia con el potencial de causar la muerte de 

millones de personas que algunos estaban anunciando. Era inexplicable la falta de resonancia 

644 Forcades i Vila, 2009.
645 Forcades i Vila, 2009.
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política y mediática de lo que ocurrió en febrero en el laboratorio checo. Aún era más inexplica-

ble el grado de irresponsabilidad demostrado por la OMS, por los gobiernos y por las agencias 

de control y prevención de enfermedades en declarar una pandemia y promover un nivel de 

alerta sanitaria máxima sin base real. Era irresponsable e inexplicable hasta extremos inconce-

bibles la billonaria inversión de euros obtenidos del erario público destinados a fabricar millo-

nes y millones de dosis de vacuna contra una pandemia inexistente, mientras no había suficiente 

dinero para ayudar a millones de personas (más de 5 millones sólo en los EEUU) que a causa 

de la crisis perdieron su trabajo y su casa. Según explicaba la Dra. Forcades, mientras no fueran 

aclarados estos hechos, existía riesgo de que se distribuyeran vacunas contaminadas durante el 

invierno y el riesgo de que pudieran llegar a adoptarse medidas legales coercitivas para forzar la 

vacunación, que podáin tener graves consecuencias. En su opinión, si la gripe fuera tan benigna 

como lo había sido en el período de pandemia transcurrido, no tenía ningún sentido exponerse 

al riesgo de recibir una vacuna contaminada que pudiera propiciar que se sufriera, por ejemplo, 

una parálisis de Guillain-Barré. En caso de que la gripe se agravase de forma inesperada, como 

ya hacía meses que anunciaban sin tener ninguna base científica un número sorprendente de 

altos cargos – entre ellos la directora general de la OMS –, y de repente empezaran a morir a 

causa de la gripe muchas más personas de lo que era habitual, aún tendría menos sentido dejar-

se presionar para vacunarse, porque una sorpresa así sólo podría significar dos cosas: 1. que el 

virus de la gripe A que circulaba habría sufrido una mutación; 2. que estaba circulando otro (u 

otros) virus. En ambos casos, la vacuna que se había estado preparando no serviría y, teniendo 

en cuenta lo que ocurrió en enero con la casa Baxter, Forcades planteaba que incluso se podía 

convertir en la vía de transmisión de la enfermedad.

Considerando todas sus reflexiones, Forcades proponía que, además de mantener la calma, 

se tomaran precauciones sensatas para evitar el contagio y que la población no se dejara vacu-

nar, cosa que, seguía diciendo, ya proponían muchas personas con sentido común. Siguiendo 

con la mente puesta en el contexto estadounidense, hacía un llamamiento a activar con carác-
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ter urgente los mecanismos legales y de participación ciudadana necesarios para asegurar de 

forma rotunda que no se pudiera forzar a nadie en nuestro país a ser vacunado en contra de su 

voluntad, y que los que decidieran libremente vacunarse no serían privados del derecho a exigir 

responsabilidades ni del derecho a ser compensados económicamente (ellos o sus familiares) 

en caso que la vacuna les causara una enfermedad grave o la muerte646. Prescindía en sus peti-

ciones de considerar que el entorno de nuestro país es bastante diferente al estadounidense por 

varias razones, entre ellas por la falta de obligatoriedad de la vacunación contra la gripe, así 

como las infantiles.

En otros periódicos como El Mundo también fueron recogidas esas teorías conspiranoicas, 

achacando un lucro financiero a EEUU o a las multinacionales famacéuticas, o atribuyendo la 

creación del virus de la gripe al Real Madrid para arrebatar la liga al Barcelona. Este tipo de 

planteamientos suelen ser relativamente frecuentes cuando se producen crisis sanitarias epidé-

micas o pandémicas, como la historiografía sobre historia de la enfermedad ha mostrado.

Por otro lado, expertos como Antoni Trilla, criticó en varias de sus publicaciones la reacción 

de la sociedad a la pandemia de 2009 y las teorías conspiratorias que habían ido publicándose 

sobre este tema647, como las que publicó Luis Muiño en el artículo publicado en el suplemento 

de La Vanguardia (19 de septiembre de 2009), que hemos comentado en el apartado 4.7.2. 

