La vacuna de la gripe en tiempos de COVID19
Ni en la pandemia tiene sentido la vacunación antigripal. Ante el sinsentido de la vacuna
contra la gripe estacional, incluso en este momento de la pandemia de Covid19, el autor ha
preparado este texto didáctico con una sólida base documental, de la mejor ciencia, que se
resume en la bibliografía que va al final. Se puede leer el texto sin más, o se pueden
consultar los trabajos científicos y decidir con criterio propio. En todo caso, puede acceder a
las referencias apropiadas y numeradas en la versión en inglés.
Por Juan Gervás
1. ¿Hay vacunas cuyo uso correcto produce beneficios?
Sí. Hay vacunas que producen inmensos beneficios, como las del sarampión, polio, tétanos, difteria,
rabia, etc. Sus beneficios dependen de las circunstancias y esos beneficios en las sociedades
desarrolladas suponen seis días más de expectativa de vida.
2. ¿Cómo se explica el valor relativo de las vacunas?
Porque las infecciones son enfermedades en que es clave el agente infeccioso, pero también el sujeto
infectado y el ambiente. Por ejemplo, en las sociedades desarrolladas la mejor alternativa a la diarrea
por rotavirus es lavarse las manos, no la vacuna (que es esencial en sociedades empobrecidas, con
problemas de suministro de agua). Otro ejemplo, en Madagascar, pone de relieve la importancia de una
buena nutrición como defensa frente a las infecciones pues una reciente epidemia de sarampión por
falta de vacuna dejó más de cien mil casos y más de mil muertos, siendo estos básicamente niños
desnutridos (“el sarampión fue la causa de la muerte, pero la mortaja la puso el hambre”).
3. ¿Hay un uso correcto de las vacunas?
Sí. Las vacunas son medicamentos y tienen sus indicaciones y formas de uso que permiten lograr los
mejores resultados. El uso correcto y racional implica también el considerar la mejor alternativa, si es la
vacuna o si son otras acciones, pues a veces el ideal es justo no tener que utilizar la vacuna; por
ejemplo, la vacuna contra el cólera, que se emplea sólo cuando no hay un buen sistema de aporte y
depuración de aguas. O la vacuna contra la tuberculosis, sólo útil en la infancia en situaciones de
pobreza y hacinamiento.
4. ¿Hay vacunas “mejores” y “peores”?
Sí. Podemos diferenciar tres tipo de vacunas: 1/ vacunas excelentes, como la de la fiebre amarilla, que
producen efectos duraderos e intensamente protectores, 2/ vacunas “manifiestamente mejorables”,
como la de la tosferina, que se tiene que poner incluso a las embarazadas para proteger a los recién
nacidos para paliar su escaso impacto en otro caso (además, no hay tal vacuna de “tosferina”, sino una
triple, de tosferina, tétanos y difteria), y 3/ hay “vacunas fallidas”, como la de la gripe.
5. ¿Por qué es una “vacuna fallida” la de la gripe?
Porque su efecto, si alguno, dura un poco más de dos meses. Por eso hay que renovarla todos los años,
con independencia de que cambien los virus según temporada. Por ejemplo, algunas veces se ha puesto
exactamente la misma vacuna en temporadas consecutivas; así «Para 2014-15, la vacuna autorizada
contendrá las mismas cepas víricas que la previa vacuna de 2013-14». Si se pusiera en septiembre en el
hemisferio boreal, su efecto no llegaría a la época de la gripe invernal estacional (diciembre-enero).
6. Pero, ¿sirve para algo bueno la vacuna de la gripe?
No, la vacuna de la gripe no sirve para nada bueno. Es decir, tiene efectos adversos sin beneficios. La
vacuna de la gripe no disminuye las complicaciones de la gripe, ni las hospitalizaciones, ni las muertes,
ni evita su transmisión, ni produce inmunidad de rebaño. Lo han demostrado reiteradamente las
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ancianidad, ni en el embarazo. Respecto a “grupos de riesgo”, sólo se demuestra cierta utilidad en los
pacientes con enfisema-EPOC. Seré el primero en recomendar la vacuna de la gripe el día en que haya
una que funcione, pero no puedo recomendar una cuya efectividad se mide principalmente por su
capacidad de disminuir las visitas ambulatorias al médico por “gripe confirmada por laboratorio”, y es en
torno al 35-40%. Esta disminución, además, no disminuye la frecuencia los “cuadros gripales”, pues
parece que los otros gérmenes ocupan el “nicho vacío” de la propia gripe.
7. ¿Es importante la gripe?
