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1. INTRODUCCIÓN 

La gripe es una infección aguda que puede presentarse como un cuadro leve  o 
evolucionar hasta una enfermedad mortal. Se caracteriza por la aparición brusca de 
fiebre, mialgia, dolor de cabeza, malestar general, tos no productiva, dolor de 
garganta, rinitis y otros síntomas respiratorios. La gripe es difícil de distinguir de las 
enfermedades causadas por otros patógenos respiratorios1. La sensibilidad y el valor 
predictivo de las definiciones clínicas varían, dependiendo de la prevalencia de otros 
patógenos respiratorios y el nivel de actividad de la gripe.  

La gripe es un importante problema de salud pública a nivel mundial, como 
consecuencia de las altas tasas de morbilidad que produce durante las ondas 
epidémicas anuales, provocando que un importante número de personas se vean 
afectadas por esta enfermedad en un corto período de tiempo, y por la mortalidad que 
puede ocasionar, tanto de forma directa como por agravamiento de otras 
enfermedades de base, principalmente cardiorrespiratorias, renales o metabólicas. 
Además, la gripe origina importantes costes sociales y sanitarios; unos derivados del 
absentismo laboral, otros costes indirectos que provoca y otros debidos a los gastos 
directos que ocasiona su asistencia. 

El agente causal de la gripe es un virus que se transmite por vía respiratoria a través 
de las gotitas de saliva que expulsamos al toser. Los virus de la gripe se integran en la 
familia Orthomyxoviridae y forman los géneros Influenzavirus A, Influenzavirus B e 
Influenzavirus C que corresponden a los virus gripales A, B y C, muy semejantes 
desde el punto de vista biológico; sin embargo, mientras los virus B y C son 
predominantemente patógenos humanos, los virus A son capaces de infectar de forma 
natural a otras especies de animales pertenecientes tanto a la clase de  Mamíferos 
como a la de Aves. La variación dentro del tipo A permite la clasificación en subtipos, 
definidos en base a sus antígenos de superficie hemaglutinina (H) y neuraminidasa 
(N). Tres subtipos de hemaglutinina (H1, H2 y H3) y dos subtipos de neuraminidasa 
(N1 y N2) causan la enfermedad humana de la gripe.  

Las epidemias anuales de gripe se producen como consecuencia de pequeños 
cambios antigénicos (deriva antigénica o “drift”) que son los responsables de la 
necesidad de actualizar la composición de las vacunas antigripales para cada nueva 
temporada invernal. La aparición de una cepa antigénicamente nueva (“shift”) se 
produce por el intercambio de material genético (reagrupamiento) entre cepas 
humanas y porcinas, las cuales a su vez proceden de las cepas aviares (reservorio 
natural de todos los subtipos). Ante la aparición de cepas antigénicamente nuevas 
capaces de infectar al ser humano y la existencia de unas condiciones ecológicas 
favorables para los procesos de intercambio genético, puede aparecer un nuevo virus 
gripal frente al cual el ser humano carezca de inmunidad y se puede originar una 
nueva pandemia. En estas situaciones se requiere la administración de una vacuna 
específica (ejemplo: la vacuna que frente al virus gripal pandémica A/California 2009 
(H1N1). 

El objetivo de la campaña anual de vacunación frente a la gripe epidémica es proteger 
a las personas con mayor probabilidad de complicaciones por razones de edad o por 
estar incluidos en los llamados grupos de riesgo. La vacuna es aproximadamente un 
75% efectiva en la prevención de la enfermedad, 60% en la prevención de 
hospitalizaciones asociadas a la gripe y 89% en evitar una evolución grave; en 
pacientes ingresados por gripe, estar vacunado se asocia con menor riesgo de 
gravedad y complicaciones 2,3. 
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2. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA GRIPE EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID DURANTE LA TEMPORADA 2015-2016 

La Vigilancia Epidemiológica de la gripe en la Comunidad de Madrid en la temporada 
2015-2016 se ha realizado mediante la Red de Médicos Centinela (RMC) y el Sistema 
de Notificación de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). 

La RMC se basa en la participación voluntaria de una muestra representativa de 
médicos de Atención Primaria. En la temporada 2016-2017 han participado 141 
profesionales (112 médicos de familia y 29 pediatras), que han cubierto a lo largo del 
período una población media de 189.702 habitantes, aproximadamente el 3% de la 
población residente en la CM.  

Por consenso, las RMC vigilan gripe durante los meses fríos (semanas 40 a 20, de 
octubre a mayo del año siguiente). Los médicos centinelas colaboran notificando las 
características clínicas de los casos de gripe que atienden en su consulta y recogiendo 
muestras biológicas para la identificación de los virus gripales circulantes. Los 
laboratorios de virología que han realizado los aislamientos virales han sido los de los 
hospitales Ramón y Cajal y 12 de Octubre. 

En los siguientes gráficos y tablas figura la información epidemiológica de la 
temporada 2016-2017. 

Graf.1  Incidencia semanal de gripe. Temporada 2016-2017 y dos temporadas previas.  
Red de Médicos Centinela. Comunidad de Madrid. 

 

Graf 2. Incidencia semanal de gripe por grupos de edad (años). Temporada 2016-2017. Red de 
Médicos Centinela. Comunidad de Madrid.  
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Tabla 1. Distribución por edad y sexo, vacunación y confirmación por laboratorio 
 

 

3. RESUMEN DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE 
ESTACIONAL DEL AÑO 2016 EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

La campaña de vacunación frente a la gripe, en el año 2016, se organizó y coordinó 
desde la Dirección General de Salud Publica; el desarrollo de la misma corrió a cargo 
del Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS), atención primaria y hospitales, con la 
colaboración de los Servicios Municipales de Salud y otros centros públicos y privados 
(fundamentalmente residencias de ancianos).  

Las cepas contenidas en las vacunas antigripales de la temporada 2016 fueron:  

 A/California/7/2009 (H1N1)pdm09  
 A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) 
 B/Brisbane/9/2014  

(si bien en la composición recomendada por la OMS, en febrero de 2015, constaba  la cepa 
B/Phuket/3073/2013-like virus, en mayo, el Grupo de Trabajo de la Gripe de la EMA, amplió las 
recomendaciones en Europa para la composición de las vacunas de gripe para esta campaña 2015-
16 con virus antigénicamente similares a las cepas recomendadas por la OMS y debidamente 
cualificados por sus Centros Colaboradores. Novartis  usó B/Brisbane/9/2014 (wild type), cepa  
aceptada para la fabricación de vacunas, tanto por la OMS como la EMA, para la campaña 2015/16). 

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, adquirió 1.050.000 
dosis de vacuna antigripal, mediante compra centralizada por Acuerdo Marco de 
vacunas gestionada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Las 
vacunas han sido de dos especialidades farmacéuticas diferentes: 

 450.000 dosis de vacuna de virus fraccionados VAXIGRIP®: (Laboratorio 
Sanofi). Administradas, preferentemente, a personas de edades comprendidas 
entre los 6 meses y 59 años con factor de riesgo y de 60 a 64 con o sin factor 
de riesgo. La ficha técnica permite administrarla en cualquier edad a partir de 
los 6 meses. 

 600.000 dosis de vacuna CHIROMAS® (Laboratorio Novartis). Administradas a  
personas de edad igual o mayor de 65 años 

Durante la campaña fue necesaria una compra complementaria de vacunas 
fraccionadas. 

Evolución temporal de la campaña 

La vacunación comenzó el día 19 de octubre y se mantuvo hasta que dejó de circular 
el virus gripal. El registro nominal de vacunas de  SISPAL, se cerró para los centros no 
SERMAS el 31 de enero. El ritmo de vacunación fue intenso al comienzo de la 
campaña descendiendo de forma rápida y similar a campañas anteriores (Gráfico 3). 
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Gráf.3  Dosis puestas por día y grupo de edad. Campaña de gripe 2016-2017.   

 
 
Cobertura de vacunación 

Se administraron 975.370 dosis de gripe, de ellas: 616.476 dosis a personas de edad 
igual o mayor de 65 años, 88.401 a personas de 60 a 64 años y 270.493 dosis a 
personas de 6 meses a 59 años incluidos en algún grupo de riesgo. 

La cobertura de personas de 6 meses a 59 años es del 5,28 %, en personas 60 a 64 
años el 26,84 % y en personas iguales o mayores de 65 años 57,09%.(Tabla 2). 

Tabla 2. Coberturas de vacunación antigripal. Temporadas 2015 y 2016 

 

 
 
 
 
 

 
En la tabla 3 podemos observar las coberturas, por grupo de edad y Dirección 
Asistencial (DA), a fecha 31 de diciembre de 2016 tomando como denominador los 
datos de población del padrón del año 2015.  