646 Forcades i Vila, 2009.
647 Trilla, 2009.
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4. 7. 4. Lecciones de la pandemia de 2009 y propuestas de mejora 

Juan Javier Gervás Camacho realizó varias publicaciones sobre la pandemia de gripe de 

2009, explicando lo que había ocurrido en la sociedad. En sus publicaciones, ponía de mani-

fiesto que la reacción de la sociedad fue racional y científica, tanto en el uso de los Servicios 

de Urgencias como en el manejo de los casos, y los médicos en la prescripción de antivirales y 

la vacuna; en contra de la alarma que habían creado los medios de comunicación y las propias 

autoridades sanitarias (internacionales, nacionales y autonómicas).

Al final de la pandemia de 2009–2010, se declaró un total de 2.876 fallecimientos, para una 

población de más de 400 millones de europeos648. Fueron 271 los muertos en España, muy por 

debajo de la cifra habitual en las epidemias de pripe de los decenios previos, y bien lejos de las 

predicciones apocalípticas de hasta 18.000 muertos. Por ello se pudo decir que la gripe A fue 

una pandemia gripal suave, que se expandió por el mundo sin causar males mayores, como se 

previó a principios de agosto de 2009649.

En el artículo publicado por María José Sierra Moros se explicaba que era fundamental te-

ner datos fiables y analizarlos de forma rápida para poder tomar decisiones. En esta pandemia, 

se habían recogido datos relevantes, pero en algunos momentos su utilidad se había visto limita-

da por la falta de un análisis profundo y oportuno que los convirtiera en información válida para 

la toma de decisiones. Esto era algo fundamental para responder a una alerta sanitaria. De ahí 

que, en su opinión, se debían protocolizar los flujos para atender las demandas de información 

de los diferentes sectores650.

648 Influenza A(H1N1) pandemic. European Centre for Disease Prevention and Control. Disponible en: http://
www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/H1N1/Pages/home.aspx. Último acceso el 12/7/2020.
649 Gérvas, 2010, pp 541–542.
650 Sierra Moros, 2010, pp 463-479. 
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Otras publicaciones, como la de Vergara-Serrano, intentaba analizar con preguntas lanza-

das al aire, la situación que se había vivido en la pandemia de 2009-2010, se preguntaba si se 

había tratado el número suficiente de pacientes con Tamiflu, y proponía analizar las diferencias 

evolutivas de la enfermedad en los pacientes en los que se había utilizado el fármaco de forma 

restringida, como España, y en países en los que su utilización había sido mucho más generali-

zada, como Inglaterra651.

Ildefonso Hernández García, a su vez, exponía que una forma de mejorar la tasa de vacuna-

ción en la población era aconsejar, ofertar y administrar la vacuna frente al nuevo virus influen-

za A (H1N1) cuando el paciente estuviera ingresado, ya que de no hacerlo, sería desaprovechar 

una oportunidad importante para vacunar652.

De la información extraída de algunas de las publicaciones consultadas, que incluían una 

reflexión sobre la experiencia de la pandemia de gripe de 2009-2010, se puede decir que el mé-

dico de familia o de atención primaria había aprendido varias lecciones del abordaje de la gripe 

A, entre las que destacamos las siguientes, que fueron publicadas por Gervás653:

1. Las autoridades sanitarias pueden perder el norte, sumando irresponsabilidades desde 

la sede de la OMS en Ginebra hasta las consultas, a través del Ministerio y las Conse-

jerías de Sanidad, transmitiendo una alarma que carecía de fundamento científico. En 

dicha alarma no había inocencia, pues la aprovechan en forma de prestigio y relevancia 

social, y beneficios como llevó a pensar el cambio brusco de la directora del estadou-

nidense CDC (Centre for Disease Control and Prevention, central en las políticas de 

abordaje de la gripe) a presidente de la sección de vacunas de Merck. En general, se 

651 Vergara Serrano, 2010, p 155.
652 Hernández García, I. Aceptabilidad de la vacuna frente al nuevo virus influenza A (H1N1) en pacientes 
hospitalizados. Med Clin (Barc). 2011;136(15):694–696. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-medi-
cina-clinica-2-articulo-aceptabilidad-vacuna-frente-al-nuevo-S0025775310001387. Último acceso el 12/7/2020.
653 Gérvas, 2010, pp 541–542.
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esperaba una pandemia de gripe aviar, y los planes de contingencia se contagiaron del 

miedo a los millones de muertos erróneamente previstos en 2005 (con la gripe íbamos 

de error en error, con sucesivas epidemias iatrogénicas de miedo).

