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CÓMO PREPARARSE PARA LA GRIPE ESTACIONAL 

ESTE OTOÑO-INVIERNO (2021/2022) 

 

¿Qué cabe esperar de la temporada de gripe de este otoño/invierno 

2021/2022? Cabe prever que sea una temporada atípica, imprevisible en gran 

medida, tras un año pandémico [coronavirus SARS-CoV-2] en el que la 

incidencia de gripe estacional fue muy baja (dos órdenes de magnitud, o 100 

veces menos) en términos de morbilidad y mortalidad, si se compara con un 

año normal. 

Para realizar una estimación de la temporada de gripe en el hemisferio norte 

(con mucho el más poblado del planeta), los científicos se han fijado en lo 

acaecido en el hemisferio sur, donde la temporada de gripe prácticamente ha 

concluido. La gripe ha sido leve durante su otoño/invierno (la primavera/verano 

en el hemisferio norte). Hasta allí es una buena y esperanzadora noticia. 

Pero hay que ser precavidos. De manera retrospectiva, las temporadas en las 

que la gripe ha sido más grave han seguido a otras en las que había sido 

notablemente leve, tal como sucedió durante el último año pre-pandémico 

(2019) y año pandémico (2020). Podría producirse, pues, un cambio de 

tendencia. Por suerte, los casos que ya han comenzado a notificarse en el 

hemisferio norte son leves y la incidencia baja, en consonancia con lo acaecido 

en los dos años anteriores. 

Sin embargo, si los índices de vacunación [contra la gripe estacional] 

disminuyen la gripe podría resurgir con virulencia. 

Las medidas de protección y aislamiento establecidas contra el covid-19 han 

contribuido a disminuir los contagios de gripe. ¿Cómo influirá la eliminación de 

las restricciones en la prevalencia de gripe? Nadie tiene la respuesta. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cps92DRldVAWu-hlmdBhlctwb8gRutM4I4bKs8PwhRrEzl6noZqcSbBbUEPuvW0oRbyWKetweHzu_lQalXbvZUZ-AGLqteS3pcNAL2EA1CSa5rUpuV_Hn7qho2F6YmJo7c1INbj2JAF3o8USh4oj3NfF1Ymx4--M2cvXmBmEXw0yesU4N42IrSdslaleXvq0ShGt7bJdyKMVHuDOq6e-P0dJIJfwuaABc3-EEPOjwKJIqFFlJ7EbnR62wJO7bwG4wFHyTrwONFZvHMGAIF6MWUUx1YQJrsL8wgJEjGAZ0kyhWP-Ara7Xf9cZG3RmwUUidl-JZ2Z1F87jR9UCYNvYTv4csIfO3oEn-Bm-FeZyM966bxrOf5MvhSX2VlzGJgBhOLdKbt7&attredirects=0
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/2021-holiday-shopping-travel-outlook
https://www.cdc.gov/flu/weekly/usmap.htm
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Por otra parte, las vacunas destinadas a las personas que vivimos en el 

hemisferio norte se elaboran con las cepas (variantes genéticas) prevalentes 

en el hemisferio sur (donde la gripe se anticipa dos estaciones). Si las cepas 

predominantes sufren mutaciones hacia una mayor virulencia, la eficacia de las 

vacunas será significativamente más baja. 

Debido a la gran variabilidad genética del virus de la gripe la eficacia de las 

vacunas varía notablemente de un año al siguiente. Por ejemplo, durante la 

campaña pre-pandémica (2019/2020), las personas vacunadas lograron una 

protección diferencial del 39% en relación a las no-vacunadas. A título 

comparativo, dos dosis de las vacunas anti-covid-19 de los laboratorios Pfizer-

BioNTech y Moderna Therapeutics logran una protección de alrededor del 90%; 

y la vacuna contra el sarampión protege al 97% de los vacunados. 

¿Quién debería vacunarse? 

En principio la vacuna se debería administrar a partir de los 6 meses de vida, 

con la excepción de las personas con alergia al huevo, y otros componentes 

presentes en la formulación tales como la gelatina o determinados antibióticos 

(Kanamicina, Sulfato de Neomicina y Gentamicina, en función de las distintas 

preparaciones). 

Existe consenso acerca de la importancia de vacunar a las embarazadas, ya 

que tienen mayor probabilidad (en relación a la población general) de sufrir una 

forma grave de gripe. Además, vacunar a las embarazadas también protege a 

los recién nacidos ya que los anticuerpos transmitidos durante el parto, 

persisten en el bebé hasta los seis meses aproximadamente. [Esto mismo 

también sucede cuando se vacuna a una embarazada contra el covid-19]. 