Tabla 3. Coberturas de vacunación antigripal, por grupo de edad y DA 
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6 meses a 59 años 

60+ años 

Desconocida 

Cobertura de gripe 2015 2016 

6 meses a 59 años  5,22 % 5,28 % 

60-64 años 25,81 % 26,84% 

65 y mas años 58,16 % 57,09 % 

  CoberturaPadron   VacunasPuestas     

DIRECCION 
ASISTENCIAL 

6 meses a 59 
años 

60 a 64 
años 

65+ 
años 

6 meses a 59 
años 

60 a 64 
años 

65+ 
años 

01-Sur-Este 5,40% 27,90% 55,28% 34.524 10.411 75.399 

02-Centro_Norte 5,56% 26,40% 54,11% 18.795 7.151 46.738 

03-Este 4,75% 30,05% 63,61% 14.728 5.887 31.832 

04-Noreste 4,51% 21,66% 52,62% 20.158 6.273 61.188 

05-Norte 4,74% 24,26% 53,91% 32.504 10.282 72.400 

06-Oeste 4,83% 24,02% 57,55% 28.865 8.323 57.752 

07-Centro-Oeste 4,71% 23,54% 50,60% 17.315 6.204 57.940 

08-Sur-Oeste I 5,91% 26,51% 62,26% 23.677 8.203 52.754 

09-Sur Oeste II 6,15% 33,18% 66,73% 20.412 8.188 37.303 

10-Sur I 5,79% 32,35% 68,10% 18.592 6.207 35.592 

11-Sur II 6,00% 29,46% 58,87% 40.917 11.270 87.574 
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Fuente: SISPAL 
 

En todos los grupos se han incremento el número de dosis puestas respecto a 2015, 
sin embargo en la cobertura de 65 y más sale ligeramente más baja por incremento de 
la población respecto el año anterior. 

La tasa de utilización en 2015 fue 90,7% y en 2016 de 92,64 %, experimenta una 
ligera mejoría. 

Incidencias de la cadena del frío 

Durante el desarrollo de la campaña, se han producido 40 roturas de cadena del frío 
(RCF), 37 de ellas se han producido en centros del SERMAS y 3 en centros 
colaboradores de la campaña de gripe. 

Tabla 4. Incidencias de RCF: Temporada 2016-2017 

Nº de incidencias comunicadas de RCF 40 

Nº de centros comunican RCF 34 

Total Vacunas desechadas por ICF 5.584 

Coste Total de ICF 25.473,71 

Tabla 5. Vacunas desechadas por tipo de producto. 

Dosis gripe Nº 

Vaxigrip® (fraccionada) 2.388 

Chiromas® (adyuvada) 3.196 

Total 5.584 

Tabla 6. RCF  notificadas según causa: 

Causas                    Nº 

Avería frigorífico 17 

Corte de suministro eléctrico 3 

Fallo sonda 1 

Desconexión accidental del frigorífico 2 

Puerta abierta 2 

Cambio posición del termostato 1 

Fuera del frigorífico 5 

Pegadas a la pared del frigorífico 8 

Almacenamiento incorrecto 1 

Tabla 7. Cuadro resumen Campaña de Vacunación Antigripal 2016-2017 

Indicadores Resultados 

Vacunas gripe compradas 1.060.400 

Vacunas no suministradas por laboratorio 8.466 

Vacunas de gripe suministradas  1.051.934 

Vacunas de gripe administradas 971.601 

Vacunas de gripe declaradas como sobrantes por los centros 7.829 

Vacunas de gripe desechadas por incidentes en la cadena del frío 5.584 

Vacunas no declaradas / no declaradas como sobrantes por los centros 66.920 

0 -Desconocida 7,32%   6 2 4 

Total general 5,28% 26,84% 57,09% 270.493 88.401 616.476 
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4. PROGRAMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2017 

4.1. Período de vacunación 

La campaña se inicia el 30 de octubre y finalizará al inicio de la onda epidémica, salvo 
cambios imprevistos por necesidades epidemiológicas. 

4.2. Objetivo de la campaña. 

El objetivo para la temporada 2017-2018 es alcanzar o superar una cobertura de 
vacunación del 65% en el grupo de edad mayor o igual de 65 años y superar una 
cobertura del 40% en el grupo de profesionales sanitarios.  

La finalidad es ir acercándose al objetivo establecido por la Organización Mundial de la 
Salud y por la Comisión Europea de lograr coberturas de, al menos, el 75% en el 
grupo de mayores tan pronto como sea posible y aumentar las coberturas de 
vacunación en profesionales sanitarios y grupos de riesgo. 

4.3. Lugar de vacunación 

La campaña se desarrollará en los centros de salud y consultorios del Servicio 
Madrileño de Salud, en los hospitales de la red pública y privada, en los centros 
municipales de salud del Ayuntamiento de Madrid, en los centros médicos privados 
acreditados, en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid y en otras 
instituciones como residencias de ancianos, centros del Instituto del Menor, centros 
penitenciarios etc. En total participan 735 centros. 

4.4. Adquisición de vacunas 

Para esta campaña de 2017 se han adquirido desde la Dirección General de Salud 
Pública, un total de 1.155.000 dosis de vacunas antigripales, desglosadas en dos 
especialidades farmacéuticas: 555.000 dosis de vacuna fraccionada y 600.000 de 
vacuna mejorada 

 555.000 dosis de vacuna de virus fraccionados: CHIROFLU®: (Laboratorio 
SEQIRUS). Se administrará a personas de edades comprendidas entre los 6 
meses y 59 años con factor de riesgo y de 60 a 64 con o sin factor de riesgo. 
La ficha técnica permite administrarla en cualquier edad a partir de los 6 
meses. 

 600.000 dosis de vacuna mejorada: CHIROMAS® (Laboratorio SEQIRUS). Se 
administrará a personas de edad igual o mayor de 65 años mientras haya 
disponibilidad de vacuna. 

4.5. Adjudicación de dosis 

A los centros de salud del Servicio Madrileño de Salud se les adjudican las dosis en 
función de las declaradas en la temporada anterior.  

A los hospitales se les suministran todas las dosis que solicitan, para facilitar al 
máximo la vacunación de los trabajadores de centros sanitarios. 

La adjudicación de dosis a los centros colaboradores que no dependen del Servicio 
Madrileño de Salud, se realiza a partir de las dosis de gripe declaradas a través de 
SISPAL la temporada anterior. 

A través de correo electrónico se informa a las Direcciones Asistenciales (DAs) sobre 
las dosis que van a recibir los centros y el número de envíos. Cada DAs revisa, junto 
con los centros de salud y coordinándose con los técnicos de las Secciones de 
Prevención de los Servicios de Salud Pública (SSP) del Área Única, el cronograma y 
propone los ajustes necesarios – si procede - al Servicio de Prevención de la 
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Enfermedad tanto sobre el número de envíos como sobre el número de dosis teniendo 
en cuenta la disponibilidad frigorífica, la programación de cita previa, etc. Sobre el 
número de dosis sólo se admiten modificaciones a la baja porque como la adjudicación 
de vacunas se hace según las declaradas en la campaña anterior, el envío de más 
cantidad está  supeditado a la declaración de las dosis recibidas. 

4.6. Distribución 

La distribución del primer suministro de vacunas frente a la gripe se realizará del 24 al 
27 de octubre y posteriormente se realizarán los suministros sucesivos, con 
periodicidad semanal, según cronograma enviado desde el servicio de Prevención y 
aprobado por las DAs y SSP. Todas las DAs y SSP reciben el cronograma definitivo 
para informar a los centros de salud y consultorios, Las fechas exactas de distribución 
de vacunas se comunican a las DAs y SSP en cuanto las facilitan los laboratorios.  

No hay que realizar peticiones telefónicas para recibir estos pedidos ni tampoco para 
adelantarlos, pues los calendarios de suministro están cerrados con el proveedor para 
toda la campaña. Es importante, por tanto, programar la cita previa en función del 
cronograma de distribución de dosis establecido. 

4.7. Recepción de dosis 

En el momento de la recepción de las vacunas en los centros de vacunación, es 
necesario firmar y/o sellar los albaranes de entrega para que la distribución no se 
interrumpa. Después hay que verificar los datos de identificación del centro y el 
número de dosis de las vacunas; posteriormente se debe proceder a la apertura del 
embalaje para comprobar que: 

 Los indicadores de temperatura han sido activados y mantienen una coloración 
correcta. 

 Las vacunas no están inutilizadas por rotura. 

Es de suma importancia colocar rápidamente las vacunas en los frigoríficos con el fin 
de no romper la cadena del frío. Hay que tener regulada la temperatura del frigorífico 
antes de introducir las vacunas. No es conveniente manipular el termostato con las 
vacunas dentro sin una vigilancia constante que permita controlar los cambios de 
temperatura.  

Si con una recepción de dosis no se está conforme, hay que comunicarlo 
urgentemente al Servicio de Prevención de la Enfermedad de la DGSP, a los teléfonos 
91 370 09 24 / 35/ 31 o al correo: isp.prevencion@salud.madrid.org 

4.8. Registro de la actividad vacunal 

En los centros del Servicio Madrileño de Salud, el registro de vacunaciones se 
realizará en el sistema AP-Madrid, con los códigos correspondientes. Es necesario 
registrar también el lote y el laboratorio de la vacuna administrada. 

Vacunación contra la gripe. Se emplearán los siguientes códigos vacunales según la 
circunstancias del receptor de la vacuna: 
 

Código Descripción Registro correcto 

GRI-0 
GRIPE INFANTIL  

(DOSIS INICIAL) 

Dosis inicial en el caso de que se vacune por primera 
vez a niños menores de 8 años incluidos en grupos de 
riesgo (precisan dos dosis). 

mailto:isp.prevencion@salud.madrid.org
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GRI-1 

GRIPE  

(< 60 a CON 
F.R.) 

Dosis administrada a menores de 60 años incluidos en 
grupos de riesgo. Aplicable también a la segunda dosis 
en niños que reciban dos. 

GRI-2 
GRIPE  

(= > 60 a) 
Dosis administrada a personas de 60 años o más. 

GRI-S 
GRIPE  

(< 60 A SIN F.R.) 

Dosis administrada a menores de 60 años no incluidos 
en grupos de riesgo. 