2. Los médicos clínicos tenían amplio margen de maniobra en sus consultas, tanto priva-

das como públicas, lo cual exigía responsabilidad y formación. En el caso de la gripe 

A, la labor realizada en dicho ámbito, así como en las redes sociales (Internet), permitió 

revertir la alarma y el pánico creado. 

3. El conocimiento científico era débil incluso en cuestiones frecuentes e importantes, 

como la gripe. Había dudas acerca de la utilidad de los antivirales y de las vacunas 

antigripales. De hecho, Polonia no vacunó a su población y tuvo 181 muertos para 39 

millones de habitantes.

Se podía concluir que el médico de familia actuaba en defensa de sus pacientes y de la 

población, a pesar de las recomendaciones y las ordenes de las autoridades. Además, el nivel 

asistencial de Atención Primaria se reveló absolutamente clave también para disponer de datos 

sobre el impacto de la pandemia. Algo que cabía esperar, considerando el papel de este sector en 

la vigilancia de la gripe. Así, desde la declaración por parte de la OMS de la fase 6 de pandemia 

por gripe (H1N1) 2009 el 11 de junio de 2009654, en la Comunidad de Madrid, se implementó 

un sistema de vigilancia basado en la captura automática diaria de la información registrada en 

las historias clínicas electrónicas de Atención Primaria del Sistema Sanitario Público de la Co-

munidad de Madrid referida a los episodios de gripe. Esta informatización hacía de la Atención 

Primaria una fuente de información básica para cualquier situación, sobre todo en periodos de 

654 OMS. Declaración de la Directora General de la OMS 11 de junio de 2009. Disponible en: http://www.
who.int/media centre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_pha se6_20090611/es/index.html. Último acceso el 
12/7/2020.
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alerta, como hemos comentado previamente. Estos datos podían ser consultados por epidemió-

logos y gestores, y permitió a los profesionales obtener información actualizada semanalmente 

a través de Internet655. 

Se preveían consecuencias devastadoras, pero un año después del brote de gripe A, el balan-

ce realizado revelaba que el impacto era mucho menor de lo que se había anunciado. De hecho, 

el 25 de abril de 2010, se publicó en El Mundo que la OMS había anunciado que morirían 150 

millones de personas. Este pánico inicial generado, sin embargo, no se vio apoyado numérica-

mente, ya que la cifra de fallecidos se quedó en 17000 en los 208 países donde el virus estuvo 

presente. Con esta alarma infundada se habían invertido 333 millones de euros en vacunas y 

antivirales656, medida que hemos visto había sido cuestionada por parte de los profesionales 

sanitarios, algunos sectores de la sociedad y que había quebrado la confianza de la ciudadanía 

en los poderes públicos, en las autoridades sanitarias nacionales e internacionales y sembrado 

las dudas sobre los recursos propuestos contra la gripe de 2009-2010. 

Se debería reflexionar sobre el impacto que todo lo comentado podría tener en un futuro 

ante una nueva crisis sanitaria que sucediera. Entre otras cosas, se había echado en falta una 

comunicación más realista y objetiva con la ciudadanía sobre los riesgos, con mayor madurez, 

tanto antes como durante la pandemia. Además, en los años previos, se había optado por cifrar 

la respuesta a una posible crisis sanitaria, casi exclusivamente, en el uso de antivirales y de una 

vacuna específica contra el nuevo virus, descartando un abordaje más holístico de esa posible 

pandemia de gripe y sin considerar el papel de los factores estructurales y de las desigualdades 

socioeconómicas que afectan a la población y tanto tienen que ver con el desencadenamiento y 

la gravedad de las epidemias. Tampoco se había colocado en el lugar adecuado a los estamentos 

