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 Resumen Desde el inicio de la epidemia de VIH se consideró a 
estos pacientes con mayor riesgo de complicaciones en caso 
de presentar enfermedad por influenza y de ese concepto sur-
ge la recomendación de la vacuna anual contra este virus.

 Sin embargo al revisar la literatura no hay evidencia de que 
este riesgo exista.

 La aparición de la primer pandemia de influenza desde que 
comienza a expandirse el VIH planteó un nuevo desafío.

 En los reportes revisados no hay evidencia para afirmar que 
las personas con VIH hayan evolucionado peor que el resto de 
la población.
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Introducción

En abril del 2009 se detectan 2 casos de infección en 
niños por una nueva cepa del virus de la influenza en 
California (1). En el mismo mes un primer reporte de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte 
sobre la existencia de 7 casos en EE.UU. y la apari-
ción de un número inusual de síndromes gripales 
en México que comprometen a pacientes jóvenes. 
En 12 de ellos se aísla un virus genéticamente igual 
al reportado en California (2).

A partir de esos reportes la epidemia comienza a 
extenderse en principio por los Estados Unidos, 
México y Canadá y progresivamente aparecen ca-
sos en viajeros, seguidos de transmisión local en 
distintos países del mundo por lo que la OMS el 11 
de junio de 2009 declara la Pandemia en fase 6 (3) 

y los sistemas de salud de los distintos países se 
ponen en estado de alerta.

Dentro de los grupos de riesgo se incluyó a las per-
sona viviendo con VIH. En mayo de 2009 la OMS 
elabora un documento donde sugiere a los servicios 
que atienden a estos pacientes elaborar planes de 
contingencia específicos (4).
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En octubre el CDC advierte que la gripe pandémica 
puede afectar más gravemente a los pacientes con 
VIH y sobre todo aquellos con CD4 bajos, elaborando 
recomendaciones de tratamiento y vacunación en 
este grupo de riesgo (5).

El objetivo de la presente revisión es evaluar si los 
pacientes con VIH tuvieron mayor morbimortalidad 
durante la pandemia de influenza A H1N1.

Vacuna de Influenza  
en pacientes con VIH

Desde los primeros años de la epidemia de VIH se 
incluyó a este grupo dentro de las recomendaciones 
de la vacuna de influenza (6) a pesar de que se cues-
tionaba su efectividad para generar anticuerpos (7).

Desde entonces hasta la actualidad la recomendación 
de vacunar se mantuvo (8) pese a la falta de eviden-
cia sobre su efectividad, la limitada información de 
la gravedad de la influenza en esta población y de 
la posibilidad de que la vacuna aumente los niveles 
de la carga viral del VIH (9-11).

En 1992 David Ho advierte sobre el aumento de la 
carga viral de VIH luego de vacunar a estos pacientes 
contra la influenza (12).

Los primeros estudios que evaluaban respuesta a la 
vacuna eran contradictorios y se trataban de grupos 
diferentes. Uno se realizó en pacientes homosexuales 
demostrando efectividad (13) mientras que otro en 
pacientes hemofílicos no pudo demostrarla al com-
parar con pacientes VIH negativos (14). Incluso se 
sugiere que ante la falta de efectividad de la vacuna 
se deben implementar otras medidas para evitar la 
influenza en estos pacientes (15).

En un intento de evaluar la respuesta inmunológica 
y el comportamiento de la carga viral luego de la 
vacuna, se concluyó en que la carga viral puede 
aumentar pero lo hace en forma transitoria y que 
la respuesta es menor en pacientes con CD4 me-
nores de 100 y cargas virales mayores a 100.000 
copias (16).

Un estudio randomizado realizado en 243 niños 
VIH positivos entre 5 y 18 años, todos recibiendo 
terapia antirretroviral evaluó la posibilidad del uso 
de la vacuna intranasal por virus atenuados frente 
a la trivalente intramuscular mostrando similar res-
puesta de anticuerpos. Los eventos adversos fueron 
similares excepto por el dolor en el sitio de inyección 

(sólo en el grupo que recibió intramuscular) y más 
síntomas nasofaríngeos en el grupo que recibió la 
vacuna a virus atenuados. Los autores plantean la 
posibilidad del uso de esta nueva vacuna en este 
grupo de pacientes (17).