Tanto los centros hospitalarios del SERMAS que declaran a través de la aplicación 
informática del registro de vacunas de la DGSP como los centros que no pertenecen al 
Servicio Madrileño de Salud pero que tienen autorización de acceso a la aplicación, en 
caso de algún problema informático deberán contactar con el teléfono 913700000 o a 
través de e-mail a  cesus@salud.madrid.org. 

Las contraseñas, necesarias  para acceder a la aplicación SISPAL, son válidas de una 
campaña a otra.  

4.9. Incidencias 

Los responsables de la coordinación de la campaña de gripe para los Centros de 
Atención Primaria son las Secciones de Prevención y Promoción de Salud de los SSP 
y los responsables de vacunas de las DAs. Para hospitales, residencias y otros 
centros colaboradores los responsables de la coordinación de la campaña son los  
técnicos de Prevención y Promoción los SSP (ver teléfonos en el anexo 1). 
Coordinando la Campaña, a nivel global, está el Servicio de Prevención de la 
Enfermedad de la Dirección General de Salud Pública. 

La declaración de reacciones adversas debe seguir el curso habitual a través del 
Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid. En el anexo 2 se recogen 
las instrucciones de notificación de reacciones adversas. 

4.10. Material gráfico  

Antes del comienzo de la campaña se envía a los centros de vacunación el material 
gráfico correspondiente. Se realiza la distribución durante el mes de septiembre. Si 
fueran necesarias reposiciones posteriores de material se solicitarán a los Servicios de 
Salud Pública de Áreas. Dicho material consta de: 

 Póster de la campaña de vacunación. 
 Folleto para la población. 
 Hoja resumen para sanitarios (anexo 3). 

El documento técnico para profesionales sanitarios no se edita en papel, se cuelga en 
la red, junto con el resto de material gráfico de la campaña: 

En Salud@: 

https://saluda.salud.madrid.org/SaludPublica/saludpublica/Paginas/vacunas.aspx 

En el Portal de Salud de la Comunidad de Madrid: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1162312286800&language=es&pagename=Por

talSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1159289987028 

4.11. Evaluación 

La Dirección General de Salud Pública, a través de sus Sistemas de Información, 
procederá a la elaboración centralizada de los registros informáticos de vacunación, 
contemplando los siguientes datos: 

mailto:cesus@salud.madrid.org
https://saluda.salud.madrid.org/SaludPublica/saludpublica/Paginas/vacunas.aspx
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1162312286800&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1159289987028
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1162312286800&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1159289987028
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Datos de proceso 

 Porcentaje de utilización de las vacunas en base a las dosis recibidas y dosis 
declaradas; con datos desagregados a nivel regional, direcciones asistenciales 
y direcciones territoriales. 

 Datos de incidencias. 

Datos de resultado 

o Coberturas de gripe 

 % de vacunados de 6 meses a 59 años con factores de riesgo. 
 % de vacunados de 60 a 64 años con o sin patología. 
 % de vacunados de 60 años y mayores con o sin patología. 
 % de vacunados de 65 años y mayores con o sin patología. 

 
5. VACUNAS ANTIGRIPALES TEMPORADA 2017-2018 

5.1. Composición1-4 

La OMS tiene una Red de Vigilancia para establecer con carácter anual 
recomendaciones para la composición de la vacuna antigripal, que son publicadas 
sobre el mes de febrero en el Boletín Epidemiológico de la OMS. Desde 1992, cada 
año, después de la reunión de la OMS, un grupo de expertos de la Unión Europea 
(UE) adopta una decisión sobre las cepas de virus de gripe recomendadas para la 
producción de vacuna en la siguiente campaña de vacunación, teniendo en cuenta la 
situación epidemiológica de la gripe en la UE.  Con esta información, posteriormente, 
la Agencia Española del Medicamento emite una circular con las recomendaciones de 
vacunas de gripe para la próxima temporada. 

Para el año 2017 la composición de la vacuna antigripal estacional debe contener las 
siguientes cepas: 

  A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus 
  A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus 
  B/Brisbane/60/2008-like virus. 

Para la vacuna tetravalente que contiene dos cepas del virus influenza B, la OMS 
recomienda que contenga los tres virus citados anteriormente más el virus 
B/Phuket/3073/2013-like virus (Eurosurveillance, Volume 22, Issue 10, 09 March 2017). 

5.2. Eficacia e inmunogenicidad10 

Existen estimaciones variables de la eficacia y efectividad de la vacuna en función de: 

 La coincidencia antigénica entre la vacuna y el virus circulante 
 El grupo de edad y categoría clínica de los vacunados. 
 Los criterios diagnósticos utilizados en el ensayo clínico. 
 La fiabilidad del diagnóstico. 

Si se da una buena coincidencia antigénica entre las cepas de la vacuna y las 
circulantes, las vacunas inactivadas de gripe muestran una eficacia frente a 
enfermedad confirmada por laboratorio de aproximadamente un 70-90% en adultos 
sanos. Entre ancianos que no viven en residencias, la vacunación reduce el porcentaje 
de hospitalización hasta en un 50%, el riesgo de neumonía sobre un 60% y el riesgo 
de muerte (por cualquier causa) sobre un 68%.  

5.3. Recomendaciones de vacunación antigripal5-10 

La vacunación antigripal tiene como objetivo reducir la mortalidad y morbilidad 
asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la comunidad. Por ello, van 
dirigidas fundamentalmente a proteger a las personas que tienen un mayor riesgo de 



Vacunación frente a la gripe estacional 2017  14 

 

 

 

 

 

 

presentar complicaciones en caso de padecer la gripe, a las que pueden transmitir la 
enfermedad a otras que tienen un alto riesgo de complicaciones y aquellas que, por su 
ocupación, proporcionan servicios esenciales en la comunidad. 

Los grupos a quien se recomienda vacunar se han revisado para la temporada 2017 
por técnicos de la Ponencia de Vacunas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad 6. 

GRUPOS DE POBLACIÓN DIANA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

1. Todas las personas de edad igual o superior a 60 años con o sin 
patología previa, institucionalizados o no. 

2. Personas mayores de 6 meses y menores de 60 años  con mayor riesgo 
de padecer complicaciones derivadas de la gripe, como son:  

 Niños/as (mayores de 6 meses) y adultos con:  
- enfermedades crónicas cardiovasculares (excluyendo hipertensión arterial 

aislada),  
- enfermedades neurológicas 
- enfermedades pulmonares incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis 

quística y  asma. 
- enfermedades metabólicas, incluida diabetes mellitus 
- obesidad mórbida (índice de masa corporal igual o superior a 40 Kg/m² en 

adultos, igual o mayor  a 35 en adolescentes ó igual o mayor a 3 DS en la 
infancia) 

- insuficiencia renal 
- artritis reumatoide 
- hemoglobinopatías y anemias 
- asplenia 
- enfermedad hepática crónica 
- enfermedades neuromusculares graves 
- inmunosupresión (incluida la causada por la infección del VIH, por fármacos 

o en receptores de trasplantes). 
- cáncer 
- implante coclear o en espera del mismo 
- trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de 

Down, demencias y otras. 

En este grupo se hará especial énfasis en aquellas personas que precisen seguimiento 

médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el año anterior. 

 Niños/as y adolescentes (6 meses a 18 años) con tratamientos 
prolongados de ácido acetilsalicílico, ya que tienen mayor riesgo de 
desarrollar el síndrome de Reye tras una gripe. 

 Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación 

3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen alto riesgo 
de presentar complicaciones: 

 Trabajadores de los centros sanitarios, tanto de atención primaria como 
especializada y hospitalaria; pública y privada. Se hará especial énfasis en 
aquellos profesionales que atienden a pacientes de algunos de los grupos 
de alto riesgo anteriormente descritos.  

 Personas que por su ocupación trabajan en instituciones geriátricas o en 
centros de atención a enfermos crónicos, especialmente los que tengan 
contacto continuo con personas vulnerables.  
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 Estudiantes en prácticas en centros sanitarios. 

 Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto 
riesgo o mayores. 

 Personas que conviven en el hogar, incluidos niños/as mayores de 6 
meses de edad, con otras que pertenecen a algunos de los grupos de alto 
riesgo, por su condición clínica especial (citados en el punto 2). 

4. Otros grupos en los que se recomienda la vacunación: 

 Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial 
énfasis en los siguientes subgrupos:  

- Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, 
autonómica o local.  

- Bomberos.  
- Servicios de protección civil.  
- Personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias.  
- Trabajadores de instituciones penitenciarias y de otros centros de 

internamiento por resolución judicial. 

 Trabajadores expuestos directamente a aves o a cerdos en granjas o 
explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres. La finalidad 
es reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y 
aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o 
intercambio genético entre ambos virus. 

5. Otras personas, que sin estar incluidas en los colectivos indicados, 
soliciten la vacunación al final de la campaña, siempre que haya dosis 
disponibles. 

 
5.4. Vacunas que se van a utilizar en la campaña 2017 
La Comunidad de Madrid, va a disponer de dos vacunas frente a la gripe: la vacuna 
fraccionada Chiroflu® y la vacuna adyuvada Chiromas®. Son vacunas de virus 
inactivados y fraccionados cuya composición cumple con la recomendación de la OMS 
(hemisferio Norte) y con la decisión de la Unión Europea para la campaña 2017-20187. 

5.5. Pautas de administración 

CHIROFLU® el volumen y número de dosis son diferentes en función de la edad. 

 CHIROFLU
®
 (fraccionada) 

Edad Dosis 

Niños de 6  a 35 meses  
2 dosis de 0,25 ml separadas 4 semanas en niños no 
vacunados previamente. Resto 1 dosis de 0,25 ml. 