655 Esteban Vasallo et al, 2010, pp 657-663.
656 Morant Marco, R; Martín López, A. La metáfora bélica durante la crisis sanitaria de la gripe A. Círculo de 
Lingüística Aplicada a la Comunicación. 2011.46:91-112. http://www.ucm.es/info/circulo/no46/morant.pdf. Últi-
mo acceso el 12/7/2020
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sanitarios clave en estas circunstancias, como son los profesionales de la Atención Primaria 

y los Epidemiólogos, absolutamente esenciales, como el desarrollo de la gripe de 2009-2010 

reveló. Ello no quiere decir que no se precise del concurso de otros niveles sanitarios también.

De hecho, como comentamos previamente en otro de los apartados, la pandemia de gripe 

de 2009, tal y como la vivieron en el Hospital 12 de Octubre, fue una experiencia que permitió 

realizar cambios a nivel del trabajo de laboratorio y también estructurales. En el primer caso, 

se pasó de realizar cultivos celulares para el diagnóstico de gripe a la reacción en cadena de 

la polimerasa, favoreciendo que actualmente haya un diagnóstico más rápido de los casos de 

gripe, pero también se intensificó la petición de pruebas por parte del personal, tanto en el caso 

de pacientes hospitalizados como de pacientes de urgencias para descartar una afectación vi-

rológica. Las muestras se recogían mediante un aspirado nasal en niños y en adultos con una 

torunda nasal y una torunda faríngea en el mismo medio de transporte (Figura 4.7.3.2). A nivel 

de infraestructuras también se produjeron cambios, sobre todo en urgencias, donde se amplia-

ron las instalaciones para tener lugares que permitieran aislar a los pacientes aislados, en caso 

de sospecha de gripe A. Por otro lado, a partir de la pandemia de 2009-2010, en el caso del Hos-

pital Doce de Octubre analizado como ejemplo, cabe señalar que dicho hospital se ha volcado 

aún mas con la campaña de vacunación contra la gripe entre los profesionales sanitarios, por lo 

que cada año se realizan sesiones generales, métodos publicitarios con carteles, chapas en las 

batas… (figura 4.7.3.3) para concienciar al personal sanitario del beneficio de la vacunación 

frente a la gripe estacional, constatada la baja cobertura entre estos profesionales y su impor-

tante papel en la difusión de la enfermedad657. 

657 Información procedente de la entrevista oral realizada a Dr. Francisco López Medrano  Medrano (Servicio de 
Medicina Interna en Hospital 12 de Octubre) y a la Dra. María Dolores Folgueira (servicio de Microbiologia en 
Hospital 12 de Octubre), con el permiso de las personas entrevistadas.
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Figura 4.7.3.2 Kit para realizar prueba de PCR. Imagen propia.

 

Figura 4.7.3.3 Chapas utilizadas en las campañas para vacunacion contra la gripe. Imagen propia.
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Según Jordi Reina, durante la pandemia de 2009-2010 se aprendieron las siguientes lecciones658:

• A esperar lo que no era esperable desde el punto de vista epidemiológico y virológico, 

ya que parecía improbable que la pandemia pudiera ser de origen porcino y proviniera 

de Méjico con los antecedentes de otras pandemias originadas en Asia. 

• Los planes de preparación que comenzaron en 2003 frente a la gripe Aviar fueron de 

gran utilidad. 

• Los programas de vigilancia eran fundamentales. 

• Era necesario el control de las epidemias de gripe animal. 

• No había grupos de edad no sensibles a los nuevos virus gripales. 

• La evolución de la pandemia no se sabía. 