Sí y no, depende; en la mayoría de los casos, no. La gripe la produce el virus de la gripe, del que hay
varios tipos, y su daño se suma al de los distintos gérmenes (unos 200 en total) que provocan
enfermedades agudas respiratorias tipo “cuadro gripal”, como el virus sinticial, adenovirus,
parainfluenza, rinovirus, coronavirus y otros. De los “cuadros gripales”, aproximadamente el 10% son
causados por virus de la gripe. Cada año, durante las semanas de la gripe estacional invernal, se estima
que se infecta de gripe un 18% de la población, pero la amplia mayoría (el 75%) no tiene ningún
síntoma, ni lo nota; y de quienes tienen síntomas, menos del 1% acaba en ingreso hospitalario. Sin
embargo, en algunos casos la gripe se complica, especialmente en pacientes con enfermedades graves
y terminales. Pero no se puede emplear la mortalidad por gripe para promover la vacuna de la gripe,
pues no tiene capacidad para disminuirla. Por ejemplo, en Estados Unidos se vacuna de la gripe cada
vez más gente, hasta más de 150 millones de personas, sin que tenga el menor efecto en la mortalidad
por gripe.
8. La vacuna de la gripe ¿disminuye la transmisión entre personas, por ejemplo de
profesionales sanitarios a pacientes, o de abuelos a nietos, o de maestros a alumnos, o de
trabajadores a ancianos recluidos en residencias, y viceversa?
No. La vacuna de la gripe no produce inmunidad de rebaño, y no protege a profesionales sanitarios ni
protege a sus pacientes; idem abuelos y nietos, maestros y alumnos y trabajadores y ancianos. No
resulta razonable el empeño en la vacunación del personal sanitario pues hay muchos estudios que
demuestran la inutilidad de tal esfuerzo. Por otra parte, los profesionales de la salud tienen el mismo
riesgo de padecer gripe que los trabajadores de otras áreas de su misma edad.
9. ¿Expulsan más virus gripales los vacunados contra la gripe?
Sí. La vacuna de la gripe no evita contraer la gripe y las personas vacunadas contra la gripe que se
contagian de gripe expulsan más virus gripales. La vacunación contra la gripe se asocia a la producción
de aerosoles con el virus gripal en el aire que se exhala. La persona vacunada de gripe que tiene gripe
exhala 6,3 veces el número de partículas de virus gripal que el no vacunado contra la gripe.
10. ¿Qué efectos adversos tiene la vacuna de la gripe?
La vacuna de la gripe tiene muchos y variados efectos adversos, de leves a muy graves. Lo peor, la
epidemia de narcolepsia que produjo la vacuna para la gripe A (H1N1) de 2009-2010, que afectó de por
vida a cientos de jóvenes. También provocó otra epidemia, esta de síndrome de Guillain Barré, en 1976.
En general: reacción local intensa (dolor, enrojecimiento, inflamación, equimosis, induración), fiebre,
cefalea, sudoración, mialgia, artralgia, escalofríos, convulsiones, urticaria, anafilaxia, vasculitis,
trombocitopenia, linfadenopatías, angioedema, parestesias, parálisis de Bell (facial), síndrome de
Guillain-Barré, alteraciones desmielinizantes, neuritis, encefalomielitis y otros efectos adversos. Además,
tras la vacunación hay falsos positivos en la prueba del SIDA. La revacunación temporada tras
temporada se asocia en la mujer embarazada a un riesgo de aborto espontáneo 7,7 veces mayor en los
29 días siguientes que si no se vacuna.
11. ¿Hay protección legal contra los efectos adversos de la vacuna de la gripe?
Sí, pero no es un sistema no judicial rápido del tipo del que hay en los países desarrollados (Alemania,
Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, etc). Ni en España, ni en Portugal, ni en
ningún país de América Latina, existe un mecanismo de reparación sin juicio por daños causados por

vacunas. Si sufre daños, tendrá que establecer un complejo y costoso proceso individual para obtener
compensación (que irá básicamente al bolsillo de los abogados).
12. ¿Por qué recomiendan todas las autoridades y expertos la vacuna de la gripe?
No lo sé. Ellos sabrán los intereses que les mueven. Desde el punto de vista científico y sociológico, tal
recomendación lleva al descrédito de las vacunas que aportan beneficios. Hay un abismo entre las
recomendaciones oficiales sobre la vacuna de la gripe y las pruebas de beneficios de la misma. Es un
grave fallo de industrias y gobiernos tolerar la falta de efectos clínicos importantes esperables de la
vacuna de la gripe. Y es un descrédito de los científicos y expertos sus continuos conflictos de intereses,
como los del “European Scientific Working group on Influenza” (ESWI) patrocinado por las propias
industrias que producen la vacuna de la gripe, o como los conflictos nunca declarados de los expertos
que asesoraron a la Organización Mundial de la Salud en la pandemia de la gripe A (H1N1).