Niños de 3 a 8 años 
2 dosis de 0,5 ml separadas 4 semanas en no 
vacunados previamente. Resto 1  dosis de 0,5 ml. 

Mayores de 8 años y adultos  Una dosis de 0,5 ml 

 
Cuando la dosis a administrar sea la mitad de la dosis (0,25 ml), deseche la otra mitad 
del volumen, sujetando la jeringa en posición vertical y empujando el émbolo hasta 
que el borde frontal del tapón alcance la marca indicada en el cilindro de la jeringa. 
Inyecte todo el contenido restante (0,25 ml) de la jeringa.  

CHIROMAS® una dosis de 0,5 ml vía intramuscular.  
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5.6. Condiciones generales de uso 

 CHIROFLU
 ® 

(fraccionada) CHIROMAS
® 

(adyuvada) 

Vía de 
administración 

Intramuscular                                      

 

Interacción 
Puede administrarse simultáneamente con otras vacunas en 
extremidades distintas 

Conservación Entre 2º C y 8º C y proteger de la luz. No congelar 

Instrucciones de 
manipulación 

Debe alcanzar la temperatura ambiente antes de su utilización. 
Agitar antes de su uso 

Presentación 

Suspensión en una jeringa precargada (vidrio de Tipo I) con, 

provista de un tapón émbolo de caucho- envase de 1 o de 10 

jeringas.  

Suspensión en una jeringa precargada (vidrio de Tipo I) sin aguja, 

provista de un tapón émbolo de caucho- envase de 1 o de 10 

jeringas. La jeringa sin aguja puede proporcionarse con un sistema 

Luer lock. Las agujas (23 G, 1’’  25 G, 5/8’’) 

Periodo de validez 1 año 

5.7. Efectos secundarios7-8 

Las reacciones adversas más frecuentes, que suelen desaparecer sin tratamiento en 
1-3 días son: 

 Locales: enrojecimiento, inflamación, dolor, equimosis, induración. Estas 
reacciones locales aparentes son más frecuentes después de la administración 
intradérmica que en comparación con la vacuna de administración 
intramuscular adyuvada o fraccionada  

 Sistémicas: fiebre, malestar, escalofríos, cansancio, cefalea, sudoración, 
mialgia, artralgia. 

También se han observado otras reacciones con incidencia rara o muy rara: neuralgia, 
parestesias, convulsiones, trombocitopenia transitoria, linfadenopatía transitoria, 
reacciones alérgicas (que en casos raros evolucionaron a shock), angioedema, 
vasculitis (con afectación renal transitoria en casos muy raros), encefalomielitis, 
neuritis y síndrome de Guillain Barré. 

5.8. Precauciones y contraindicaciones7-8 

El antecedente de una reacción alérgica severa a la vacuna frente a la gripe, 
independientemente del componente sospechoso de ser responsable de la reacción, 
es una contraindicación para recibir la vacuna antigripal. 

El antecedente de una reacción alérgica severa  a los antibióticos amino glucósidos  
utilizados durante el proceso de producción de la vacuna, a los principios activos y a 
los excipientes incluidos en las vacunas es una contraindicación para recibir dicha 
vacuna. 

Se pospondrá la inmunización en pacientes con enfermedad febril o infección aguda. 

A continuación se detalla la vacunación a personas alérgicas al huevo y a las 
proteínas del pollo, puesto que los virus utilizados para fabricar las vacunas se cultivan 
en huevos de gallina. 

5.9. Vacunación de niños alérgicos al huevo9 

Las vacunas frente a la gripe, disponibles esta temporada en  nuestro país, se 
preparan por propagación del virus en huevos de gallina. Por otro lado, la alergia al 
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huevo es relativamente frecuente en niños incluidos en los grupos de riesgo que 
pueden beneficiarse de la vacunación frente a esta enfermedad.  

El contenido de proteínas del huevo encontrado según los estudios es variable, con 
rango desde indetectables a 42 mcgr por ml de vacuna. El primer estudio de seguridad 
de administración de vacuna antigripal en personas alérgicas al huevo6, se realizo con 
vacunas que contenían un máximo 1,2 mcg. de proteínas de huevo por ml (0,6 mcg. 
por dosis) y en las recomendaciones se incluye esa cantidad como máxima. En 
estudios realizados10, 11 se ha encontrado que la cantidad real es muy inferior al nivel 
máximo declarado.  

La vacuna que se administrará esta temporada en la CM a los niños, CHIROFLU
®, 

contiene no más de 0,25 microgramos por dosis (0,5 ml). 

La Comunidad de Madrid realiza las indicaciones de vacunación, en niños con alergia 
al huevo, siguiendo las Recomendaciones de La Sociedad Española de Inmunología 
Clínica, Asma y Alergia Pediátrica (SEICAP) 9  

1. La vacuna antigripal está contraindicada en niños con reacción anafiláctica 
grave tras la administración de una dosis previa de vacuna antigripal.  

2. La vacuna antigripal está contraindicada en niños con reacción anafiláctica 
grave tras la ingesta de huevo. SI se considera que la vacunación es necesaria, 
ésta deberá administrarse, previa valoración por un alergólogo o alergólogo 
pediátrico, en un medio hospitalario con los medios adecuados para el 
tratamiento de la anafilaxia. 

3. En el resto de los casos de alergia al huevo, se podrá realizar la vacunación 
antigripal con las siguientes especificaciones: 

3.1 La vacuna puede administrarse en su centro de vacunación habitual. 
3.2.- No es necesaria el fraccionamiento de la dosis de la vacuna pudiendo 
administrarse en una dosis única. 
3.3.- Se aconseja un periodo de observación de 30 minutos después de su 
administración. 

4. Los pacientes con pruebas sugestivas de alergia al huevo que no lo han 
introducido aún en su dieta, deberán consultar con un alergólogo pediátrico 
antes de administrar la vacuna de la gripe. 

Los centros de vacunación deben disponer de un equipo de RCP para dar respuesta 
inmediata a acontecimientos adversos tras la vacunación tales como una reacción 
anafiláctica.  

 

 
5.10 Vacunación en mujeres embarazadas La vacuna dTpa y la vacuna frente a la 
gripe (de virus fraccionados) se pueden administrar conjuntamente, en lugares 
anatómicos diferentes, o con cualquier intervalo de administración. 

6. CADENA DE FRIO 

Se define como cadena de frío a la serie de elementos y actividades necesarias para 
garantizar la potencia inmunizante de las vacunas desde su fabricación hasta su 
administración con el fin de que proporcionen una protección adecuada. Las vacunas 
son productos termolábiles por lo que deben mantenerse siempre a una temperatura 
de entre + 2º y + 8º C, evitando su congelación y protegidas de la luz. 

Para asegurar la cadena del frío en todos sus aspectos y garantizar el mayor control 
de las vacunas distribuidas se ha acordado con el laboratorio fabricante una serie de 
prescripciones técnicas. 
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Así, cada remesa de vacuna que se reciba deberá estar debidamente acondicionada 
con materiales aislantes y provista en su exterior de una señalización que indique que 
debe mantenerse refrigerada. Los indicadores que pueden incluirse en el interior son  
dos: un Monitor de Tiempo-Temperatura, que proporciona un registro visual del tiempo 
y la temperatura de exposición del producto al que acompaña, y un Indicador de 
control de inactivación por congelación, que permite conocer si las vacunas han sido 
expuestas a temperaturas inferiores a 0º C. En todos los envíos figurará, junto con el 
monitor, una hoja explicativa de su funcionamiento e interpretación. La lectura de estos 
indicadores debe realizarse en el momento de abrir la caja de las vacunas. 

A) Monitor Tiempo-Temperatura  

El sistema indicador tiempo-temperatura incluido en el paquete debe mantener una 
coloración blanca en el total de sus ventanillas (1, 2, 3, 4 y 5) en el momento de la 
apertura del mismo. Cualquier viraje posterior no se considerará significativo.  

Si al abrir el paquete se comprobara que existe viraje. Si es así debe ser comunicado 
al SSP correspondiente (anexo 1) o, en su defecto, al Servicio de Prevención de la 
Enfermedad de la Dirección General de Salud Pública (teléfono 913700924 / 31), para  
proceder a retirar la mercancía por parte del laboratorio proveedor. Igualmente deben 
retirarse todos los paquetes en los que el indicador no haya sido activado. 

El indicador tiempo-temperatura estará activado cuando la lengüeta situada en el 
extremo lateral se encuentre separada completamente, apareciendo una franja negra 
en dicho extremo como se muestra en las siguientes imágenes:  

Indicador sin activar 

 
 
Activado sin viraje 

 
 
Activado con viraje 

 
 
B) Indicador de control de inactivación por congelación 

Para el transporte de vacunas que se inactivan por congelación: FREEZE ALERT 
SENSITECH 
Este indicador permite conocer si las vacunas han sido expuestas a temperaturas 
inferiores a 0ºC. Se aplica para el envío de vacunas que se inactivan por congelación. 
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En el caso de que ocurra una ruptura de la cadena del frío, el responsable del centro 
de vacunación deberá comunicarlo por teléfono al Servicio de Salud Publica 
correspondiente (anexo 1) o, en su defecto, al Servicio de Prevención de la 
Enfermedad de la Dirección General de Salud Pública, a los teléfonos 913700924 / 31. 