En resumen, y a nivel global, podemos decir que la Epidemiología y la Atención Primaria 

desempeñó un papel crucial en la pandemia de gripe de 2009-2010, al igual que hemos visto 

que ha ocurrido en la actual pandemia de la COVID-19. Han realizado un gran esfuerzo am-

bos profesionales en las dos pandemias, con unos recursos mermados por el adelgazamiento 

del sector sanitario público que se ha realizado durante décadas, y que continuó en este último 

decenio. A todo ello hay que sumar, como ya hemos comentado en los apartados 4.7.2 y 4.7.3 

de esta memoria doctoral, la desconfianza de la población frente a la vacunación y las publi-

caciones en la prensa divulgativa que para nada ayudó a fomentar dicha profilaxis. Eso difiere 

de la pandemia de COVID19, donde la Ciencia parce tener puestas todas las esperanzas en el 

desarrollo de una vacuna profiláctica y la prensa y otros medios de comunicación están apo-

yando esta posición, aunque aun no podemos predecir las reacciones cuando se comercialice 

en el mercado. De hecho, el impacto de lo ocurrido durante la pandemia de 2009 ha repercuti-

658 Reina, J. Las pandemias de la gripe: lecciones aprendidas. Rev Esp Quimioter. 2009;22(Suppl.1): 2-4. Dispo-
nible en: http://www.seq.es/seq/0214-3429/22/suppl1/Gripe_JordiReina.pdf. Último acceso el 12/7/2020.
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do también en los años siguientes y se ha traducido en el importante descenso de la cobertura 

vacunal encontrada, tanto para la gripe estacional como para la gripe A, sobre todo en aquellos 

pacientes considerados de riesgo, de los cuales la tasa de vacunación no era superior al 45% 

para la gripe estacional y era del 13% para la gripe A. Esto pudo ser debido a que los medios 

de comunicación ofrecían información contradictoria sobre la pandemia. A todo ello también 

pudo contribuir la actitud de los profesionales sanitarios, que en muchas ocasiones no tuvo que 

ver con la sana crítica científica, por eso era importante realizar una buena educación sanitaria, 

tanto de los profesionales sanitarios como de la población. La población se consideraba poco 

informada, a pesar de haber recibido información desde el inicio, y obtenía buena parte de la 

información de medios no oficiales (medios de comunicación no sanitarios, familiares o ami-

gos) y, en ocasiones, de dudosa calidad659. A diferencia de lo ocurrido en la pandemia gripal de 

2009-2010, durante la COVID-19 se ha tratado de hacer un esfuerzo en el ámbito de la educa-

ción para la salud de la ciudadanía procurando emitir un único mensaje y concienciando sobre 

la profilaxis con medidas de higiene pública hasta que esté la tan ansiada y reclamada vacuna, 

tanto por los científicos, los políticos, la población y los medios de comunicación. 

659 Rodríguez Guerrero, R et al. Conocimientos y actitudes de la población ante la gripe A (H1N1). Se-
mergen.2010;36(10):547–553. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S1138359310002911. Último acceso el 12/7/2020.
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5. CONCLUSIONES

1) La etiología de la gripe en 1918-1919 fue uno de los temas que más preocupó a los 

investigadores, pero no fue hasta 1933, cuando Wilson Smith, Christopher Andrewes y 

Patrick Laidlaw de Inglaterra aislaron el primer virus de la gripe (tipo A) y se aclaró la 

naturaleza del agente causal de esta enfermedad. Investigaciones posteriores permitie-

ron identificar otros tipos de virus (B y C) y conocer que los virus influenza pertenecen 

a la familia de los Orthomyxoviridae. De todos ellos el más agresivo es el A, en el que 

se distinguen 16 subtipos H (H1-H16) y 9 subtipos N (N1-N9) responsables de la gripe 

humana y animal, atendiendo a las variaciones de las proteínas glicosiladas hemagluti-

nina (HA) y neuraminidasa (NA), que actúan como antígenos de superficie.

2) El descubrimiento, en 1935, por Frank Macfarlane Burnet que el virus de la gripe se 

podía cultivar en embrión de pollo abrió la puerta a una mejora del conocimiento sobre 

dicho agente infeccioso, al establecimiento de métodos diagnósticos de laboratorio y al 

desarrollo de vacunas con virus inactivados, primero sólo con el tipo A y, en la tempo-

rada 1943-1944 combinando el A y el B en una única vacuna. Al igual que contra otras 

enfermedades víricas, se desarrollaron también vacunas con virus atenuados, funda-

mentalmente en la URSS. En la propia década de 1940, se constató la dificultad para 

encontrar una vacuna que provocara una inmunidad duradera en el tiempo frente a la 

enfermedad, dada su constante variabilidad genética. Este hecho impulsó el estableci-

miento del “World Influenza Programme” de la OMS, articulado en torno a la creación 

del World Influenza Centre en Londres y de una red mundial de laboratorios de referen-

cia de gripe (regionales y nacionales) dependientes de dicha agencia internacional, en la 

que participaron también laboratorios españoles a partir de 1951, cuando se nombró al 

de Florencio Pérez Gallardo de la Escuela Nacional de Sanidad.

