1. La combinación COVID-19/Gripe aumenta el riesgo de muerte
❖ Analizan, en Inglaterra, datos cruzados de diferentes registros, tanto de pacientes
domiciliarios como con ingreso hospitalario (Stowe J, et al. 2020)1.
• De los 19.256 sujetos que habían sido analizados para SARS-CoV-2 e Influenza (en
el periodo 20 Enero a 25 Abril 2020): 4.443 eran positivos únicamente para SARSCoV-2, 992 lo eran para Virus de la Gripe y en otros 58 co-existían ambas
infecciones. El 55,2% de los sujetos en los que co-existían ambas infecciones
tenían ≥ 70 años de edad.
• De los 19.256 casos, 2.469 (12%) fallecieron, entre ellos 25/58 (43,1%) de los coinfectados.
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•

Los positivos para SARS-CoV-2 entre los positivos para Gripe eran generalmente
menos que los positivos para SARS-CoV-2 entre los que no tenían Gripe [ser
positivo para SARS-CoV-2 entre los positivos para Gripe tenía OR 0.42 (IC 95% 0.310.56), variando según grupos de edad: entre 19-65 años un OR 0.26 (IC 95% 0.150.45) y en > 65 años un OR 0.52 (IC 95% 0.35- 0.75), sin que existiera esa misma
relación entre los < 19 años (OR 1.07 (95% CI 0.38 – 3.01).

Odds Ratio (ajustado) de muerte y muerte combinada a ventilación mecánica o ingreso en UCI

Influenza(-)/SARS-CoV-2(-)
Influenza(-)/SARS-CoV-2(+)
Influenza(+)/SARS-CoV-2(-)
Influenza (+)/SARS-CoV-2 (+)

Muerte

Ventilación mecánica +
muerte

Ingreso UCI + muerte

1
2,61 (2,36-2,88)
0,64 (0,47-0,89)
5,92 (3,21-10,91)

1
2,99 (2,72-3,29)
0,58 (0,44-0,77)
6,43 (3,61-11,47)

1
3,04 (2,77-3,33)
0,59 (0,45-0,77)
6,33 (3,57-11,23)

Conclusiones:
- la infección por el virus de la influenza se asoció con un menor riesgo de infección por SARSCoV-2 (los autores sugieren un posible efecto competitivo entre la patogénesis de ambos
virus).
- la coexistencia en el mismo paciente de infección por SARS-CoV-2 y de Gripe incrementa el
riesgo de muerte, muerte + necesidad de ventilación mecánica y de muerte + ingreso en UCI.
2. La co-infección por otros virus respiratorios es poco frecuente en los pacientes
COVID-19
❖ Se realizaron pruebas diagnósticas en 8 instalaciones (pacientes ingresados y
asociados no ingresados) del área metropolitana de New York (Nowak MD, et al.
2020)2.
• Durante el periodo 16 Marzo al 20 Abril 2020 se analizaron 16.408 pacientes
mediante RT-PCR frente al SARS-CoV-2 (54,8% positivos) y a 2049, entre los
RT-PCR positivos contra SARS-CoV-2, frente a múltiples virus respiratorios.
• En el 2,99% (36) de los pacientes positivos para SARS-CoV-2 (1.204)) se detectó
al menos otro virus respiratorio, mientras que en los pacientes negativos para
SARS-CoV-2 (2.845) se detectaron en el 13,1% (111).
• en las muestras de los pacientes positivos para el SARS-CoV-2, los virus
concurrentes más frecuentes eran otros coronavirus mientras que en los
pacientes negativos para el SARS-CoV-2 los más frecuentes eran
rinovirus/enterovirus, virus de la influenza, y el coronavirus NL63 que son los
que habitualmente circulan en esa comunidad.
❖ Otro estudio, realizado en Valencia entre el 4 y el 28 de Marzo 2020, detectó a 183
pacientes con resultado positivo frente al SARS-CoV-2, realizándose pruebas de
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detección de otros patógenos respiratorios en 103 de los que habían resultado
positivos al SARS-CoV-2 (Blasco ML, et al. 2020)3.
Patógenos respiratorios detectados
SARS-CoV-2 (+)
(n=103)

SARS-CoV-2 (-)
Sospecha clínica COVID-19
(Laboratorio y Radiología)

(n=23)
Infección o Co-infección con un solo virus positivo
Coronavirus HKU1 (1)
Mycoplasma pneumoniae
(1)

Influenza virus A (1)
Respiratory syncytial virus (A/B)
(1)
Rhinovirus‐enterovirus (4)

Infección Respiratoria
No sospecha
COVID-19
(n=48)

Infección Respiratoria
en 2019
(n=50)

Adenovirus (1)
Coronavirus OC43 (2)
Human metapneumovirus (1)
Influenza virus A (1)
Rhinovirus‐enterovirus (5)