La función del indicador es controlar el mantenimiento de la cadena del frío 
únicamente durante el transporte de las vacunas por lo que, una vez recibido el 
pedido, deberá tenerse un especial cuidado en conservar las vacunas en las 
condiciones adecuadas. Para ello la nevera del centro de vacunación deberá estar 
dotada de registro de temperatura, realizándose dos lecturas diarias de temperatura a 
primera y última horas de la jornada laboral, anotándolo en la gráfica de temperatura.  

En caso de rotura de la cadena del frío, en la web de vacunas está el impreso de 
notificación del incidente. 
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ANEXO 1. SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ÁREA ÚNICA DE SALUD 
PÚBLICA (ARESP) 
 
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA  ÁRESP- 1 
Sección de Prevención y Promoción  
c/ Cincovillas, 5 (entrada por C/ Quijorna, planta1ª) 
28051 MADRID 
Tel. 91 4942479; Fax 91 4940719 
saludpublica.area147@salud.madrid.org 
 
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA ÁRESP-2  
Sección de Prevención y Promoción 
c/ Oceano Pacífico, 3  
28821-COSLADA 
Tel. 91 6723218; Fax 91 6738515 
saludpublica.area2@salud.madrid.org 
 
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA ÁRESP-3 
Sección de Prevención y Promoción 
Avda. Reyes Magos, s/n 
28806 ALCALÁ DE HENARES 
Tel. 918806007 – 918797340; Fax 91 8828406 
 saludpublica.area3@salud.madrid.org 

 
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA ÁRESP-4 
Sección de Prevención y Promoción  
C/ San Martín de Porres, 6  
28035 MADRID 
Tel. 91 3700912; Fax 91 3700892 
correogenerico.area4@salud.madrid.org 
 
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA ÁRESP-5 
C/ Blas de Otero, 13, 3ª planta 
28100 ALCOBENDAS 
Tel. 91 4904110; Fax 91 204 38 25 
saludpublica.area5@salud.madrid.org 
 
SERVICIO  DE SALUD PÚBLICA ÁRESP- 6 
Sección de Prevención y Promoción 
Urb. Monte Rozas. 
C/ Aristóteles 3.Las Rozas 28230 
Tel. 91 2276900; Fax 91 2043826 
saludpublica.area6@salud.madrid.org 
 
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA ÁRESP- 7 
Sección de Prevención y Promoción  
C/ San Martín de Porres, 6.  
28035 MADRID 
Tel. 91 3700936/0916/896; Fax 91 3700892 
 correogenerico.area7@salud.madrid.org 
 
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA ÁRESP-8 
Sección de Prevención y Promoción  
C/ Alonso Cano, 8 
28933 MÓSTOLES 
TEL. 91 621 10 40; Fax 91 610 05 27 
saludpublica.area8@salud.madrid.org 
 

mailto:saludpublica.area147@salud.madrid.org
mailto:saludpublica.area2@salud.madrid.org
mailto:%20saludpublica.area3@salud.madrid.org
mailto:correogenerico.area4@salud.madrid.org
https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=0375254cbe5b40e08b3a76038bdda36d&URL=mailto%3asaludpublica.area5%40salud.madrid.org
mailto:saludpublica.area6@salud.madrid.org
mailto:correogenerico.area7@salud.madrid.org
mailto:saludpublica.area8@salud.madrid.org
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SERVICIO DE SALUD PÚBLICA ÁRESP-9 
Sección de Prevención y Promoción 
Centro de Salud María Montessori  
Avda. Portugal nº 2  
28916 LEGANÉS 
Tel. 91 2484900; Fax 91 6863811  
saludpublica.area9@salud.madrid.org 
 
SERVICIO  DE SALUD PÚBLICA ARESP-10 
Sección de Prevención y Promoción 
C/Alberto Palacios nº  22 
28021 Madrid 
Telf.: 91 6964166  -   Fax: 91 6966351 
saludpublica.area10@salud.madrid.org 
 
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA ÁRESP-11 
Sección de Prevención y Promoción 
C/ Alberto Palacios nº22 
28021 Madrid 
Telf.  917 10  96  67 - Fax  917 98 01 32 
saludpublica.area11@salud.madrid.org  

mailto:saludpublica.area9@salud.madrid.org
mailto:saludpublica.area10@salud.madrid.org
mailto:saludpublica.area11@salud.madrid.org
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ANEXO 2. REGISTRO DE SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS 
Registro en el Sistema AP-Madrid 

Se crea el episodio correspondiente en la historia del paciente. En la Clasificación 
Internacional de Atención Primaria (CIAP) aparece con el código A85, con varias 
descripciones: 

Para este caso podemos utilizar el término de búsqueda “Inmunización” para que nos 
muestre la descripción del código A85 más apropiada para este caso de RAM en 
vacunas. 

 
 
Podemos realizar el registro de la RAM desde el botón [RAM]  antes de finalizar la 
creación del episodio o bien si aceptamos sin haber creado el registro el programa nos 
recordará que está sin informar. 

Mediante el botón [RAM] desde la gestión del episodio podremos realizar o completar 
el proceso de registro en cualquier momento. 

 
 

Al aceptar o al pichar sobre el botón [RAM], aparece la pantalla Gestión Reacción 
Adversa un Medicamento. 
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En los distintos apartados podremos registrar: 

 Fecha inicio RAM: Fecha de inicio del evento adverso 

 Origen RAM: Para estos casos seleccionaremos Vacuna 

 Vacuna sospechosa: A través del selector [+] accedemos al historial de 
vacunas para seleccionar la vacuna sospechosa. 

Automáticamente y con los datos del registro vacunal se registrarán 

 Dosis 

 Fecha dosis 

 Laboratorio 

 Lote 

 
Comprobaremos los datos y modificaremos si es preciso. 

Anotaremos el resto de información necesaria: 

 Ingreso hospitalario 

 Motivo de la vacuna 

 Desenlace 
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 Reacciones 

 Observaciones 

No se debe dejar de declarar una posible reacción adversa por desconocer una parte 
de la información que se solicita. 

Al aceptar, imprimirá automáticamente el informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de notificación es la que firmaremos y remitiremos por correo postal a la 
siguiente dirección: 

CENTRO DE FARMACOVIGILANCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Consejería de Sanidad 
Apartado nº 543 F.D. 
28080 MADRID 

Registro On-line: 

A través de la página: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142331884078&pagename=PortalSalud/Page/
PTSA_pintarContenidoFinal 

Esta página es del Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid. 

https://www.notificaram.es/TipoNoti.aspx 

Esta página es de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y se 
puede realizar la notificación de reacciones adversas independientemente del Servicio 
de Salud al que se pertenezca. Puede realizarlas tanto el profesional sanitario como el 
ciudadano rellenado los formularios que se presentan.  

Registro manual: “Tarjeta Amarilla” 

También se puede enviar esta hoja dentro de la tarjeta amarilla de notificación, que ya 
tiene escrito el destinatario y no necesita sello. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142331884078&pagename=PortalSalud/Page/PTSA_pintarContenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142331884078&pagename=PortalSalud/Page/PTSA_pintarContenidoFinal
https://www.notificaram.es/TipoNoti.aspx
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ANEXO 3. HOJA RESUMEN INFORMATIVA PARA PROFESIONALES 
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ANEXO 4. FICHA TÉCNICA CHIROFLU ® 7 

FICHA TÉCNICA 

 
 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Chiroflu, suspensión inyectable en jeringa precargada  
Vacuna antigripal de antígeno de superficie, inactivado.  
(CAMPAÑA 2017/2018)  

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  
Antígenos de superficie de virus de la gripe (hemaglutinina y neuraminidasa), de las 
cepas*:  
Cepa similar a A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-
180A)  
15 microgramos HA**  
Cepa similar a A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-
263B)  
15 microgramos HA**  
Cepa similar a B/Brisbane/60/2008 (B/Brisbane/60/2008, wild type)  
15 microgramos HA**  
* cultivados en huevos de gallina embrionados procedentes de pollos sanos  
** hemaglutinina  
En una dosis de 0,5 ml  
La vacuna cumple las recomendaciones de la OMS (hemisferio norte) y la decisión de 
la Unión Europea para la campaña de 2017/2018  
Chiroflu puede contener trazas de huevos tales como ovoalbúmina o proteínas de 
pollo, así como kanamicina y sulfato de neomicina, formaldehído, bromuro de 
cetiltrimetilamonio (CTAB), polisorbato 80 y sulfato de bario que se utilizan durante el 
proceso de fabricación (ver sección 4.3).  
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1.  

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Suspensión inyectable en jeringa precargada.  
La vacuna se presenta en forma de líquido transparente.  

4. DATOS CLÍNICOS  

4.1. Indicaciones terapéuticas  

Profilaxis contra la gripe, particularmente en sujetos con un mayor riesgo de 
complicaciones asociadas.  

Chiroflu está indicado en adultos y niños a partir de 6 meses de edad.  
El uso de Chiroflu debe estar basado en recomendaciones oficiales. 

4.2. Posología y forma de administración  

Posología  
Adultos: 0,5 ml  
Población pediátrica  
- Niños a partir de36 meses: una dosis de 0,5 ml  
- Niños entre 6 y 35 meses de edad: los datos clínicos son limitados. Se pueden 
utilizar dosis de 0,25 ml o 0,5 ml. La dosis administrada debería cumplir con las 
recomendaciones nacionales existentes.  
En niños que no han sido previamente vacunados, debe administrarse una segunda 
dosis tras un intervalo mínimo de 4 semanas.  
Niños menores de 6 meses: no se han establecido ni la seguridad ni la eficacia de 
Chiroflu en niños menores de 6 meses: No hay datos disponibles.  
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Forma de administración  
La vacuna deberá administrarse mediante inyección intramuscular o subcutánea 
profunda.  