Un meta-análisis sobre la efectividad de la vacuna 
analizó 6 trabajos de pacientes VIH positivos, vacu-
nados contra influenza. Cuatro de ellos comparan 
vacunados con no vacunados y uno sólo es pros-
pectivo. El análisis concluye en que si bien es una 
práctica recomendable para las personas con VIH, 
su efectividad en prevenir la incidencia de influenza 
es moderada en esta población. También reconoce 
como limitante que los trabajos están realizados en 
países desarrollados y la mayoría de los pacientes 
evaluados son hombres lo que limita las conclusio-
nes (18).

Otro meta-análisis posterior revisó 62 artículos ex-
cluyendo 55. De los 7 restantes se excluyeron 3 por 
lo que el análisis se realizó sobre los 4 restantes y 
si bien se concluyó en que la vacunación reduce el 
riesgo relativo (RR) de enfermar por influenza en 66%, 
reconoce que sólo uno de los trabajos es prospecti-
vo y comparando con placebo y el mismo muestra 
un RR 41% (95% CI 2–55%) (19), concluyendo en la 
necesidad de realizar estudios clínicos randomiza-
dos para evaluar la utilidad de esta vacuna en este 
grupo de riesgo (20).

Influenza en pacientes con VIH

Un informe del CDC en los primeros años de la epi-
demia advertía sobre el aumento de muertes con 
neumonía en jóvenes adultos, relacionando la misma 
con los enfermos por VIH y los grupos de riesgo de 
esta enfermedad (21).

Durante un brote de influenza en un grupo de adictos 
se observó que los 7 pacientes con VIH no presentaron 
enfermedad por influenza mientras que 14 sobre 37 
VIH negativos si fueron afectados (22).

En un estudio realizado en San Francisco entre 
1988-89, aunque con un número limitado de pa-
cientes, se observó que los pacientes con VIH e 
influenza, pese a lo esperado, no evolucionaban con 
mayor tasa de complicaciones que los pacientes VIH 
negativos (23).

Un reporte posterior de que evaluó pacientes con 
influenza A en un centro de atención encontró 14 
casos positivos 7 de los cuales tenían VIH. Los au-



3Influenza a H1n1 y VIH Pryluka D.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 

actualizaciones en sIda . buenos aires . marzo 2011 . volumen 19 . número 71:1-8.

tores sugieren la necesidad de prestar atención a 
pacientes con VIH y enfermedades virales y reafirma 
la necesidad de vacunación (24).

Un estudio de brote de influenza A en un hogar para 
personas que viven con VIH de la ciudad de Nueva 
York concluye en que en el análisis multivariado 
ser VIH positivo no aumenta el riesgo de presentar 
enfermedad tipo influenza (ETI). Tampoco demuestra 
mayor duración de los síntomas aunque aumenta 
el riesgo de internación o de necesidad de consulta 
médica. En el mismo estudio se evalúa la efectividad 
de la vacuna y se concluye en que es similar en la 
población VIH negativa que en la positiva aunque 
en este grupo los CD4 mayores a 100 cels/mL o la 
carga viral menor a 30.000 copias/mL fueron esta-
dísticamente predictores de mejor respuesta (25).

Sin embargo, un estudio que evaluó el aumento 
de la tasa de mortalidad por neumonía o influenza 
durante los períodos de influenza de los años 1991 
a 1994 comparándolos con la tasa de mortalidad en 
los períodos de verano y pre influenza, mostró un 
aumento de la misma en personas que viven con 
VIH (26).

La mayoría de los reportes que relacionan ambas 
enfermedades son de la era previa al tratamiento 
antirretroviral (TARV) actual. Un estudio prospectivo 
realizado en 50 pacientes, 90% de los cuales recibían 
TARV y presentaban una tasa de vacunación para 
influenza de 76 %, que presentaron infecciones respi-
ratorias febriles, fueron estudiados para infecciones 
virales. Diez de ellos presentaron influenza A, 10 in-
fluenza B y 1 parainfluenza y el estudio concluye en 
la importancia de la afección por estos virus en esta 
población pese a la vacunación previa (27).

En un estudio prospectivo de 3 años de duración en 
Barcelona se estudiaron 67 pacientes con VIH que 
concurrieron al Hospital con neumonía aguda de 
la comunidad. De ellos 14 (20,8) tenían infecciones 
virales pero sólo 3 pacientes presentaron influenza 
(2 tipo A y 1 Tipo B) (28).

Influenza A H1N1 pandémica 2009 
(IPAN) y VIH

A partir de la declaración de la Pandemia de influenza 
se recomendó a los servicios especializados en la 
atención de personas con VIH prestar atención a estos 
pacientes como un grupo de riesgo potencial (4, 5).

En Argentina un documento elaborado por la So-
ciedad Argentina de Infectología y la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría advierte del posible riesgo en 
estos pacientes (29).

