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Gripe 
• Gran impacto médico-social

• Vigilancia epidemiológica. Temporada 2018-2019
– Circulación cambiante de las cepas del virus
– Variabilidad de las temporadas
– Mayor incidencia de gripe en niños
– La edad como factor de riesgo de complicaciones
– Factores de riesgo y gravedad (temporada 2018-2019)

• Definición de caso sospechoso

• Diagnóstico. ¿Cuándo solicitar Ag rápido de Influenza?

• Criterios de derivación hospitalaria

• Tratamiento antiviral. Oseltamivir

• Gripe: una enfermedad prevenible. Recomendaciones CAV 2019-2020



Gripe. Gran impacto médico-social

• La gripe en niños es motivo de un elevado consumo de
recursos sanitarios:

– Las consultas pediátricas se incrementan en un 50-100%
– Crece considerablemente el consumo de antibióticos
– Crece el número de consultas a los Servicios de

Urgencias
– Absentismo escolar en niños y laboral en los familiares

Tiene una gran trascendencia económica, sanitaria y social



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 
TEMPORADA 2018-2019

- Variabilidad en la circulación de las cepas del virus en cada temporada: necesidad de crear una vacuna cada año

- En España, durante la temporada 2018-2019, circularon sobre todo los virus de gripe A, tanto H1N1 como H3N2

- Hubo escasa circulación de cepas de tipo B

Circulación cambiante de las cepas del virus



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Variabilidad de las temporadas

- Variabilidad en la intensidad, así

como en el inicio y el fin de cada

temporada

- En España, la temporada pasada

2018-2019 (línea negra) comenzó

a finales de diciembre y acabó al

final de marzo.

- Periodo epidémico: 9 semanas



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 
TEMPORADA 2018-2019

• Evolución de la incidencia de la gripe por grupos de edad. Temporada 2018-19

Mayor incidencia de gripe en niños

tasa máxima de incidencia semanal de gripe de 709,6 y 572,3 casos por 100.000 habitantes para los grupos
de 0-4 años y 5-14 años, respectivamente



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Mayor incidencia de gripe en niños

- En la franja de edad de 0 a 14 años es donde más casos de gripe se detectan en todas las 

temporadas

- En adultos de 65 años o más se notifican menos casos, pero es cuando se producen más 

complicaciones y muertes



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

• Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización se observaron en
mayores de 64 años, seguido de los menores de 5 años

• La tasa de hospitalización en niños menores de 5 años fue similar a la anterior,
superando ambos casos la de las últimas 4 temporadas

Porcentaje de casos graves
hospitalizados confirmados de gripe
por grupos de edad en España.
Temporada 2018-2019

La edad como factor de riesgo de complicaciones 

Tasas acumuladas de hospitalización por grupo de edad.
Temporadas 2013-14/2018-19



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
TEMPORADA 2018-2019

• En España, 2/3 de los niños hospitalizados por gripe no tuvieron 
ningún FR en la temporada 2018-19

Factores de riesgo y gravedad 



Gripe. Definición de caso sospechoso
• La definición de caso de gripe empleada actualmente es la propuesta por 

la Unión Europea 

– Aparición súbita de los síntomas 

– Al menos, uno de los cuatro síntomas generales
• fiebre o febrícula 
• malestar general
• cefalea
• mialgia

– Al menos uno de estos tres síntomas respiratorios
• tos
• dolor de garganta
• disnea

– Ausencia de otra sospecha diagnóstica



Diagnóstico

• Clínico!!

• Deberemos solicitar el test rápido y/o PCR en:

ü Pacientes con cuadro respiratorio y fiebre que obliguen a ingreso
hospitalario

ü Pacientes que pertenecen a los grupos de riesgo (en los que estaría
indicado el tto con Oseltamivir)

ü Lactantes y niños menores de 36 meses con fiebre sin foco y con buen
estado general en fase epidémica, en los que su detección puede evitar
otras pruebas complementarias, uso de ATB

ü Cuando la duración de la fiebre sea mayor de 4 días

No se recomienda el uso de pruebas diagnósticas en ámbito
ambulatorio y urgencias en pacientes inmunocompetentes
con cuadro compatible, en el momento de la epidemia



Criterios de derivación hospitalaria
• Paciente con sospecha de gripe y patología grave 

de base:

– Inmunodeprimidos
– Cardiopatías con repercusión hemodinámica
– Enfermedad pulmonar grave (FQ)
– Hemoglobinopatías y anemias moderadas/graves
– Enfermedad neuromuscular grave (PCI, tetraplejías, 

lesiones medulares…)
– …



Criterios de derivación hospitalaria
• Paciente con sospecha de gripe sin antecedentes de 

enfermedad de base grave que presente cualquiera de 
estos criterios:

– Edad < 3 meses
– Signos de dificultad respiratoria

• tiraje subcostal, intercostal, supraclavicular o aleteo nasal
• Quejido espiratorio
• taquipnea: FR>50rpm (<1 año), FR >40rpm (>1 año)

– Pulsioximetría < 95%
– Signos de deshidratación / intolerancia oral
– Alteración del nivel de conciencia 
– Convulsiones 
– En caso de neumonía: si hay afectación multifocal, derrame pleural, cavitación 

o fracaso de tratamiento empírico después de 48-72 horas



Tratamiento: sintomático  

• Transmitir la información a los padres:

– Enfermedad autolimitada, se resuelve en la mayoría de
los casos a los 3-7 días, aunque la tos y el malestar puede persistir más tiempo

• Paracetamol si fiebre, malestar o dolor

• Suero fisiológico nasal

• Hidratación correcta. Vigilancia especial en caso de síntomas digestivos

• No se aconseja el uso de fármacos para la tos/mocos por su falta de
eficacia, especialmente en los niños menores de 6 años

• Reposo



Tratamiento antiviral. Indicaciones 

• Niños con factores de riesgo y test microbiológico
positivo si el tiempo de evolución es menor de 48
horas
– Debe tenerse en cuenta el nivel de riesgo de la enf de base y el grado de

afectación del paciente, siendo razonable optar por no tratar inicialmente a
estos pacientes si están estables y la presentación clínica del cuadro es leve

• Niños con complicaciones graves,
independientemente del tiempo de evolución

Oseltamivir



Posología Oseltamivir
Dosificación de Oseltamivir para el tratamiento de la gripe

NIÑOS <12 MESES 3 mg/kg/dosis cada 12 horas

NIÑOS 1-12 AÑOS

Peso <15 kg

Peso 15-23kg

Peso 24-40 kg

Peso >40 kg

30 mg/dosis cada 12 horas

45 mg/dosis cada 12 horas

60mg/dosis cada 12 horas

75 mg/dosis cada 12 horas

ADOLESCENTES 13-17 AÑOS 75. g cada 24 horas

Duración: 5 días
En pacientes con ClCr <30ml/min es necesario ajustar la dosis



Administración de Oseltamivir según las distintas presentaciones

Cápsulas 75 mg

(Disponible en Farmacia Hospitalaria –

PRISMA)

Solución 15 mg/ml

(Disponible fórmula magistral preparada en 

Farmacia Hospitalaria)

NIÑOS <12 MESES

Preparar una solución de 15mg/ml: Se 

disolverá el contenido completo de la 

cápsula en 5 ml de agua potable. Agitar 

suavemente 2 minutos y tomar el volumen 

indicado por dosis (el resto se desechará).

Volumen (ml) = peso (kg)/5 cada 12 horas

Tomar el siguiente volumen por dosis:

Volumen (ml) = peso (kg)/5 cada 12 horas

NIÑOS 1-12 

AÑOS

Peso <15 kg

Peso 15-23kg

Peso 24-40 kg

Peso >40 kg

(b)

(b)

(b)

1 cápsula cada 12 horas

2 ml cada 12 horas

3 ml cada 12 horas

4 ml cada 12 horas

5 ml cada 12 horas

ADOLESCENTES 13-17 AÑOS 1 cápsula cada 24 horas 1 cápsula cada 24 horas

(b)  Preparar una solución de 15 mg/ml: Se disolverá el contenido completo de una cápsula de 75 mg en 5 ml de agua 

potable. Agitar suavemente 2 minutos. Tomar la dosis indicada en la columna siguiente (Solución 15mg/ml) 

inmediatamente tras la preparación.



Gripe. Una enfermedad prevenible
La administración de vacunas constituye el principal medio
de prevención de la gripe en términos de coste-eficacia y de
coste-beneficio



• El CAV-AEP en su documento “Vacunación frente a la gripe

estacional en la infancia y la adolescencia, 2019-2020”

– En España la cobertura vacunal en niños con enfermedades de base no

superan el 20 % en general

– solo una cuarta parte de los niños con factores de riesgo

hospitalizados por gripe habían recibido la vacuna antigripal

Gripe. Una enfermedad prevenible

Es necesaria una MAYOR IMPLICACIÓN de los profesionales y las

autoridades sanitarias para transmitir cada año a la población, y

de forma especial a los padres de niños y adolescentes

pertenecientes a los grupos de riesgo, las recomendaciones de
vacunación frente a la gripe estacional



• Profesionales sanitarios
(cobertura global del 33,9 % (Aragón con la cifra más baja, 21 %, y la Comunidad Valenciana con la mejor, 
58,7 %)