Se recomienda que la vacuna se administre antes de noviembre, ya que el 

organismo tarda alrededor de dos semanas en sintetizar una carga de 

anticuerpos suficiente para lograr la protección adecuada. Además, según 

algunas estimaciones, la estación gripal se prevé que alcance el máximo entre 

diciembre y febrero, algo antes de lo habitual otros años. 

La profilaxis gripal de los niños naïve (no vacunados nunca contra la gripe) 

entre 6 meses y 8 años requiere la inyección de dos dosis espaciadas 4 

semanas, sobre todo cuando se usa la vacuna trivalente. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/pfizer-biontech-anuncian-los-resultados-preliminares-de-su-vacuna-contra-covid-19/Pfizer-BioNTech%20anuncian%20los%20resultados%20%28preliminares%29%20de%20su%20vacuna%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coUEhwMpAzOz_sO_D4oXLlpJ910WLDdk44mfn_nXsi8JdVok0tkzdOuHvsoXQGNNXtUHy7VNW5l543yS37uQsJcBkzvtw6EO2_0btFipfffyOH3RJKZX8pxPre0nGhWx5e2ini-tWAtvzeg3lG4INJehSwJRnoIoIKTDeYuwf1bqa68uvelkusLG2CkexPOemBLtOQMrMy_O1_vamiX7G-2Z81U45-T-9EQs97YAsU80WiScGJI3GwSyqPASEkgoBynGvm31TI9tljESbT7vB-iF0xhXgZIWEft2KliHnEzDMkTXAhFKi4WvyS2FOFEAwnvjGdHlt5QLLimaEq9W2hStKzdz4uy1qsfJlSQm85ErbtJEc89wFaKWXiKrWbQexfNSBkN6-BLus4vH2C6qVd1EXjZ8va0U4WCavPAeEuutGVHa5DTtJAMRZSx_Hk_VDfqu7Cp2JlsWhPFDhaDxNxXjGHw2vI-4L2-fWb8WTeKqmzHTSI%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/pfizer-biontech-anuncian-los-resultados-preliminares-de-su-vacuna-contra-covid-19/Pfizer-BioNTech%20anuncian%20los%20resultados%20%28preliminares%29%20de%20su%20vacuna%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coUEhwMpAzOz_sO_D4oXLlpJ910WLDdk44mfn_nXsi8JdVok0tkzdOuHvsoXQGNNXtUHy7VNW5l543yS37uQsJcBkzvtw6EO2_0btFipfffyOH3RJKZX8pxPre0nGhWx5e2ini-tWAtvzeg3lG4INJehSwJRnoIoIKTDeYuwf1bqa68uvelkusLG2CkexPOemBLtOQMrMy_O1_vamiX7G-2Z81U45-T-9EQs97YAsU80WiScGJI3GwSyqPASEkgoBynGvm31TI9tljESbT7vB-iF0xhXgZIWEft2KliHnEzDMkTXAhFKi4WvyS2FOFEAwnvjGdHlt5QLLimaEq9W2hStKzdz4uy1qsfJlSQm85ErbtJEc89wFaKWXiKrWbQexfNSBkN6-BLus4vH2C6qVd1EXjZ8va0U4WCavPAeEuutGVHa5DTtJAMRZSx_Hk_VDfqu7Cp2JlsWhPFDhaDxNxXjGHw2vI-4L2-fWb8WTeKqmzHTSI%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/moderna-therapeutics-vacuna-contra-covid-19/Moderna%20Therapeutics%20desarrolla%20su%20vacuna%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7crkj1OCbUtoyu_4nfjA90rx7kjbD6_Cj6-Sq-Ye4Czsc4DCOmbVL4hIOt0gGhJWC7WLLZI3fU0AOGZPpnNINyiBSbql0o3bLCpmOXW9Ea0HBE6q8bgbcwOQnIWJhiAL7sVyzy-snBHH8tialBP2EMnDB3Mi8jKGyMzqJbrBW6HBqJQXqUZa5kD5z_nOvFEJ2mCZY4KK5-ve2wlXT2Cl6RZa3hOnruXnPBR4NykW40UzmvdGKCmpE3gp2dfTEw0sbIda9afkTMUGkrOFsI-atn35yL5_Nt09MO4BeZxjW8HcQISBahVrmwlrPZyjll59dCsiFfPdxdR7MdTTAHAJnpEFACACIITg_rVBIX8riEeXgzcsJyiJW_x1SRyRNaaeQmcUrN5C7SbNtcj2tV-2FG59lriMHg%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/sarampion/Sarampi%C3%B3n.pdf?attachauth=ANoY7cqy4GzP87-pcN3djXe7x6vNaQ2g3JcRHDGfWlTm1cqlwwHwiM5hZGuO0cwdzKGOwQ_LFnQREkyKHRHc9gcNjeF-PXkZXtXdxKrDbmL7bPHmcLSRhpG1XKh2_2wUfyj6sc0N1sPuzS-derX6yEpsB1axSGSl1dD5YpY6fddDgM0Jgef1hY4yN4doGKjM9-UzJx_5Z5N4sw5I4IGm-Wq75aZIsjrHzINDlEdkUfolUBpc2HkuU2n1O20Y8z51PWzkt32KTGvX&attredirects=0
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/flu.html
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/estreptomicina-informe-tecnico/ESTREPTOMICINAINFORMET%C3%89CNICO.pdf?attachauth=ANoY7cplHRMmnEEJ7tc3cz7NN2pKo4mQGdpWrAUokEkRjMKfsWOBWXWqzhiNjXDMW_z4R0SoPdCfOBPUpw99rE14ra8788-XiWnI5bbTgSosRrXZwas-N_SGDP8ICMWGZg7qurenimoZU23Ue8R0XkO8a1zMpysskqqP68TcIs1pwy9A9mYW49rgCe0VHemQK4noKO67QeFW3boiFry-zoWAC-SsyOF2CzINxgemW1r5dmnItNzB6kgVl6gOVifD4gric9g-zFchjCHoDNAh3bDF39dYPKxnT2vPLbFylyJ-Z-48Bkui9J7MNzjNn0P5dc7lOWYa6mSmLt0K_lCXRn0s6aGeJs1f7HAgfYxsa3iVzueosboqtNE%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/informe-comparativo-entre-gentamicina-y-tobramicina/GENTAMICINAVSTOBRAMICINAINFORMET%C3%89CNICO.pdf?attachauth=ANoY7cpnM0u3ZfoZhoXVlMUy1mnoOGHFKg5eXEAwbKLJ7rTnojPrsrpZ_mvwE6u1eFXqKAc2kuEkvvdrI3GZWTmAVIwxOhgZi8Uih2EF3gyqEXRiLArp5RxR5rApqwXU0DptaubLCyJ5mxL2bQCkMOJXbP5rmDyNRpWtEXL1PMZ6eeH4UgeTaq4L8Onc4DjKGuudmVgWH-iOzbzSSQLuY3N1LAGGNUgPe1MMKEmz66Yx1NbyfZemWykv3iONJpohQMT6mVRKj4e4ZDpHPZ9_HJQ0Tel7H4j_7qeUv_nkbtpSUCWtoLLBCJcleNbh1f68YPg99bH3ejngmH2GTgIb-1o8smTZvyVFp1VufRzo7ttYiWbvNkmQ0y2SKoC-U82Rz1nMNJP9qnjaEAQX7EMru47KM339QJak3g%3D%3D&attredirects=0
https://www.cdc.gov/flu/about/season/flu-season.htm
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Algo poco conocido es que la vacunación contra la gripe tiene un efecto 