Coronavirus 229E (2)
Human metapneumovirus (1)
Influenza virus A (2)
Parainfluenza virus 3 (1)
Rhinovirus‐enterovirus (6)

Human metapneumovirus/
Coronavirus 229E (2)

Adenovirus/influenza virus A (H3) (2)
Coronavirus 229E/ Coronavirus NL63 (1)
Coronavirus 229E/rhinovirus‐
enterovirus (1)
Human metapneumovirus/
parainfluenza virus 3 (2)

Co-infección con dos virus
Influenza virus A (H1)
+Respiratory syncytial
virus A (1)

Conclusiones:
- la co-infección por otros virus respiratorios es poco frecuente en los pacientes positivos para
el SARS-CoV-2 (el dato pudiera estar infraestimado por la posibilidad de falsos negativos en la
RT-PCR frente al SARS-CoV-2).
- la frecuencia de las co-infecciones pudieran tener variaciones temporales (quizás en
epidemia de gripe pudieran ser más frecuentes)
- sería aconsejable la detección rutinaria de otros patógenos respiratorios (M. pneumoniae,
influenza virus A, o virus respiratorio sincitial) susceptibles de tratamiento específico en los
pacientes diagnosticados de COVId-19.

3. Miedo a la próxima epidemia de Gripe
❖ Los datos disponibles tanto de los Estados Unidos (EE.UU) como de Australia
(hemisferio Sur) indican que los casos de gripe han disminuido de manera
importante4,5. En Australia, durante los siete primeros meses del año 2020, el número
de casos de gripe declarados fue de 21.005 con 36 fallecidos con la gripe como causa,
lejos de los 214.377 casos declarados y las 486 muertes ocurridos durante el mismo
periodo del año 2019. Este importante descenso lo justifican por los siguientes
motivos:
- Implantación del distanciamiento social, lavado frecuente y estricto de manos, uso
de mascarilla y cierre de los colegios.
- El incremento en los niveles de vacunación frente a la gripe
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- El continúo e intenso consejo por parte de las autoridades a mantener las medidas
de protección y a consultar al sistema sanitario ante los mínimos síntomas
respiratorios que condicionen el diagnóstico de COVID-19 o/y Gripe.
4. Sería posible el aumento de infecciones respiratorias por otros virus tras la
vacunación de la Gripe
❖ Objetivo del estudio (Skowronski DM , et al. 2020)6: determinar la asociación entre
la vacuna de la Gripe y el riesgo de infecciones por virus respiratorios diferentes a
la gripe, especialmente con los coronavirus estacionales.
• Estudio retrospectivo realizado en Canadá (provincias de Alberta, British
Columbia, Ontario, o Quebec), que analizó las muestras recolectadas entre las
campañas 2010-2011 a 2016-2017.
• Efecto de la vacunación antigripal sobre diferentes parámetros:
Infección
OR ajustado (IC 95%)
Edad < 20 años
Edad ≥ 20 años
Gripe
0.55 (O.50 – O.61)
0.56 (0.44 – 0.70]
0.55 (0.49 – 0.61)
Coronavirus
1.04 (O.85–1.28)
0.74 (0.42–1.32)
1.11 (0.89–1.38)
Ajustado por: edad, provincial, intervalo de colección muestra, momento y estación del año.

• La efectividad de la vacuna de la Gripe se estimó en el 45% (IC 95% 39–50%)
• Las ORs no diferían en los dos grupos de edad considerados.
Conclusiones: la vacuna contra el virus de la Influenza reduce significativamente el
riesgo de aparición de Gripe sin efecto sobre los coronavirus estacionales ni otros virus
respiratorios.
5. Aumenta el riesgo tras la infección por SARS-CoV-2 estando vacunado contra la Gripe
❖ Estudio realizado en Brasil (Fink G, et al. 2020). 92.664 pacientes diagnosticados de
COVID-19 (confirmados clínica y molecularmente)7.
• Potencial asociación entre la vacunación antigripal y los hallazgos (mortalidad,
ingreso en UCI o necesidad de apoyo ventilatorio invasivo) en pacientes
diagnosticados de la COVID-19.
• Tras ajuste según el centro sanitario del tratamiento, comorbilidades y
factores sociodemográficos, los pacientes que habían sido vacunados
recientemente presentaban una disminución del 8% en los ingresos en UCI (OR
0,924 [0.861 - 0.992]); una disminución del 18% en la necesidad de apoyo
ventilatorio invasive (OR 0,805 [0.741 - 0.875]) y una disminución del 17% en
los casos de muerte (OR 0,820 [0.752 - 0.894].
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Asociación entre la vacuna antigripal y la mortalidad por COVID-19 según
momento de la vacunación grupo de edad.

Conclusiones:
- Pacientes con alto riesgo de desarrolla formas severas de la COVID-19 se
pueden beneficiar de la vacuna contra la gripe.
- Es necesario promocionar la vacunación antigripal de manera contundente,
al menos, mientras la pandemia COVID-19 siga presente.

