Epidemiología e Impacto del virus de la
influenza en enfermedades crónicas:
Diabetes y Obesidad

Dr. Darwin Torres Erazo
Unidad de Infectología y Vigilancia Epidemiológica
Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

1

Conflictos de Interés
Consultor/Orador:
Gilead Science México, Sanofi-Pasteur México, Bristol-Myers Squibb, Merck-Sharp & Dohme,
Asociación Médica Mexicana de VIH /SIDA, AC, Tecnología e informática para la Salud S.A de C.V
Apoyo para EMC:
Pfizer, TEVA pharmaceuticals, Específicos Stendhal, Sanofi-Pasteur Mx

Personas con factores de riesgo para Influenza
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La mayoría de las personas que
contrae la influenza tendrá una
enfermedad leve, no necesitará
atención médica ni medicamentos
antivirales y se recuperará en menos
de dos semanas. Sin embargo,
algunas personas tienen mayores
probabilidades de
desarrollar complicaciones por la
influenza que pueden requerir
hospitalización y a veces, provocan
la muerte.
https://www.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm
Hum Vaccin Immunother. 2018 Mar 4;14(3):637-646. doi: 10.1080/21645515.2017.1338547.

Personas en Alto Riesgo de Desarrollar Complicaciones Relacionadas a
Influenza
Niños menores de 5 años (especialmente los menores de 2 años)
Adultos de 65 años o más
Mujeres Embarazadas
Residentes de Asilos y otras instituciones de cuidado
Asma / Enfermedad Cardiovascular (ICC – EC) / Enfermedad Pulmonar Crónica (NOC- FQ)
Condiciones Neurológicas y del Neurodesarrollo
Trastornos hematológicos
Enfermedades Endócrinas (DM2)
Enfermedad Renal
Enfermedades Hepáticas
Compromiso inmunológico por enfermedad o medicación (HIV or SIDA, o cancer, or terapia esteroidea)
Personas con obesidad
Trabajadores de la salud

https://www.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm
Hum Vaccin Immunother. 2018 Mar 4;14(3):637-646. doi: 10.1080/21645515.2017.1338547. Epub 2017 Jul 21
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Un punto en común para las enfermedades crónicas
Diabetes
Mellitus

Influenza
Virus
Envejecimiento

Obesidad

El Impacto de la Diabetes en el mundo
• El número de personas con diabetes ha aumentado de
108 millones en 1980 a 422 millones en 2014 (1).
• La prevalencia mundial de la diabetes* en adultos
(mayores de 18 años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al
8,5% en 2014 (1).
• La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor
rapidez en los países de ingresos medianos y bajos.
• La diabetes es una importante causa de ceguera,
insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente
cerebrovascular, infecciones y amputación de los
miembros inferiores.
• Se estima que en 2015 la diabetes fue la causa directa
de 1,6 millones de muertes.
• Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la
séptima causa de mortalidad en 2030 (1).

http://www.who.int/diabetes/global-report/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

El “peso” de la diabetes y la obesidad en México

http://fmdiabetes.org/estadisticas-en-mexico/

https://www.who.int/diabetes/country-profiles/mex_es.pdf?ua=1

Principales causas de muerte en México

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf

Los desafíos del envejecimiento y las
enfermedades infecciosas
Diagnóstico
tardío por
minimización
de los síntomas

Descenso en la función
hepática y renal

Disfunción
Inmune1

• Alterada
susceptibilidad a los
patogenos
• Alterada respuesta a
las inmunizaciones
• “Burnout”
Immunológico?

Cambios en
PK/PD 2
• Riesgo de Toxicidad
•
•
•
•

Cambios Hormonales
Actividad Reducida

Incremento en las
co-morbidilidades 4
• Polifarmacia

Toxicidad Aditiva
Interacciones Droga-droga
Errores de Medicación
Problemas de Adherencia

Percepción
errónea sobre
la necesidad
de vacunas

La preocupación sobre la reducida recuperación inmune y un elevado riesgo de eventos serios NOrelacionados a Influenza son factores que favorecen la necesidad de vacunación en pacientes >65
años de edad independientemente de cualquier condición
1. Rickabaugh TM and Jamieson BD. Immuno Res 2010;48:59-71; 2. Kearney F, et al. Age and Ageing 2010;39:536-541; 3. Oursler KK, et al. AIDS Patient Care STDs 2011;25:13-20; 4.
Vance DE, et al. Clin Interven Aging 2011;6:181-192.

Por qué son mas susceptibles a las
infecciones los diabéticos?
1.

Funcionalidad inefectiva de los linfocitos T (Respuesta limitada)

2.

Neutrófilos ineficaces en el control de las infecciones

3.

Opsonización / Fagocitosis deficiente

4.

Respuesta inmune humoral pobre/limitada

5.

Insuficiencia micro y macro vascular

6.

Colonización mucosa con microorganismos resistentes

7.

Descontrol metabólico que favorece la precipitación de mayor descontrol

8.

Edad avanzada

9.