protector contra la gripe de los siguientes años. Es como si se fuera generando 

una inmunidad crónica. 

¿Qué diferencia las vacunas antigripales (anti-influenza) de distintos años? 

Las vacunas antigripales tetravalentes protegen contra las cuatro cepas que se 

prevé circulen esta temporada. En los últimos años, las vacunas antigripales 

estaban formuladas solo contra tres cepas (vacunas trivalentes). 

Las vacunas antigripales usadas en España se formulan para inyección 

(subcutánea profunda o intramuscular).  

En otros países también existen vacunas antigripales en aerosol nasal (FluMist 

Quadrivalent®). En niños la vacuna en aerosol nasal puede ser algo más 

efectiva, pero causar congestión, siendo por ello peor tolerada y, por 

consiguiente, poco utilizada en aquellos países donde se comercializa. 

Las vacunas autorizadas en España para la campaña 2020/2021 son las 

siguientes: 

• Vacunas trivalentes: 

o Chiroflu® (precisan dos dosis espaciadas 4 semanas) 

• Vacunas tetravalentes: 

o Chiromas® (no autorizada en embarazadas) 

o Efluelda® (no autorizada en embarazadas) 

o Fluad tetra® (no autorizada en embarazadas) 

o Fluarix tetra® 

o Flucelvax tetra® 

o Influvac® 

o Vaxigrip® 

No existe contraindicación objetiva para la administración conjunta de la 

vacuna antigripal y la tercera dosis (segunda si se trata de la vacuna de 

Janssen Pharmaceutica) para el covid-19. 