Si bien como se describió previamente la influenza 
estacional no parece ser más grave en esta pobla-
ción, la aparición de una cepa nueva planteaba el 
desconocimiento del posible comportamiento de 
este virus en pacientes VIH positivos.

Luego de que la OMS ha dado por finalizada la 
pandemia y estando en fase post-pandémica (30) 
revisaremos lo sucedido en este grupo.

En el reporte del 6 de agosto de 2010 la OMS refiere 
18.449 fallecidos por gripe pandémica confirmada 
en el mundo (31). Sin embargo sólo en los Estados 
Unidos el CDC evalúa que entre abril de 2009 y marzo 
del 2010 hubo entre 43 y 88 millones de afectados 
con entre 192.000 y 398.000 internaciones y entre 
8.720 y 18.050 fallecidos (32).

Si bien es difícil evaluar la incidencia de la nueva 
gripe en pacientes con VIH, en Taiwán con datos 
obtenidos de estudios serológicos se observó que la 
población con VIH tuvo una seroprevalencia menor 
que el resto de la población (33).

En una revisión realizada por el “Writing Committee 
of the World Health Organization (WHO) Consulta-
tion on Clinical Aspects of Pandemic (H1N1) 2009 
Influenza” al analizar los factores de riesgo para 
enfermedad severa no se incluye al VIH (34).

En un reporte de vigilancia realizado en Sudáfrica 
donde se analiza el brote desde abril a octubre de 
2009 se evalúa que en ese país junto con el embarazo 
y la tuberculosis el VIH se presentó como un factor de 
riesgo de muerte por Influenza A H1N1. Sin embargo 
los autores reconocen la dificultad producida por 
el subregistro y los pocos casos fatales que fueron 
evaluados con VIH. Pese a eso advierten que en un 
país con tasa alta de personas con VIH como es Su-
dáfrica, aunque el riesgo sea bajo el impacto en la 
Salud Pública puede ser muy elevado (35).

En un análisis de casos internados y fatales de gri-
pe pandémica en California entre abril y agosto de 
2009 en la población mayor de 18 años sólo el 3 y 
el 4% respectivamente de los casos tenían VIH como 
comorbilidad (36).

En la evaluación hecha en Gran Bretaña sobre los 
casos fallecidos entre abril de 2009 a marzo de 2010 si 
bien se incluye a la “inmunosupresión” como factor 
de riesgo, no se diferencia al VIH como grupo (37).
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En Argentina un trabajo realizado por el Ministerio 
de Salud de la Nación sobre 289 pacientes fallecidos 
con confirmación de influenza pandémica por RT-PCR 
mostró la presencia de VIH como comorbilidad en 
el 4% de los mismos (38).

Otro estudio evaluó 992 pacientes internados por 
infección respiratoria aguda grave (IRAG) en 29 
hospitales de todo el país durante los meses de 
mayo a octubre de 2009. Cincuenta y siete fueron 
VIH positivos y la mortalidad en este grupo fue del 
7% vs 8,87 en los no VIH no siendo la coinfección 
predictiva de mortalidad en el análisis multivariado 
(p: 0,57) (39).

En el mismo grupo se analizaron 217 pacientes inter-
nados con confirmación de influenza A H1N1 de los 
cuales 21 (9,68%) eran VIH positivos. En este grupo 
tampoco la coinfección fue predictor de mortalidad 
(p: 0,74) (40).

En un análisis comparando pacientes internados por 
IRAG con IPAN vs IRAG de otras causas el VIH fue 
predictor de internación en el grupo de influenza 
21/217 (9,7%) vs 13/340 (3,7%) p: 0,0062 pero no lo 
fue de mortalidad (41).

Distintas publicaciones de distintos países no men-
cionan al VIH específicamente y probablemente estos 
pacientes se incluyan en el grupo de los inmunosu-
primidos (42-44).

En una presentación del “Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición” de México se analizaron 
los casos de influenza A H1N1 en una cohorte de 
1.017 pacientes con VIH entre abril y junio de 2009. 
Se documentaron 11 casos (1%) de los cuales 3 (27%) 
fueron internados y 1 falleció (9%). Fueron compa-
rados con 94 pacientes con IPAN y VIH negativos. 
En las conclusiones al comparar ambos grupos se 
observa que la tasa de hospitalización y muerte fue 
similar. Se destaca que los 3 pacientes internados 
presentaban criterios de sida mientras que en los 
pacientes con más de 300 CD4 la enfermedad fue 
moderada. Este estudio compara otras comorbili-
dades y se observa en el grupo VIH positivo mayor 
incidencia de tabaquismo: 63% vs 13% p: 0,001 (45).