3) El objetivo de la red de la OMS era el estudio de los distintos virus influenza circulantes 

y la detección temprana de la aparición y diseminación de nuevas variantes antigénicas 
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para actualizar la producción de vacunas, así como de graves epidemias y/o pandemias 

para preparar un plan rápido de respuesta. El reparto desigual de los laboratorios de la 

red, con predominio europeo y ausencia asiática por razones políticas, retrasó la iden-

tificación del inicio de la pandemia de 1957-1958 y exigió su ampliación geográfica y 

numérica, que también mostró sus insuficiencias con la de 1968-1969, requiriéndose 

nuevos ajustes tras ella y en las décadas siguientes. Los centros nacionales segundo y 

tercero de España se aprobaron en 1968 y 1976, en ese contexto expansivo internacio-

nal y en unas nuevas condiciones internas de nuestro país, respectivamente de mayor 

desarrollo económico y apertura internacional del régimen franquista y de los rasgos de 

la denominada Transición democrática.

4) A lo largo del periodo de estudio se han producido cambios en la composición de las 

vacunas para adaptarse a los virus circulantes predominantemente -conforme a la infor-

mación suministrada por los laboratorios de la red de la OMS- y lograr mayor grado de 

inmunidad. Coincidiendo con las tres pandemias examinadas fue preciso preparar una 

nueva vacuna contra el virus específico de cada una de ellas, retrasándose siempre su 

disponibilidad hasta mediados de su segundo brote, pese a los esfuerzos preparatorios 

previos a la pandemia de 2009-2010. Se ha observado igualmente un cambio en las vías 

de administración y en la tipología de las vacunas en consonancia con las transforma-

ciones científicas y técnicas registradas en la virología, la biología molecular, la inmu-

nología y la vacunología.

5) La producción de vacunas contra la gripe en España se trató de ajustar a los estándares 

marcados por la OMS desde 1951, aunque hubo dificultades para hacerlo ante la falta 

de personal especializado a tiempo completo y de infraestructura científico-sanitaria 

pública. La situación mejoró mediante la transformación registrada con la ayuda de los 

programas país con la OMS y la creación del nuevo Centro de Majadahonda y el Centro 

Piloto en 1968, aunque a mediados de 1980 finalizó la producción pública propia. Desde 
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ese momento los programas de vacunación se llevaron a cabo con vacunas compradas 

a distintos laboratorios farmacéuticos, habiéndose intentado sin éxito hasta la fecha la 

instalación de una fábrica de vacunas en suelo español tras el SARS de 2003, reactivado 

el intento durante la pandemia de 2009. Complementariamente hubo fabricación de va-

cuna contra la gripe en laboratorios privados españoles, en los que trabajaban también 

algunos de los científicos y sanitarios públicos, como Florencio Pérez Gallardo.

6) Para la instauración de los programas de inmunización contra la gripe a nivel mundial 

fue clave el desarrollo de la pandemia de gripe de 1957-1958 y el establecimiento de dis-

tintos grupos de riesgo y pautas de administración priorizada, en el seno de los debates 

registrados dentro de la OMS, que recogieron las experiencias particulares de distintos 

países, como los EEUU. Desde esa fecha los programas se fueron extendiendo poco a 

poco hasta lograrse su generalización al final del bienio 1980–1981, de acuerdo con las 

recomendaciones de la OMS.

7) En España no se pusieron en marcha hasta prácticamente los ochenta del pasado siglo, 

en un nuevo contexto marcado por el Estado de las Autonomías y la reforma sanitaria 

realizada que permitió integrar los programas de inmunización en la Atención Primaria, 

corrigiendo los déficits de la etapa franquista, que no dispuso de un calendario de va-

cunación infantil hasta 1975. En la última década se ha establecido por primera vez un 

calendario de vacunación que incluye también las inmunizaciones recomendadas para 

las personas adultas, aunque existen variaciones autonómicas en las edades recomenda-

das para la aplicación de la gripe.