Efectos secundarios de la vacuna antigripal 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(11)70295-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(11)70295-X/fulltext
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3931758
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3931758
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/vacuna-anti-covid-19-de-johnson-and-johnson-particularidades/Vacuna%20anti-covid-19%20de%20Johnson%20and%20Johnson.pdf?attachauth=ANoY7crfKqoFXV3mhEpQt5lAm3W35-xf1X5JqgS7kj_3owSLyNZth1CuuSqeHjUotL2vyBvWrnKzuNk-6Sdx9KvjQNF8wTXZbc2O7DY7ilPODrnJWHaqNDtligexYGg9I00UM1THpVJ7pZyxnSWKZ_1r9ICxl52DafcV61Bcp2D16dfyT1SAoTnIeD8D5xELZRfipKqAv98gd_0Uiqk7KqjE6rJ7MGNQ7LfQiR0XR4yRtr2S_66hWDBYk_1_qtF74M7_vBiVurwzTJO8flOfNzIbE4XnQp1-hW_OYtfG-UtGPJXTnlxPD8bhlFu56KPxl9LLvZaAhO49H7weZmZHPmdSL0BYWV2Tp1o1ll8lqTqWsirkqjM-dbsAETiOAn3HUQYB2KYe-cgJ7KhWIJFFFWEs4ACT2IWiGw%3D%3D&attredirects=0
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Aun cuando las vacunas antigripales son muy bien toleradas, se han descrito: 

dolor, eritema e induración en el lugar de inyección, cefalea, fiebre, náuseas, 

mialgias y fatiga. 

La vacuna en aerosol (no utilizada en España) puede dar lugar a congestión 

nasal. 

La vacuna antigripal, ¿puede prevenir el covid-19? 

No hay evidencia de que sea así. No obstante, existen indicios de que la 

vacuna antigripal puede tener ejercer algún grado de protección frente al covid-

19. 

Un estudio realizado sobre 18.000 empleados de un hospital de los Países 

Bajos (pendiente de revisión por pares o peer-review) conocido en septiembre  

encontró una reducción de entre el 37% y el 49% en la probabilidad de 

enfermar de covid-19 durante la primera y segunda olas de la pandemia, tras 

haber recibido la vacuna antigripal en el otoño de 2019. 

Se ha teorizado que la vacuna contra la gripe podría desencadenar una amplia 

respuesta inmunitaria que ayudaría a prevenir otras infecciones, incluida covid-

19. Hay otros estudios en curso para validar esta observación. De momento no 

se puede confirmar si existe una relación causal o se trata de una coincidencia. 

De momento, la mejor forma de protegerse contra el covid-19 es vacunarse 

contra el covid-19. 

Una cuestión trascendente en estos tiempos es saber si, ante un conjunto de 

síntomas gripales, tengo gripe, covid-19 o simplemente una reacción alérgica. 

Estas tres afecciones tienen algunos síntomas superpuestos. Por ejemplo, 

tanto la gripe como el covid-19 debutan con fiebre, escalofríos, tos, dificultad 

para respirar, fatiga, dolor de garganta, secreción nasal, mialgias y artralgias, 

cefalea, vómitos y diarrea. [El covid-19 puede causar pérdida de olfato y gusto, 

técnicamente anosmia y disgeusia, pero la gripe no]. La única certeza de estar 

ante la gripe o un covid-19 es realizarse una prueba discriminatoria (por 

ejemplo un PCR). 