– la cifra media de profesionales sanitarios que se vacuna anualmente está
en torno al 35%, en el caso de los pediatras aumenta hasta el 65%

Gripe. Una enfermedad prevenible

- prevenir el contagio nosocomial de los pacientes más
vulnerables

- proteger al propio personal, cuyo riesgo de contraer gripe
es más alto que el de la población general

La AEP enfatiza la conveniencia de la vacunación antigripal
de todos los profesionales sanitarios - incluidos estudiantes
de enfermería y medicina - que estén en contacto con
pacientes

temporada gripal 2018-2019



EL CAV RECOMIENDA LA VACUNACIÓN A… 

1. Grupos de riesgo: niños a partir de los 6 meses de edad

2. Niños sanos a partir de los 6 meses, adolescentes y adultos sanos
en contacto estrecho (convivientes y cuidadores) con pacientes de
riesgo

3. Miembros del entorno familiar cuando existan lactantes menores
de 6 meses de edad con factores de riesgo, ya que éstos no pueden
recibir la vacuna antigripal

4. Embarazadas (en cualquier momento de la gestación,
coincidiendo con la temporada gripal)

5. Todos los profesionales sanitarios, incluidos los farmacéuticos

Campaña 2019-2020



• El CAV-AEP considera que la vacunación antigripal de los niños
mayores de 6 meses no incluidos en grupos de riesgo es una
medida recomendable de forma individualizada (sobre todo en
menores de 4 años), a valorar por la familia y el pediatra

EL CAV RECOMIENDA LA VACUNACIÓN A… 
Campaña 2019-2020



EL CAV RECOMIENDA LA VACUNACIÓN A… 

• Enfermedad respiratoria crónica (FQ, DBP, bronquiectasias, asma e
hiperreactividad bronquial…)

• Enfermedad cardiovascular grave (congénita o adquirida)

• Enfermedad metabólica crónica (DM, ECM…)

• Enfermedad crónica renal (IR, s. nefrótico…) o hepática.

• Enfermedad inflamatoria intestinal crónica

• Enfermedad celíaca
• Enfermedades reumáticas

• Inmunodeficiencia congénita (se excluye el déficit aislado asintomático de
IgA) o adquirida (incluye infección VIH, administración de corticoides
sistémicos a dosis altas y mantenidas, fármacos inmunosupresores,
eculizumab, receptores de trasplantes)

1. Grupos de riesgo: niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes
con las siguientes circunstancias o enfermedades

Campaña 2019-2020



EL CAV RECOMIENDA LA VACUNACIÓN A… 

• Enfermedad oncológica
• Asplenia funcional o anatómica
• Enfermedad hematológica moderada o grave (hemoglobinopatía o anemia

con repercusión clínica que precisen hemoderivados o trasfusiones,
hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos) [nuevo]

• Enfermedad neuromuscular crónica y encefalopatía moderada o grave.
Condiciones que comprometen la función respiratoria y el manejo de
secreciones (traqueostomía, VM) [nuevo]

• Niños con implantes cocleares
• Fístula de líquido cefalorraquídeo

1. Grupos de riesgo: niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes
con las siguientes circunstancias o enfermedades

Campaña 2019-2020



• Desnutrición moderada o grave
• Obesidad mórbida (IMC igual o mayor a 3 desviaciones estándar por

encima de la media)
• Prematuridad <32 SG y que tengan actualmente entre 6 meses y 2 años de

edad [nueva recomendación de este año 2019-2020]
• Síndrome de Down y otros trastornos genéticos con factores de riesgo
• Tratamiento continuado con ácido acetilsalicílico
• Niños de 6 meses a 5 años institucionalizados o tutelados por la

Administración
• Embarazadas (en cualquier momento de la gestación, coincidiendo con la

temporada gripal)

EL CAV RECOMIENDA LA VACUNACIÓN A… 
1. Grupos de riesgo: niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes
con las siguientes circunstancias o enfermedades

Campaña 2019-2020



ASPECTOS PRÁCTICOS
La primera dosis debe administrarse tan pronto como la vacuna esté
disponible, para asegurar así que ambas dosis puedan ser recibidas antes del
inicio o al comienzo de la actividad gripal, ya que la protección es mayor
cuando ambas dosis se administran durante la misma temporada de gripe





Conclusiones

• Problema de salud pública con elevadas implicaciones
socioeconómicas

• El diagnóstico es clínico. No está indicada la realización del
test rápido en todo niño con sospecha de gripe

• Es necesaria una MAYOR IMPLICACIÓN de los profesionales
para transmitir las recomendaciones de vacunación frente a la
gripe estacional



¡GRACI
AS!