8) El inicio de los sistemas de vigilancia de la gripe hay que situarlo a mediados de los cua-

renta del pasado siglo, con la creación del CDC en EEUU y, sobre todo, con la iniciativa 

de la OMS ligada a su World Influenza Programme, que priorizó la vigilancia virológica 

y epidemiológica, con mayor peso la primera sobre la segunda. En los años sesenta se 

añadió la vigilancia centrada en la monitorización de los casos clínicos por los médicos 
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generales centinelas en Inglaterra y Gales, que informaban a un registro central. Este 

modelo de redes centinelas se extendió en 1970 a los Países Bajos, Escocia y Portugal y, 

en la década siguiente, a Francia, Bélgica y España. Al final de dicha década y principios 

de los noventa, se trabajó para crear un proyecto de vigilancia europeo, Eurocentinela, 

que reuniera las diferentes redes centinela para armonizar sus actividades de vigilancia 

integral de la gripe.

9) Desde mediados de los años ochenta distintas herramientas telemáticas (videotex, mi-

nitel francés, Medmail o el tablón de anuncios electrónicos de la OMS) fueron introdu-

cidas para apoyar la labor de vigilancia de las redes centinelas de la gripe, destacando 

la iniciativa de la OMS en 1992 de impulso del proyecto Care Telematics de la UE, 

que evolucionó hacia el establecimiento de la European Influenza Surveillance Scheme 

(EISS) en 1995, posteriormente se convirtió en la European Influenza Surveillance Ne-

twork (EISN) en 2008.

10) En España las 17 Comunidades Autónomas disponen de redes de vigilancia centinela 

de gripe, que conforman la vigilancia integral de la gripe en el Estado y constituyen el 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE), cuya coordinación se efectúa en 

el Centro Nacional de Epidemiologia, y el Centro Nacional de Microbiología, coordina 

la Red de Laboratorios Españoles de Gripe (ReLEG). El SVGE, inicialmente dentro de 

la EISS, está integrado actualmente en la EISN, cuya coordinación efectúa el ECDC.

11) Por iniciativa de la OMS, la respuesta a la gripe aviar de 1997 y el SARS de 2003 fue la 

aprobación del nuevo Reglamento Sanitario Internacional de 2005, que entró en vigor 

en 2007, y el desarrollo por el CDC, el ECDC y cada país de planes de preparación para 

responder ante una pandemia de una gravedad similar a la de 1918-1919, que incluyeron 

medidas organizativas, reforzamientos sanitarios para afrontar la posible crisis y el al-

macenamiento de antivirales y vacunas. España creó el Centro de Coordinación de Aler-

tas y Emergencias Sanitarias en 2004 y aprobó su Plan Nacional en 2005, que incluía 
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el Comité Ejecutivo Nacional y la puesta en marcha de cuatro subcomités -subcomité 

de respuesta, de vacunación y antivirales, de vigilancia y de comunicación interna-, re-

fuerzos a nivel asistencial y, por decisión del Ministerio de Sanidad y las Comunidades 

Autónomas, la adquisición de millones de dosis de vacunas y antivirales. 

12) La menor gravedad de la pandemia de 2009-2010 hizo que fuera necesario modificar 

parcialmente los planes diseñados y facilitó una actitud crítica frente a la utilización de 

la vacuna y los antivirales por un sector importante de los profesionales sanitarios en 

todos los países, incluida España, que junto con los gobernantes y los medios de co-

municación y las redes sociales contribuyeron a elaborar la respuesta de la ciudadanía, 

caracterizada por el rechazo de la vacuna ofertada y cierta desconfianza respecto de las 

medidas gubernamentales adoptadas. Esta actitud propició el posterior descenso de la 

cobertura vacunal frente a la gripe desde 2010 a unos niveles cercanos al 50% de la po-

blación, que creemos requiere un profundo estudio en el futuro. Junto a ello, hubo otros 

aspectos positivos, como la creación de un Comité multidisciplinar de gripe, las trans-

formaciones estructurales en el laboratorio del Servicio de Microbiología del Hospital 