En la actualidad existen pruebas combinadas disponibles que pueden distinguir 

entre el virus de la gripe, el SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincitial (RSV de 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.03.21263028v1
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/peer-review-of-scientific-papers-a-critical-analysis/Peer-Review%20of%20Scientific%20Papers.%20A%20Critical%20Analysis..pdf?attachauth=ANoY7cr_22iKYsPXG5u08WEh2aBHi_1BkAMoMhqeoYyYZkSHtloaoqn4G9MNb4P0GxIx2Mw-pG2Ws615T1S90YyAlKfjpL-0UQ-r8usds7RzWK7brvU03DNd0r3oXFYk2Hf3YySl6nU3g3I5zZz92YqeIHainm0leTqMJGdyG_LMII7a8MV4vkf-mGEuxpJJeIkG1TCYr6RS-_Z8BMdtbs5yhoihozatwD3jpli2NB1QVQEYgLJ5Koeh9SBGGFzuXaPUayX8yJjAPDv6FsAAmXo7ot2WuSH-0xTSAWI0_wET8TtN4YVGgkp1NYn8jehq_nYNQCNZYVvHApMplQG9NYz3VEfd9Y0zwoTNOOS_BZxe9ukW8IOoUvMgCGPsCMNkdWiqmJeRLrOu3LeeNzVcSnui_TMkdD-vKUJMeIYABoCQOa-ulx06xEs%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/reaccion-en-cadena-de-la-polimer/REACCI%C3%93N%20EN%20CADENA%20DE%20LA%20POLIMERASA%20%28PCR%29.pdf?attachauth=ANoY7cpBXcsa0YUmvHzvMXMkxG5SnU_Ycu_xdfmQIcikbL_NbV6rOJqeZZxdkZo40dIji4213yZrV0mY0IFb91SliO4uA9mSvUPAenZqInh4LNfOu3InjTx-K5TheDYUdcrNlTmo75tZloIfmVdJoaTJjeeyjbTmWOPeuyCTUbBd3u5bpKOwOtuxqbvQvmVyP4XhvnRuDs-Tgdc-Bg3EXauCk150oN9ACvso7cZchm-Km5Q1mftl8fZKmATpI179J8x6z_8C2vTRDYWJlw6YbG9qw7s-e73izKpSYmX0_heWmu8c37AcOXUKmtzgSXVK88Uw-7qC7EmmtmgYGPyTxCFMMFD2tLVzuA%3D%3D&attredirects=0
https://www.fda.gov/media/146489/download
https://www.cdc.gov/rsv/index.html
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su acrónimo en inglés). Este último (RSV) es muy grave, y potencialmente 

mortal, en recién nacidos. 

Algunos síntomas del resfriado común (también causado por coronavirus) y 

alergias se pueden superponer también con los de la gripe y el covid-19. Los 

síntomas del resfriado son leves (rinorrea, congestión y tos reactiva) y auto-

limitados a la garganta o el tracto respiratorio superior. Sin embargo, en los 

niños el covid-19 tiene, las más de las veces, una sintomatología que remeda 

un resfriado común. 

Si se confirma, por descarte, que Usted padece gripe, el tratamiento es 

sintomático (antitérmicos, analgésicos, hidratación adecuada, reposo en cama 

y aislamiento). Los medicamentos antigripales son efectivos solo si se toman al 

comienzo de la infección, pero no cuando ésta ya se ha instaurado plenamente. 

El proceso gripal se considera curado tras permanecer sin fiebre durante al 

menos 24 horas. 

¿Pueden coexistir gripe y covi-19? 

Los estudios de campo realizados durante 2020 hallaron que la coexistencia de 

gripe y covid-19 se detectó en menos del 3% de los afectados con alguna de 

las dos enfermedades. 

En este aspecto, los niños son un caso especial. Los pocos niños 

hospitalizados por coronavirus SARS-CoV-2 a menudo albergan otros virus 

respiratorios. 

Las únicas medidas preventivas contra la gripe, además de la vacunación, son 

las higiénicas: lavado de manos, evitación de ambientes multitudinarios y uso 

de mascarillas en ambientes cerrados. Todo, bien conocido, pero no siempre 

adecuadamente implementado. 

Zaragoza a 28 de octubre de 2021 

Dr. José Manuel López Tricas 
Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 
Farmacia Las Fuentes 
Zaragoza 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7267652/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/lavado-de-manos-practica-higienica-basica/Lavado%20de%20manos%2C%20pr%C3%A1ctica%20higi%C3%A9nica%20b%C3%A1sica.pdf?attachauth=ANoY7cqyLjvI3WBwWVyuAT3QnUDhsBYb4oZk3dZxOzHb_nzC-JPWlr2IggRdP685eCuJKG8CKG8_aTKs8TaTrq9mivQrZGv1yhwIRsF8X3uqtsWo7_3TdCXUMwHa_t_i9jI8_HiJF2KSBINGKuGKv7qFIQIXTdw7LjUpfoIJAtwnzkv44OPJnaEcXqkeDZ-Kwz-FQwOWpUkWghhxoonL6Up8LqLwcV8MrGRpuQ5a38gPPG96W7f9EG5L_fThJORvlPGoRzVApbvE06f-9jUF0lsNBzKw96D3lfAVQy1Oi6cQbDPx-UL978ujpkSyIA2Gpf8UW05r3MPe_Me9_yzWRIpE7n3uGlKafNm8nrkWex0ygbJ7LZWPKOU%3D&attredirects=0