Para consultar las instrucciones de preparación del medicamento antes de la 
administración, ver sección 6.6.  

4.3. Contraindicaciones  

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la 
sección 6.1 o a los residuos (p. ej., huevos o proteínas del pollo, como la 
ovoalbúmina).  
Hipersensibilidad conocida a alguna de las siguientes sustancias, posiblemente 
contenidas como residuos: kanamicina y sulfato de neomicina, formaldehído, bromuro 
de cetiltrimetilamonio (CTAB), sulfato de bario y polisorbato 80.  
Reacción anafilactoide previa a alguna vacuna de la gripe.  
La inmunización deberá posponerse en los pacientes con enfermedad febril o infección 
aguda.  

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo  

Como con todas las vacunas inyectables, se debe disponer de supervisión y 
tratamiento médico adecuado en el caso raro de que se produjesen reacciones 
anafilácticas tras la administración de la vacuna.  

Bajo ninguna circunstancia deberá administrarse Chiroflu por vía intravascular. 
Después de cualquier vacunación, o incluso antes, pueden producirse reacciones 
asociadas a la ansiedad, tales como reacciones vasovagales (síncope), 
hiperventilación o reacciones asociadas al estrés, como respuesta psicógena a la 
inyección con aguja. Durante la recuperación, esto puede ir acompañado de varios 
signos neurológicos tales como deterioro visual transitorio, parestesia y movimientos 
tónico-clónicos en extremidades. Es importante contar con los procedimientos 
necesarios para evitar que el paciente se lesione a causa de un desfallecimiento.  
La respuesta de los anticuerpos podría ser insuficiente en pacientes con 
inmunodeficiencia endógena o iatrogénica.  

Personas sensibles al látex: Aunque no se ha detectado látex de caucho natural en el 
tapón de la punta de la jeringa, no se ha establecido la seguridad del uso de Chiroflu 
en personas sensibles al látex.  

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

Chiroflu puede administrarse junto con otras vacunas. La inmunización debe realizarse 
en extremidades distintas. Se debe tener en cuenta que las reacciones adversas 
pueden intensificarse.  

En los sujetos vacunados con la vacuna antigripal trivalente inactivada y la vacuna 
antineumocócica se ha notificado una mayor frecuencia de algunas reacciones 
sistémicas esperadas en comparación con los sujetos vacunados únicamente con la 
vacuna antigripal trivalente inactivada.  

Es posible que la respuesta inmunológica se vea reducida en pacientes bajo 
tratamiento con inmunosupresores.  

Se han observado resultados falsos positivos tras la vacunación con vacuna antigripal 
en ensayos serológicos que utilizan el método ELISA para detectar anticuerpos frente 
a VIH-1, virus de la Hepatitis C y, especialmente, HTLV-1. La técnica Western Blot 
permite identificar los falsos positivos de los resultados del método ELISA. Los 
resultados falsos positivos transitorios pueden ser debidos a la respuesta IgM inducida 
por la vacuna.  
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4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia  

Embarazo  
Las vacunas inactivadas contra la gripe pueden administrarse en todos los estadios 
del embarazo. Se dispone de numerosos datos de seguridad del segundo y tercer 
trimestre, en comparación con el primer trimestre; no obstante, los datos acerca del 
uso de vacunas inactivadas contra la gripe en el mundo no indican que la vacuna 
pudiera tener efectos adversos sobre la madre o el feto. 

Lactancia  
Chiroflu puede administrarse durante la lactancia.  

Fertilidad  
No se dispone de datos sobre la fertilidad.  

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  
La influencia de Chiroflu sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o 
insignificante.  

4.8. Reacciones adversas  
Reacciones adversas durante los ensayos clínicos: 

Se han observado las siguientes reacciones adversas durante los ensayos clínicos con 
las siguientes frecuencias: Muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100, <1/10); poco 
frecuentes (≥ 1/1000, <1/100); raras (≥ 1/10.000 <1/1.000); muy raras (<1/10.000), 
incluyendo las que ocurrieron de forma aislada.  
Trastornos del sistema nervioso: 
Frecuentes (≥1/100, <1/10): Cefalea*  
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 
Frecuentes (≥1/100, <1/10): Sudoración*  
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: 
Frecuentes (≥1/100, <1/10): Mialgia, artralgia*  
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: 
Frecuentes (≥1/100, <1/10): Fiebre, malestar, escalofríos, fatiga.  
Reacciones locales: enrojecimiento, inflamación, dolor, equimosis, induración.*  
*Estas reacciones habitualmente desaparecen tras 1-2 días sin necesidad de 
tratamiento.  
Reacciones adversas notificadas durante la vigilancia post-comercialización  
Las reacciones adversas notificadas durante la vigilancia post-comercialización son, 
junto a las reacciones que también se han observado durante los ensayos clínicos, las 
siguientes:  
Trastornos de la sangre y del sistema linfático:  
Trombocitopenia (algunos casos muy raros fueron graves con recuentos plaquetarios 
inferiores a 5.000 por mm3), linfadenopatía.  
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:  
Reacción similar a la celulitis en la zona de inyección (algunos casos de hinchazón, 
dolor y enrojecimiento en la zona de inyección que se extiende a lo largo de más de 10 
cm y dura más de una semana), hinchazón extendida de la extremidad, durante más 
de una semana, donde ha sido inyectada la vacuna.  
Trastornos del sistema inmunológico: 
Reacciones alérgicas, que raramente desencadenan en shock, angioedema.  
Trastornos del sistema nervioso: 
Neuralgia, parestesia, convulsiones febriles, alteraciones neurológicas, como 
encefalomielitis, neuritis, síndrome de Guillain-Barré, síncope, presíncope.  
Trastornos vasculares: 
Vasculitis raramente asociada a implicación renal transitoria.  
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 
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Reacciones generalizadas de la piel incluido prurito, urticaria o erupciones no 
específicas.  
Notificación de sospechas de reacciones adversas  
Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo 
del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de 
reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano en www.notificaRAM.es. 

4.9. Sobredosis  
Es poco probable que la sobredosificación tenga algún efecto desfavorable.  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

5.1. Propiedades farmacodinámicas  

Grupo farmacoterapéutico: vacunas contra la gripe; código ATC: J07B B02  
La protección sérica se obtiene generalmente al cabo de 2 a 3 semanas. La duración 
de la inmunidad postvacunal a cepas homólogas o a cepas estrechamente 
relacionadas con las de la vacuna varía, pero es normalmente de 6-12 meses.  

5.2. Propiedades farmacocinéticas  

No procede.  

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad  

Los datos preclínicos de estudios con animales adecuados para la evaluación de la 
seguridad de las vacunas no muestran ningún riesgo específico para el hombre.  

6 . DATOS FARMACÉUTICOS  

6.1. Lista de excipientes  

Cloruro sódico, cloruro potásico, fosfato potásicodihidrogenado, fosfato disódico 
dihidrato, cloruro magnésico hexahidrato, cloruro cálcico dihidrato y agua para 
inyectables.  

6.2. Incompatibilidades  

En ausencia de estudios de compatibilidad, esta vacuna no debe mezclarse con otros 
medicamentos.  

6.3. Periodo de validez  

1 año  

6.4. Precauciones especiales de conservación  

Conservar en nevera (2°C - 8°C). No congelar. Desechar si la vacuna se ha 
congelado. Mantener la jeringa dentro de la caja para protegerla de la luz.  

6.5. Naturaleza y contenido del envase  

0,5 ml de suspensión en una jeringa precargada (vidrio de Tipo I) con aguja (23 G, 1’’ 
o 25 G, 1’’ o 25 G, 5/8’’), provista de un tapón émbolo de caucho- envase de 1 o de 10 
jeringas.  

0,5 ml de suspensión en una jeringa precargada (vidrio de Tipo I) sin aguja, provista de 
un tapón émbolo de caucho- envase de 1 o de 10 jeringas. La jeringa sin aguja puede 
proporcionarse con un sistema Luer lock.  

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
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6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones  

La vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente antes de su utilización.  

Agítela antes de usar. Después de agitar, el aspecto normal de Chiroflu es el de un 
líquido transparente.  

Inspeccionar visualmente Chiroflu para ver si presenta partículas o decoloración antes 
de su administración. Si observa cualquiera de estas condiciones, no utilice el 
contenido.  

Cuando se use una jeringa precargada suministrada sin aguja, retire el tapón de la 
jeringa y después coloque una aguja apropiada para la administración.  

Para las jeringas con Luer lock, quite la tapa de la punta desenroscando en sentido 
contrario a las agujas del reloj. Una vez que ha quitado la tapa, acople una aguja en la 
jeringa enroscando en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje. Una vez que 
la aguja está colocada en su sitio, elimine el protector de la aguja y administre la 
vacuna.  

Cuando la dosis a administrar sea la mitad de la dosis (0,25 ml), deseche la otra mitad 
del volumen, sujetando la jeringa en posición vertical y empujando el émbolo hasta 
que el borde frontal del tapón alcance la marca indicada en el cilindro de la jeringa. 
Inyecte todo el contenido restante (0,25 ml) de la jeringa.  

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan 
estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.  