Doce de Octubre y su nombramiento como Laboratorio de referencia para la gripe de la 

Comunidad de Madrid, que han tenido un impacto positivo desde entonces en la lucha 

contra dicha enfermedad y otras patologías.
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7. ANEXOS

7. 1. Anexo I. Tasas de mortalidad y morbilidad por gripe en España

AÑO TASA DE 

MORTALIDAD

TASA DE 

MORBILIDAD* 

AÑO TASA DE

MORTALIDAD

TASA DE 

MORBILIDAD

1900 0,91 -- 1956 0,12 13,798

1901 0,63 -- 1957 0,24 132,588

1902 0,63 -- 1958 0,06 6,820

1903 0,52 -- 1959 0,11 23,744

1904 0,58 -- 1960 0,11 17,334

1905 0,73 -- 1961 0,1 16,094

1906 0,53 -- 1962 0,17 28,167

1907 0,95 -- 1963 0,15 25,447

1908 0,45 -- 1964 0,1 17,108

1909 0,52 -- 1965 0,09 21,790

1910 0,48 -- 1966 0,09 22,361

1911 0,38 -- 1967 0,06 18,944

1912 0,37 -- 1968 0,1 36,889

1913 0,42 -- 1969 0,15 71,328

1914 0,37 -- 1970 0,06 12,752

1915 0,31 -- 1971 0,13 45,660

1916 0,33 -- 1972 0,06 15,011

1917 0,35 -- 1973 0,16 35,978

1918 6,79 -- 1974 0,13 35,674

1919 0,97 -- 1975 0,13 28,392
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LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y EL DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA EN ESPAÑA (1935-2009)

AÑO TASA DE 

MORTALIDAD

TASA DE 

MORBILIDAD* 

AÑO TASA DE

MORTALIDAD

TASA DE 

MORBILIDAD

1920 0,81 -- 1976 0,08 24,039

1921 0,26 -- 1977 0,08 27,100

1922 0,36 -- 1978 0,05 33,444

1923 0,37 -- 1979 0,03 18,373

1924 0,31 -- 1980 0,03 23,320

1925 0,26 -- 1981 0,05 57,471

1926 0,22 -- 1982 0,02 42,248

1927 0,28 -- 1983 0,04 94,592

1928 0,15 -- 1984 0,02 75,293

1929 0,23 -- 1985 0,02 101,603

1930 0,1 -- 1986 0,24 119,041

1931 0,3 -- 1987 0,14 115,222

1932 0,2 -- 1988 0,12 119,292

1933 0,32 -- 1989 0,14 91,747

1934 0,22 -- 1990 0,21 111,419

1935 0,32 -- 1991 0,11 97,634

1936 0,16 -- 1992 0,07 71,583

1937 0,18 -- 1993 0,11 103,215

1938 0,19 -- 1994 0,08 66,677

1939 0,19 -- 1995 0,1 97,436

1940 0,16 -- 1996 0,11 83,605

1941 0,24 -- 1997 0,11 63,977

1942 0,17 -- 1998 0,15 64,564

1943 0,15 -- 1999 0,29 79,670
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AÑO TASA DE 

MORTALIDAD

TASA DE 

MORBILIDAD* 

AÑO TASA DE

MORTALIDAD

TASA DE 

MORBILIDAD

1944 0,19 10,795 2000 0,18 49,547

1945 0,11 13,790 2001 0,02 20,760

1946 0,07 6,243 2002 0,08 38,970

1947 0,13 11,791 2003 0,04 35,314

1948 0,1 12,982 2004 0,02 14,354

1949 0,09 14,259 2005 0,12 30,904

1950 0,06 8,637 2006 0,01 10,685

1951 0,36 54,246 2007 0,02 15,076

1952 0,1 19,492 2008 0,02 13,690

1953 0,14 23,963 2009 0,06 24,535

1954 0,05 6,457 2010 0,01 4,811

1955 0,1 17,409

 *No hay datos registrados de morbilidad desde 1900 hasta 1943. 
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