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INTRODUCCIÓN

El virus de la gripe ha acompañado al ser humano desde tiempo 
inmemorial, en forma de epidemias anuales y pandemias ocasiona-
les. Se trata de una infección respiratoria con un gran impacto sobre 
la vida de las personas desde el punto de vista individual y social, 
con especial repercusión en algunos grupos de alta vulnerabilidad 
como las personas ancianas, las mujeres embarazadas o aquellos 
pacientes con comorbilidades. Supone, además, una importante so-
brecarga para el sistema sanitario con cada epidemia anual.

Según los datos del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España 
del Instituto de Salud Carlos III, en la temporada 2019-2020 (última 
anterior a la pandemia de COVID-19) se confirmaron en Atención Pri-
maria más de 600.000 casos de Gripe y se produjeron más de 27.000 
hospitalizaciones y 3.900 fallecimientos atribuibles a la propia Gripe. 
A pesar de ello, solo el 53% de los mayores de 64 años se vacunó 
frente al virus y solo el 43% de las embarazadas. En las últimas 
décadas hemos asistido a un importante desarrollo de las herra-
mientas diagnósticas, terapéuticas y preventivas para el abordaje 
de la infección por el virus de la gripe. Pero, desafortunadamente, 
la implementación de estas medidas no ha sido proporcional a su 
desarrollo tecnológico. La infrautilización de estos recursos ocasio-
na que un número importante de personas no se beneficie de estos 
instrumentos de lucha contra la gripe.

Para tratar de optimizar el empleo por parte de la comunidad 
médica de estos elementos para combatir la gripe, la Sociedad Es-
pañola de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEI-
MC) tomó la iniciativa para la redacción de un Documento de Con-
senso sobre diagnóstico, tratamiento y profilaxis de la infección 
por este virus, todo ello desde un punto de vista holístico. Para la 
redacción del mismo consideró que lo más adecuado era invitar, y 
trabajar de manera conjunta y coordinada, con otras cuatro socie-
dades científicas: la Sociedad Española de Infectología Pediátrica 
(SEIP), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(SEMFYC), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud 
Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) y la Asociación Española 
de Vacunología (AEV).

La Real Academia Nacional de Medicina de España se consti-
tuye en el marco óptimo para acoger la presentación de este Docu-
mento de Consenso sobre gripe. El documento representa una gran 
oportunidad para la difusión de conocimientos científicos sistemati-
zados de utilidad para la comunidad médica, con el objetivo de me-
jorar el abordaje de la gripe en el siglo XXI

Prof. Jorge Alvar, Coordinador Académico
Dr. Francisco López Medrano y Dr. Tomàs Pumarola

Coordinadores Grupo Consenso Gripe

PROGRAMA 

  18,00 Bienvenida e introducción   

Prof. Eduardo Díaz-Rubio. Presidente de la RANME
Prof. Jorge Alvar. Académico de Número de la RANME

  Intervenciones   
18,05 - 18,10 ¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTE DOCUMENTO DE 

CONSENSO SOBRE LA GRIPE?
Dr. Francisco López Medrano

Coordinador del Documento de Consenso (SEIMC)

18,10 - 18,20  LA VISIÓN DEL CLÍNICO
Dra. Elisa Cordero

Representante de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica (SEIMC) 

18,20 - 18,30  LA VISIÓN DEL PEDIATRA
Dr. Santiago Alfayate

Representante de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP)

18,30 - 18,40  EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO 
EN LA COMUNIDAD

Dr. Germán Schwarz-Chávarri
Representante de la Sociedad Española de Medicina Familiar y 

Comunitaria (SEMFYC)

18,40 - 18,50  LA VISIÓN DEL MICROBIÓLOGO
Dr. Raúl Ortiz de Lejarazu

Representante de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica (SEIMC)

18,50 - 19,00  ¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LA TRANSMISIÓN 
DEL VIRUS?

Dr. Juan Rodríguez-García y Dra. M.ª Ángeles Onieva 
Representantes de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, 

Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) 

19,00 - 19,10  INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES  
DE LA VACUNA

Dr. Jaime Jesús Pérez y Dra. María Fernández Prada
Representantes de la Asociación Española de Vacunología (AEV) 

19,10 - 19,20  PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN FUTURA 
SOBRE GRIPE

Prof. Tomàs Pumarola
Coordinador del Documento de Consenso (SEIMC)

  19,20 - 19,50  Coloquio   

  19,50 - 20,00  Conclusiones y cierre   