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

Seqirus Srl, Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Italia  

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

62.792  

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN  

16/12/1999  

22/01/2009  

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO  

08/2017 
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ANEXO 5. FICHA TÉCNICA CHIROMAS® 8 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Chiromas, suspensión inyectable en jeringa precargada  
Vacuna antigripal de antígeno de superficie, inactivado, con adyuvante MF59C.1.  
(CAMPAÑA 2017/2018)  

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

Antígenos de superficie de virus de la gripe (hemaglutinina y neuraminidasa)* de las 
cepas:  
Cepa similar a A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-
180A) 15 microgramos HA**  
Cepa similar a A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-
263B) 15 microgramos HA**  
Cepa similar a B/Brisbane/60/2008 (B/Brisbane/60/2008, wild type 15 microgramos 
HA**  
*cultivados en huevos de gallina embrionados procedentes de pollos sanos y con 
adyuvante MF59C.1  
**hemaglutinina  
Adyuvante: MF59C.1 es un adyuvante exclusivo: 9,75 mg de escualeno; 1,175 mg de 
polisorbato 80; 1,175 mg de sorbitol trioleato; 0,66 de citrato de sodio; 0,04 mg de 
ácido cítrico y agua para inyección.  
En una dosis de 0,5 ml.  
La vacuna cumple las recomendaciones de la OMS (hemisferio norte) y la decisión de 
la Unión Europea para la campaña 2017/2018oChiromas puede contener trazas de 
huevos tales como ovoalbúmina o proteínas de pollo, así como kanamicina y sulfato 
de neomicina, formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) y sulfato de bario 
que se utilizan durante el proceso de fabricación (ver sección 4.3).  
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Suspensión inyectable en jeringa precargada.  
Esta vacuna se presenta como una suspensión blanca lechosa.  

4. DATOS CLÍNICOS  

4.1. Indicaciones terapéuticas  

Inmunización activa contra la gripe en las personas ancianas (65 años de edad y 
mayores), especialmente en los sujetos que corren mayor riesgo de complicaciones 
asociadas. El uso de Chiromas debe basarse en las recomendaciones oficiales.  

4.2. Posología y forma de administración  

Posología  
Se debe administrar una sola dosis de 0,5 ml por inyección intramuscular en el 
músculo deltoideo. Debido a la presencia del adyuvante, la inyección debe 
suministrarse con una aguja de 25 mm.  

Forma de administración  
Para consultar las instrucciones de preparación, ver sección 6.6.  

4.3. Contraindicaciones  

Hipersensibilidad a los principios activos, componentes del adyuvante, excipientes, 
residuos (p. ej., huevos o proteínas del pollo, como la ovoalbúmina) o cualquiera que 
haya tenido una reacción anafilactoide a una vacuna antigripal anterior.  
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La vacuna puede contener residuos de las siguientes sustancias: kanamicina y sulfato 
de neomicina, formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) y sulfato de bario.  

La inmunización deberá posponerse en los pacientes con enfermedad febril o infección 
aguda.  

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo  

Como con todas las vacunas inyectables, se debe disponer de supervisión y 
tratamiento médico apropiado en caso de que se produjesen reacciones anafilácticas 
tras la administración de la vacuna.  

Bajo ninguna circunstancia deberá administrarse Chiromas por vía intravascular o 
subcutánea.  

Después de cualquier vacunación, o incluso antes, pueden producirse reacciones 
asociadas a la ansiedad, tales como reacciones vasovagales (síncope), 
hiperventilación o reacciones asociadas al estrés, como respuesta psicógena a la 
inyección con aguja Durante la recuperación, esto puede ir acompañado de varios 
signos neurológicos tales como deterioro visual transitorio, parestesia y movimientos 
tónico-clónicos en extremidades. Es importante contar con los procedimientos 
necesarios para evitar que el paciente se lesione a causa de un desfallecimiento.  

La respuesta de anticuerpos puede ser insuficiente en pacientes con 
inmunodeficiencia endógena o yatrogénica.  

Puede que no se provoque una respuesta protectora en todos los vacunados.  

Personas sensibles al látex: Aunque no se ha detectado látex de caucho natural en el 
tapón de la punta de la jeringa, no se ha establecido la seguridad del uso de Chiromas 
en personas sensibles al látex.  

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

No hay datos disponibles acerca de la administración concomitante con otras vacunas.  

Si es necesario utilizar Chiromas al mismo tiempo que otra vacuna, la inmunización 
debe realizarse en extremidades distintas. Se debe tener en cuenta que las reacciones 
adversas pueden intensificarse.  

En los sujetos vacunados con la vacuna antigripal trivalente inactivada y la vacuna 
antineumocócica se ha notificado una mayor frecuencia de algunas reacciones 
sistémicas esperadas en comparación con los sujetos vacunados únicamente con la 
vacuna antigripal trivalente inactivada.  

La respuesta inmunológica puede reducirse en pacientes bajo tratamiento con 
inmunosupresor.  

Se han observado resultados falsos positivos tras la vacunación con vacuna antigripal 
en los ensayos serológicos que utilizan el método ELISA para detectar anticuerpos 
frente a VIH-1, virus de la Hepatitis C y, especialmente, HTLV-1. La técnica Western 
Blot permite identificar los falsos positivos de los resultados del método ELISA. Los 
resultados falsos positivos transitorios pueden ser debidos a la respuesta IgM inducida 
por la vacuna.  

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia  

No procede. 

 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

La influencia de Chiromas sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula 
o insignificante.  
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4.8. Reacciones adversas  

Después de la inmunización con Chiromas se ha notificado una incidencia de 
reacciones leves más elevada en comparación con las vacunas antigripales sin 
adyuvante.  
Reacciones adversas durante los ensayos clínicos: 
La seguridad de Chiromas en pacientes de edad avanzada se evaluó en 36 ensayos 
clínicos con sujetos de 65 años o mayores, que comprendían 19 ensayos controlados 
y aleatorizados y 17 ensayos estacionales no controlados. La base de datos incluye 
12.730 sujetos de los cuales 7532 recibieron Chiromas y 5.198 recibieron una vacuna 
antigripal trivalente convencional (TIV).  
En el análisis combinado, un porcentaje mayor de sujetos que había recibido Chiromas 
reportaron tanto reacciones locales como sistémicas tras la inmunización en 
comparación con áquellos que recibieron la vacuna convencional. Entre éstas, se 
describieron dolor en el lugar de inyección (26,1 frente a 13,7 %), sensibilidad local 
(22,2 frente al 12,2 %), eritema (3,2 frente al 1,7 %), induración (2,5 frente al 1,2 %) e 
hinchazón (1,6 frente al 0,6 %) además de mialgia (11,0 frente al 7,9 %), resfriado (5,0 
frente al 4,0 %), fatiga (11,3 frente al 10,5 %) y malestar (6,3 frente al 5,8 %).  
Las siguientes reacciones adversas se han observado durante los ensayos clínicos 
según la siguiente convención de frecuencias:  
Muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000, 
<1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); muy raras (<1/10.000), incluyendo las que 
ocurrieron de forma aislada.  
Trastornos del sistema nervioso  
Muy frecuentes (≥≥1/10): Cefalea  
Trastornos gastrointestinales  
Frecuentes (≥1/100, <1/10): Náuseas, diarrea, vómitos.  
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo  
Frecuentes (≥1/100, <1/10): Sudoración  
Poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100): erupción  
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo  
Muy frecuentes (≥1/10): Mialgia  
Frecuentes (≥1/100, <1/10): Artralgia  
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración  
Muy frecuentes (≥1/10): Sensibilidad, dolor en el lugar de inyección, fatiga  
Frecuentes (≥1/100, <1/10): Fiebre, malestar, escalofríos.  
Reacciones locales: enrojecimiento, inflamación, equimosis, induración.  
La mayor parte de las reacciones son leves o moderadas, y se resuelven de forma 
espontánea en el plazo de 1 o 2 días.  

En el seguimiento post-comercialización, se han notificado las siguientes reacciones 
adversas: 
Las reacciones adversas notificadas durante el seguimiento post-comercialización, 
además de las reacciones que también han sido observadas durante los ensayos 
clínicos, son las siguientes:  
Trastornos de la sangre y del sistema linfático  
Trombocitopenia (algunos casos muy raros fueron graves con recuentos plaquetarios 
inferiores a 5.000 por mm3), linfadenopatía.  
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración  
Astenia, síntomas pseudogripales  
La hinchazón extendida en la extremidad que ha recibido la inyección que se prolonga 
más de una semana, reacción similar a la celulitis en la zona de la inyección (algunos 
casos de hinchazón, dolor y enrojecimiento que se extiende a lo largo de más de 10 
cm y dura más de una semana).  
Trastornos del sistema inmunológico  
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Reacciones alérgicas, incluido el choque anafiláctico (en raras ocasiones), anafilaxis y 
angioedema.  
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo  
Dolor en las extremidades, debilidad muscular.  
Trastornos del sistema nervioso  
Encefalomielitis, síndrome de Guillain-Barré, convulsiones, neuritis, neuralgia, 
parestesia, síncope, presíncope.  
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo  
Reacciones cutáneas generalizadas como eritema multiforme, urticaria o erupción 
cutánea inespecífica.  
Trastornos vasculares  
Vasculitis con afectación renal transitoria.  
Notificación de sospechas de reacciones adversas  
Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo 
del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de 
reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano en www.notificaRAM.es.  

4.9. Sobredosis  

Es improbable que la sobredosificación tenga algún efecto desfavorable.  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

5.1. Propiedades farmacodinámicas  

Grupo farmacoterapéutico: Vacunas contra la gripe; código ATC: J07BB. 

La respuesta inmunitaria de Chiromas se ha evaluado en 16 ensayos controlados 
aleatorizados en los que participaron 16.974 sujetos vacunados con Chiromas (n = 
5.869) o con una vacuna sin adyuvante (n = 5.236).  