Otro estudio realizado en la Ciudad de México analiza 
128 pacientes con VIH que fueron estudiados para 
IPAN. De estos, 27 (26,7%) tuvieron gripe pandémi-
ca y de ellos 14 (51,9%) fueron hospitalizados y 6 
fallecieron (22,2%). Trece de ese grupo tenían una 
infección oportunista (IO) asociada y sólo 14 recibían 
TARV. El trabajo concluye que los pacientes con IO 
tuvieron un retraso en el diagnóstico de Influenza y 
en el inicio de oseltamivir lo que probablemente haya 

sido un factor de peor pronóstico y la presencia de IO 
a su vez aumentó el tiempo de hospitalización (46).

Un reporte de un caso de un paciente VIH positivo fa-
llecido en Mineola, Estados Unidos presentó estudios 
iniciales de influenza por IFI negativos y tardíamente 
se realizó el diagnóstico con RT-PCR positiva para 
IPAN. Los autores concluyen en la necesidad de tra-
tamientos empíricos a estos pacientes si presentan 
ETI y de tener métodos rápidos de diagnóstico (47).

Un estudio prospectivo realizado en Santiago de Chile 
analiza 1.720 pacientes VIH positivos de los cuales 
30 presentaron influenza A H1N1 (25 diagnósticos 
clínicos y 5 con PCR positiva, según normas naciona-
les), 3 fueron internados sin enfermedad grave y no 
hubo fallecidos. Veintiocho pacientes recibían TARV 
y sólo una tenía CD4 <100. Los autores concluyen en 
que pese al bajo número de pacientes estudiados, 
en Chile los pacientes VIH positivos tuvieron una 
evolución similar al resto de la población (48).

En España se evaluaron 585 pacientes con IPAN 
diagnosticados por RT-PCR entre junio y noviem-
bre de 2009. De ellos 26 eran VIH positivos y 559 
negativos. El promedio de CD4 fue de 503 cels/ml 
y se trataba de un grupo bien controlado con un 
84% de los pacientes con carga viral no detectable. 
Cuando se analizaron otras comorbilidades hubo 
diferencias significativas en tabaquismo: 53,8% vs 
30,7% p: 0,013, enfermedad hepática crónica: 30,8% 
vs 21% 3,8% p: <0,001 y EPOC que si bien no es 
significativo muestra una clara tendencia: 19,2% 
vs 7,9% P: 0,057.

En las políticas preventivas el estudio muestra ma-
yor tasa de vacunación contra influenza estacional: 
55,6% vs10,9% p: <0,001 y Streptococcus pneumoniae 
50% vs 3% p: <0,001 en la población VIH positiva. 
En cuanto a los parámetros clínicos, de laboratorio, 
radiológicos y evolutivos el análisis no muestra 
diferencias en ambos grupos (49).

Los niños fueron un grupo particularmente afectado 
por la influenza pandémica. En Argentina 55/289 (19%) 
fallecidos fueron menores de 9 años y un tercio de 
los mismos no presentaban factores de riesgo (37) y 
la tasa de mortalidad en pediatría fue 10 veces mayor 
que por influenza estacional en años previos (50) sin 
embargo en Canadá la evolución de los pacientes 
pediátricos fue similar a la de años anteriores (51).

En la población pediátrica con VIH si bien la tasa de 
ataque parece haber sido más alta (52) la evolución 
clínica fue similar en pacientes con TARV frente al 
resto de la población (52, 53).
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Vacuna de influenza pandémica  
en pacientes con VIH

Antes del comienzo del invierno en el hemisferio norte 
se comenzó con los planes de vacunación contra la 
influenza A H1N1 (54). Como se mencionó previa-
mente pese a las discusiones sobre la efectividad de 
la vacuna de influenza en pacientes con infección por 
VIH la misma se incluyó en la recomendación para 
esta población mencionando la mejor respuesta en 
los pacientes con CD4 > y carga viral baja (55).

Sin embargo los estudios realizados recientemen-
te con nuevas vacunas para influenza e influenza 
pandémica si bien coinciden en la buena respuesta 
medida en anticuerpos en pacientes bien controlados 
reconocen lo limitado de los mismos para sacar con-
clusiones (56, 57) y un estudio reciente muestra títulos 
protectivos sólo en el 60% de los vacunados (58).

