196

canarias pediátrica · vol. 46, nº2
4ª MESA REDONDA.. AVANCES EN VACUNAS

Vacunación antigripal en pediatría
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La gripe estacional es una amenaza constante y tiene una elevada incidencia en niños
sanos. Así, cada año representa una significativa morbimortalidad a nivel mundial en
la población pediátrica y, hasta el inicio de la
pandemia COVID-19, venía siendo responsable de la hospitalización de casi 900 000 niños menores de 5 años en todo el mundo1.
Por otro lado, los niños pequeños son importantes vectores de propagación del virus de la
gripe entre la población y tienen un contacto
cercano con adultos y ancianos2. La gripe en
el niño, por tanto, es un enorme problema de
salud pública con elevadas implicaciones socioeconómicas.
La vacuna antigripal es la forma más efectiva
de prevenir la gripe. Así, desde el año 2012 La
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC) recomiendan que los niños de
6 a 59 meses sean considerados una prioridad
para la vacunación contra la gripe3,4. Más recientemente el SAGE (Strategic Advisory Group
of Expert) de la OMS renovó esta recomendación en su estrategia de vacunación frente
a la gripe durante la pandemia COVID-195.
Algunos países de nuestro entorno como
Finlandia o el Reino Unido han incluido a la
población pediátrica en el calendario vacunal anual frente a la gripe6,7 y en la actualidad
más de 70 países tienen incorporada esta medida preventiva.
Existe la idea errónea de que los casos de
gripe grave ocurren principalmente en niños
que presentan afecciones subyacentes de
alto riesgo y es una las razones por las que
este grupo etario no se incluye de forma general en los programas de vacunación. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado el
impacto de la gripe también en niños que no
pertenecen a grupos de riesgo y, de hecho,
casi la mitad de las muertes producidas por
gripe en el niño tiene lugar en pacientes sin
factores de riesgo8. Un aspecto adicional no
poco importante es la escasa cobertura vacunal en niños con enfermedades de base9 que
apenas supera el 20 %. Sin duda alguna, la
vacunación universal pediátrica contribuiría
sinérgicamente a mejorar las coberturas en

estos niños.
En España, cada año los informes de vigilancia de la gripe realizados por el Centro Nacional de Epidemiología y el Instituto de Salud
Carlos III constatan también la importante
carga de la gripe en niños sanos. La proporción de población infantil afectada durante
las epidemias anuales de gripe varía entre el
5 y 15 % a nivel general y es superior al 50 %
en grupos de grupos pblacionales cerrados,
como el ambiente escolar10. Por otra parte,
los datos demuestran que los menores de 15
años son los que presentan una mayor transmisibilidad de la gripe en las últimas temporadas, alcanzando un nivel alto de transmisibilidad en la epidemia gripal en la temporada
2019-20 durante la semana pico de la onda
epidémica (5/2020). Dentro de este grupo,
los niños de 0 a 4 años fueron además los que
presentaron las tasas de incidencia acumulada de gripe más altas (6 244,7 casos/100 000
habitantes), por encima incluso de los mayores de 64 años (545,4 casos/100 000 habitantes), siendo la tasas más altas de casos
hospitalizados en los menores de 5 años
(52,4 casos por 100 000 habitantes) y en los
mayores de 64 (40,7 casos por 100 000 habitantes)11.
Existe evidencia que de forma global, la vacunación pediátrica es una medida efectiva para
prevenir la gripe estacional en este colectivo.
Los resultados de las revisiones sistemáticas y
metaanálisis corroboran la evidencia publicada por Cochrane12, observándose valores de
eficacia de alrededor del 80 % y de efectividad de cerca del 30 % para las vacunas atenuadas. Para las vacunas inactivadas, la eficacia
media en estos estudios se sitúa en un 65 %,
mientras que los valores de efectividad oscilan entre un 28 % y un 83 %.
Desde hace unos años en Europa se está trabajando para dar a conocer los datos reales
de efectividad vacunal para la gripe cada
temporada. El proyecto DRIVE (por sus siglas
en inglés de Development of Robust and Innovative Vaccine Effectiveness) del programa
H2020, lleva tres temporadas proporcionando información de alta calidad sobre la efec-
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tividad de las distintas marcas de vacunas antigripales13. Los valores de efectividad vacunal
frente a la gripe confirmada por laboratorio
en atención primaria en niños de 6 meses a
17 años fue del 64-66 % para cualquier vacuna (dependiendo del diseño del estudio).
Desde la Asociación Española de Pediatría y
el Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP) se
considera que la vacunación antigripal de los
niños mayores de 6 meses no incluidos en
grupos de riesgo es una medida recomendable dado que esa práctica preventiva proporciona al niño protección individual y favorece la protección familiar y comunitaria14.
La vacunación infantil frente a la gripe puede
ser una de las medidas más efectivas para
reducir la carga global de la enfermedad no
solo en los niños, sino también en los adultos,
especialmente en aquellos de edad avanzada
que responden menos eficazmente a la vacunación. Es conocido que los niños en edad
escolar son los principales diseminadores de
la gripe15 y varios estudios han demostrado la
reducción de la morbimortalidad en las personas mayores mediante la vacunación antigripal infantil16-18.
Por otra parte, es importante destacar que la
vacunación en niños ha demostrado además
resultar coste-efectiva19,20. Así, estudios recientes realizados en países europeos como
Holanda o Alemania, han demostrado la
rentabilidad de la vacunación infantil a nivel
económico21,22.
Por todo ello, resulta indudable la necesidad
de incluir en calendario sistemático anual la
vacunación frente la gripe en niños sanos
mayores de seis meses en España. Sin duda
esta medida sería un paso esencial para conseguir una mayor prevención de la gripe en
España, no solo en niños sino también a nivel
global dado su efecto protector indirecto.
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