La seroprotección se obtiene generalmente en 2-3 semanas. La duración de la 
inmunidad postvacunal a cepas homólogas o a cepas estrechamente relacionadas con 
las de la vacuna varía, pero es normalmente de 6-12 meses.  

Aunque no se hayan realizado ensayos clínicos comparativos de eficacia de campo, la 
respuesta de anticuerpos a Chiromas se incrementa, en comparación con la respuesta 
a las vacunas sin adyuvante, y es más acentuada en los antígenos de los virus 
gripales B y A/H3N2.  

Este incremento de la respuesta se observa especialmente en personas ancianas con 
títulos de anticuerpos preinmunización bajos y/o con enfermedades subyacentes 
(diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias) que presentan mayor riesgo 
de complicaciones como consecuencia de la infección gripal. Se ha observado un 
perfil de inmunogenicidad similar tras la segunda y tercera inmunización con 
Chiromas.  

Se ha observado también un aumento significativo de anticuerpos después de la 
inmunización con Chiromas frente a cepas heterovariantes, antigénicamente diferentes 
de las de la vacuna.  

La eficacia clínica de Chiromas se ha evaluado en dos estudios observacionales:  

Estudios observacionales:  

El primer estudio (estudio C70P1) fue un estudio observacional, prospectivo, de 
cohortes, realizado en 5 distritos sanitarios del norte de Italia durante las campañas de 
gripe de 2006-7, 2007-8 y 2008-9. El objetivo del estudio fue evaluar el riesgo relativo 
de hospitalizaciones por gripe o neumonía durante la estación de la gripe entre sujetos 
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de 65 años de edad o más que recibieron Chiromas o una vacuna sin adyuvante. La 
elección de la vacuna antigripal para cada sujeto del estudio, ya fuera Chiromas o bien 
una vacuna sin adyuvante, se dejó a criterio de cada médico, para que tomase una 
decisión basada en las recomendaciones locales de vacunación contra la gripe. En 
este estudio de varios años de duración se incluyó a 107.661 personas ancianas, de 
65 años de edad o más, 43.667 de las cuales participaron durante más de 1 año. En 
total, se administraron 88.449 dosis de Chiromas y 82.539 dosis de vacuna sin 
adyuvante. Se utilizaron márgenes predefinidos durante la temporada de gripe para 
determinar el criterio principal de valoración de hospitalización por gripe o neumonía, 
pero no se realizaron análisis clínicos para confirmar la gripe. Debido a las 
recomendaciones locales de inmunización, la salud inicial de los sujetos que recibieron 
Chiromas era, con frecuencia, peor que la de los sujetos que recibieron una vacuna sin 
adyuvante. Tras el ajuste para las variables de confusión (salud inicial y otros 
factores), el riesgo de hospitalización por gripe o neumonía fue un 25 % menor en el 
caso de Chiromas que en el de la vacuna sin adyuvante (riesgo relativo = 0,75, 
intervalo de confianza del 95 %: 0,57, 0,98).  

El segundo estudio (estudio V70-49OBTP) fue un estudio retrospectivo de casos y 
controles en el que se evaluó la efectividad de la vacunación con Chiromas, con un 
comparador sin adyuvante y con la no vacunación. Los casos y controles se 
identificaron a partir de los análisis de detección de la gripe realizados a la población, 
proporcionados por las tres principales autoridades sanitarias de la Columbia Británica 
y realizados en un laboratorio provincial central. En total, se incluyeron 84 casos y 198 
controles de 65 años de edad o mayores (165 vacunados con Chiromas, 62 con una 
vacuna antigripal sin adyuvante y 55 sujetos sin vacunar). La mayoría de los 
participantes indicaron que sufrían al menos una enfermedad crónica (89 %). Las 
categorías de enfermedades crónicas que se comunicaron con mayor frecuencia 
fueron enfermedades cardiacas (72 %), seguidas de neurológicas (39 %) y 
respiratorias (30 %). Los casos se definieron como gripe confirmada por RT-PCR tras 
la aparición de la enfermedad de tipo gripal (ETG). Los controles eran personas con 
características similares, pero con resultado negativo en el análisis de detección de la 
gripe. Tras el ajuste para las variables de confusión (edad, sexo, residencia en un 
centro de larga estancia, enfermedades crónicas, región y semana del análisis), la 
efectividad absoluta de la vacuna Chiromas fue del 58 % (IC: 5-82, p < 0,04), mientras 
que la vacuna sin adyuvante careció de efectividad. La efectividad relativa de 
Chiromas fue del 63 % (IC: 4-86. p = 0,04) en comparación con la vacuna antigripal sin 
adyuvante.  

Estudios intervencionistas controlados aleatorizados:  

El estudio V70-27-01 es un estudio extenso en fase III, multicéntrico, aleatorizado, 
controlado, con enmascaramiento para el observador, para evaluar la 
inmunogenicidad, la seguridad y la uniformidad de tres lotes consecutivos de Chiromas 
en comparación con una vacuna sin adyuvante, realizado en 2010-2011. Los sujetos 
fueron aleatorizados en una proporción de 1:1:1:3 para recibir una dosis única de 0,5 
ml de 1 de los 3 lotes consecutivos de Chiromas o un único lote de una vacuna 
antigripal sin adyuvante. Se realizó un seguimiento a todos los sujetos durante 
aproximadamente un año después de la vacunación.  

Se aleatorizó y vacunó a un total de 7.082 sujetos, 3.541 sujetos en el grupo con 
Chiromas y otros tantos en el grupo con la vacuna sin adyuvante. Un total de 2.573 
sujetos (1.300 en el grupo de Chiromas y 1.273 en el grupo de la vacuna sin 
adyuvante) se consideraron sujetos de «alto riesgo» (enfermedades crónicas 
subyacentes, tales como insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, asma, enfermedad hepática, fallo renal y/o trastornos 
neurológicos/neuromusculares o metabólicos, como la diabetes mellitus).  
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El objetivo principal de superioridad de Chiromas frente a la vacuna sin adyuvante no 
se alcanzó con todas las cepas homólogas; el objetivo coprincipal de no inferioridad de 
Chiromas frente a la vacuna sin adyuvante se alcanzó con todas las cepas homólogas; 
no obstante, se observaron títulos de IHA considerablemente más elevados contra las 
tres cepas homólogas de la gripe 22 días después de la vacunación en los sujetos que 
recibieron Chiromas frente a los que recibieron la vacuna antigripal sin adyuvante 
(tabla 1). Los resultados fueron similares en los sujetos de alto riesgo que presentaban 
las comorbilidades predefinidas. Los datos de inmunogenicidad corroboraron la 
similitud de las respuestas de anticuerpos con todos los lotes de Chiromas; se 
cumplieron los criterios del CHMP para Chiromas.  

Además, en un subconjunto de sujetos (n = 1649 sujetos), se comparó Chiromas con 
la vacuna antigripal sin adyuvante para cepas heterólogas, es decir, variantes de gripe 
del mismo tipo/subtipo que no estaban incluidas en la composición de la vacuna 
(objetivo secundario). La superioridad de Chiromas en comparación con la vacuna 
antigripal sin adyuvante no se alcanzó para las 3 cepas heterólogas el día 22; sin 
embargo, sí se demostró la ausencia de inferioridad para las 3 cepas heterólogas el 
día 22.  

Los resultados fueron similares en los sujetos de alto riesgo (609 sujetos).  

 

No se ha realizado ningún análisis específico de seguridad en la población de «alto 
riesgo»; en lo que respecta a la población total, el porcentaje de sujetos que reportaron 
reacción local y reacciones sistémicas fue mayor en el grupo con Chiromas que en el 
grupo con la vacuna sin adyuvante (32 % frente al 17 % y 32 % frente al 26 %, 
respectivamente).El perfil de seguridad global mostró incidencias similares de AA y 
AAG notificados espontáneamente para Chiromas y la vacuna antigripal sin 
adyuvante.  

El segundo estudio (M63P1) es un estudio en fase III, aleatorizado, multicéntrico, 
controlado con tratamiento activo, con enmascaramiento para el observador, para 
evaluar la inmunogenicidad y la seguridad de Chiromas en sujetos de 65 años de edad 
o mayores con enfermedades subyacentes. Se incluyó a 350 personas ancianas 
debilitadas que fueron aleatorizadas en una proporción de 1:1 para recibir Chiromas (n 
= 175) o una vacuna antigripal sin adyuvante (n = 175); todas ellas padecían 
enfermedades crónicas subyacentes, tales como insuficiencia cardiaca congestiva, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o asma, insuficiencia hepática o 
renal, enfermedad arterioesclerótica o diabetes mellitus y artritis reumatoide.  
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La MGT contra la cepa de la gripe A/H3N2 21 días después de la administración de 
Chiromas no cumplió el criterio de superioridad cuando se comparó con una vacuna 
de virus de la gripe fraccionados inactivados sin adyuvante (objetivo principal). Se 
alcanzó la seroconversión en el 85 % (A/H3N2), 87 % (A/H1N1) y 88 % (B) de los 
sujetos. Se cumplieron los criterios de eficacia del CHMP para Chiromas.  

Se observó un pequeño aumento en la reactogenicidad local principalmente leve y 
un porcentaje de reacciones sistémicas ligeramente mayor con Chiromas que con 
la vacuna antigripal sin adyuvante. El perfil de seguridad global mostró incidencias 
similares de AA y AAG espontáneos para Chiromas y para la vacuna antigripal sin 
adyuvante. 
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