Si bien hay pocos datos sobre adherencia a la va-
cunación contra influenza de esta población, en 
una presentación se evaluaron 602 pacientes, de 
los cuales 290 habían participado en un estudio de 
vacunas y 312 no. El 83% de ambos grupos se ha-
bían vacunado para influenza estacional. El 76 y 73% 
respectivamente aceptaban vacunarse contra IPAN y 
el 86 vs el 51% (p: <0,0001) aceptarían participar en 
estudios clínicos sobre la nueva vacuna. Los autores 
sugieren que la protección contra la gripe pandémica 
es un motivador para la vacunación (59).

Conclusiones

La infección por VIH ha sido considerada una indica-
ción de vacuna antigripal pese a la falta de evidencia 
de que la misma sea un factor de riesgo para la gripe.

La aparición de una nueva cepa de influenza pan-
démica puso en alerta a los centro de atención de 
personas con VIH.

Sin embargo en las publicaciones realizadas hasta la 
fecha no se demostró que el VIH haya sido un factor 
de riesgo de enfermedad, gravedad o muerte frente 
al resto de la población.

Se debe considerar que la mayoría de los estudios 
se realizaron en pacientes controlados (48, 49) y 
sólo en Sud África se menciona al VIH como factor 
de mortalidad pero no se aclara si los pacientes 
recibían o no TARV (35).

No hay estudios sobre el impacto de IPAN en países 
donde el acceso al TARV es escaso.

Lo estudios sobre vacunas en VIH son insuficientes 
y con las mismas dudas sobre la efectividad de la 
misma que en estudios pre pandémicos.

Quedan por responder preguntas que la falta de 
reportes no nos permite.

¿Tuvo la vacunación previa para influenza un rol 
protector?

El reporte español nuestra que la población con VIH 
estudiada tenía una tasa de vacunación antigripal 
estadísticamente significativa mayor que la población 
VIH negativa (49).

Los estudios realizados no demostraron que la va-
cuna del año anterior haya sido protectiva (60-61).

Sin embargo estos estudios valoran sólo la vacuna-
ción reciente pero ¿puede la vacunación anual haber 
influido en la evolución de estos pacientes?

¿Tuvo la vacunación contra neumococo un rol pro-
tector?

El reporte ya mencionado muestra también una 
mayor tasa de vacunación contra el Streptococcus 
pneumoniae (49).

Hay publicaciones que relacionan a esta bacteria 
con mayor gravedad (62) y un reporte de un caso 
de un paciente con VIH desconocido y coinfección 
con S. pneumoniae e IPAN sugiere lo mismo (63).

No hemos encontrado estudios que comparen po-
blación VIH positiva vacunada vs no vacunada pero 
conociendo que la NAC por S. pneumoniae es una 
complicación habitual de la influenza y que la bac-
teriemia por este germen es más frecuente en los 
pacientes con VIH, es probable que esta vacuna haya 
tenido un efecto benéfico.

¿Cómo influye en esta población la presencia de 
otras comorbilidades?

La población con VIH puede tener otras comorbilida-
des que deberían ser analizadas en forma indepen-
diente. Los efectos adversos del TARV producen ma-
yor riesgo cardiovascular y trastornos metabólicos y 
es más frecuente la enfermedad hepática crónica (49). 
A su vez la población con VIH tiene mayor tasa de 
tabaquismo que incluso duplica a la de la población 
VIH negativa (64, 65). Esto también fue descripto en 
dos reportes de coinfección (45, 49).

¿Si en los reportes no se pudo demostrar mayor 
gravedad en los pacientes con VIH, podemos estar 
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tranquilos frente a modificaciones futuras del virus 
de la gripe?.

Un reporte reciente del primer caso de coinfección 
por VIH y H5N1 no parece haber tenido una evolución 
diferente a otros casos de infección con este virus (66).

Sin embargo considerando la variabilidad genética 
del virus de la influenza consideramos necesario 
mantener la vigilancia y vacunación en la población 
con VIH y realizar estudios prospectivos que permitan 
definir mejor los riesgos.
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Influenza A H1N1:  
First influenza 
pandemic since  
the begining  
of HIV pandemic

 Summary Since the beginning of the HIV/AIDS epidemic these 
patients were considered at a higher risk of complications of 
influenza,  that is the reason for the recommendation of the an-
nual vaccination against this virus.  

 However in reviewing literature there is no evidence that this 
risk exists.

 The first influenza pandemic appearance posed a new challenge 
since the  HIV pandemic  started to expand. 

 In the reviewed reports there is no evidence that people living 
with HIV have evolved in a worse way than the rest of the popu-
lation. 

 Key words: Influenza A H1N1, HIV.
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