13. Pero algo habrá para que defiendan la vacuna de la gripe, ¿no?
Algo hay, sí. Hay estudios observacionales que convierten a la vacuna de la gripe en milagrosa, como
aquel clásico que demostraba su asociación con una disminución del 30% de la mortalidad en ancianos
por todas las causas (la vacuna de la gripe disminuye según ese estudio muertes por todas las causas,
lo que implica disminuir hasta las muertes por accidente de tráfico, accidentes domésticos, infartos de
miocardio, derrames cerebrales y cáncer). Otros estudios observacionales demuestran la asociación de
la vacunación con menos ingresos y mortalidad, pero en realidad sólo demuestran que se vacunan de
gripe los más sanos, no la eficacia de dicha vacuna.
14. “Vacunando contra la gripe evitaremos que se confundan los cuadros de gripe con los de
#COVID19”, ¿no?
No. Por tres razones: 1/ en el mejor de los casos, la vacuna de la gripe sólo evita una gripe en cada 100
vacunados (en 99 no vale para nada bueno); 2/ en la práctica clínica, los “cuadros gripales” provocados
por los gérmenes que causan enfermedades respiratorias agudas altas suelen ser indistinguibles. Por
ejemplo, los médicos “centinelas”, especialmente entrenados para el diagnóstico de gripe, se equivocan
en aproximadamente la mitad de los casos sospechosos con “cuadro gripal”; y 3/ incluso durante el
“pico” de la gripe invernal estacional, la mayoría de las hospitalizaciones no se deben al virus de la
gripe, sino al conjunto de otros virus respiratorios (rinovirus, sincitial, coronavirus y otros).
15. Si nos vacunamos contra la gripe ¿habrá menos sobrecarga en urgencias, y en centros de
salud y en hospitales?
No. Cada año se vacunan contra la gripe millones de ciudadanos, y cada año crece y crece la demanda
sanitaria durante la temporada de gripe estacional invernal. Las urgencias se saturan y los servicios
hospitalarios y de atención primaria se sobrecargan por más que se vacune gran parte de la población.
Ello es esperable, dado que la vacuna de la gripe es una vacuna “fallida”, que no evita ni la gripe ni las
complicaciones de la enfermedad.
16. La gripe invernal estacional será mucho peor este año, agravada por la pandemia del
nuevo #coronavirus #SARS-2-CoV ¿verdad?
No, no, eso es pura especulación. De hecho tenemos experiencia y datos que demuestran que con la
pandemia casi han “desaparecido” otros gérmenes que provocan enfermedades agudas respiratorias
altas. Por ejemplo, en Argentina durante el invierno disminuyó drásticamente la gripe, pero no por la
vacuna de la gripe pues también disminuyeron los casos producidos por otros muchos gérmenes que
provocan enfermedades agudas respiratorias altas (gripe, parainfluenza, adenovirus, virus sincitial, etc).
Lo mismo ha sucedido en Australia, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y otros países en los que la
mortalidad por gripe casi desapareció.
17. ¿A qué se debe esta disminución de la frecuencia y gravedad de gripe en el invierno
durante la pandemia #COVID19?

No lo sabemos. Lo más lógico es que se deba al simple lavado de manos, la medida más eficaz contra la
gripe (también a la menor interacción social, por las medidas contra la pandemia). Los profesionales
sanitarios se lavaban las manos antes de la pandemia en menos de la mitad de los casos en que sería
obligatorio, y los legos en menos de la cuarta parte. Si con la pandemia por el nuevo #coronavirus
profesionales y legos han empezado a lavarse las manos su efecto tiene que ser impactante, como
demuestran varios estudios previos respecto al lavado de manos (que es “la mejor vacuna” contra las
enfermedades respiratorias agudas altas, gripe incluida). Además, quizás el nuevo coronavirus
“desplace” a otros gérmenes e impida su difusión en la comunidad, pero esto es especulativo, como que
el lavado de manos y la menor interacción social tenga más impacto sobre virus gripales y otros y
menor impacto en la difusión del nuevo coronavirus.
Síntesis
La vacuna de la gripe es una vacuna fallida, inútil cuando poco, que desacredita a las vacunas en
general. La situación creada por la pandemia #COVID19 no modifica la recomendación de no utilizarla.
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