Sobrepeso y Obesidad

Gerontology. 2013;59(2):99-104. doi: 10.1159/000345107. Epub 2012 Nov 24.
Front Microbiol. 2017 May 22;8:861. doi: 10.3389/fmicb.2017.00861. eCollection 2017

Obesidad e influenza

Ann Am Thorac Soc. 2017 Nov;14(Supplement_5):S406-S409
J Immunol. 2017 Jun 15;198(12):4738-4752
Proc Nutr Soc. 2012 May ; 71(2): 298–306. doi:10.1017/S0029665112000158.

Por qué son más susceptibles los obesos a las infecciones?
• La obesidad afecta la activación y función de
células T, independientemente de la presentación
de antígenos
• Los CD4 y CD8 expresan pocos marcadores de
funcionalidad y activación
• Menor expresión de CD28, ligando CD40, CD69, e
IL-12R.
• Expresión reducida de IFN-g y granzima
B,(citocinas producidas por células T efectoras
involucradas en el aclaramiento viral)
• Los títulos de anticuerpos post vacunación,
disminuyen mas pronto que los no-obesos

Fernando Botero: “Una Familia”, 1989, óleo sobre tela

J Immunol. 2017 Jun 15;198(12):4738-4752
Int J Obes (Lond). 2017 Sep;41(9):1324-1330
Ann Am Thorac Soc. 2017 Nov;14(Supplement_5):S406-S409

La obesidad y su impacto en la inmunidad y la inflamación

Nat Rev Cardiol. 2018 Sep;15(9):505-522. doi: 10.1038/s41569-018-0064-2.
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Inflamación, diabetes y predisposición a la infección

Nat Rev Cardiol. 2018 Sep;15(9):505-522. doi: 10.1038/s41569-018-0064-2.
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Asma como factor de riesgo para Influenza

Riesgo atribuíble a la influenza sobre la incidencia de hospitalización por asma y por edad

Respirology. 2014 January ; 19(1): . doi:10.1111/resp.12165.

EPOC como factor de riesgo para influenza

Alicia K. Gerke, Fan Tang, Ming Yang, Eric D. Foster, Joseph E. Cavanaugh & Philip M. Polgreen (2013)Predicting Chronic Obstructive
Pulmonary Disease Hospitalizations Based on Concurrent Influenza Activity,COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary
Disease, 10:5, 573-580, DOI: 10.3109/15412555.2013.777400

Enfermedad renal y el riesgo de adquirir influenza

Uremia
Hemodialisis

Disminución
Quimiotaxis y Fagocitosis

Actividad CD4 / CD8 reducida
Respuesta Humoral
deprimida

“Los pacientes con
enfermedad renal crónica
terminal, independientemente
de su edad, están en elevado
riesgo de infecciones debido
a la uremia y otras
condiciones que pueden
reducir la eficacia de la
respuesta immune”

J Nephrol (2018) 31:225–230

Cuál es el impacto de la influenza
sobre las enfermedades crónicas?

Impacto individual y social de la Influenza
290,000 A 650,000
muertes estimadas
cada año
Tasa de ataque anual
• 5–10% en adultos
• 20–30% en niños

1–7 días
enfermedad aguda

Ausentismo laboral y
escolar con pérdida
de la productividad
laboral (70–80% de
los costos totales)

3-5 millones de
casos con
enfermedad grave

Secuelas invalidantes
posterior a la
fase aguda / grave

¯ QoL durante la fase >25% de los hogares
aguda de la enfermedad necesitan dinero extra
para cubrir costos.

carga económica
considerable en
términos de costos de
atención médica, días
de trabajo o educación
perdidos y trastornos
sociales generales.2

Referencias: WHO (http://www.who.int/biologicals/vaccines/influenza/en/) WHO Fact Sheet Nov 2017 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/
Fukuda K. In: Plotkin S, Orenstein W, eds. Vaccines. 4th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2004. Ch17 ; Schoenbaum SC. Am J Med 1987; 82(6A):26 ; WHO Media
Center Fact Sheet (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en//) ; Mao et al. Int. J. Health Geogr. 2012. 11:16
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Impacto individual y social de la Influenza
Sobrecarga de los
servicios de salud

Pérdida de la
productividad

Disminución del
turismo

Costo Económico

Percepción de falta de
atencion del gobierno

Miedo a la
infección

Fobia a la
influenza

Disfunción social

Referencias: WHO (http://www.who.int/biologicals/vaccines/influenza/en/) WHO Fact Sheet Nov 2017 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/
Fukuda K. In: Plotkin S, Orenstein W, eds. Vaccines. 4th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2004. Ch17 ; Schoenbaum SC. Am J Med 1987; 82(6A):26 ; WHO Media
Center Fact Sheet (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en//) ; Mao et al. Int. J. Health Geogr. 2012. 11:16
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La influenza puede afectar a las personas en cualquier
momento de sus vidas e impactarlas dramáticamente

Infancia

Edad adulta

Diabetes
Obesidad

Envejecimiento

Co-morbilidades

La Influenza también puede agravar los problemas de salud crónicos y condicionar la muerte de personas con factores de riesgo

Diabetes e Influenza: una impactante interacción mortal
La diabetes mellitus puede precipitar influenza severa 1
Las oscilaciones de la glucosa son un factor de riesgo
muy importante para el desarrollo de enfermedad grave
por influenza 1
La diabetes triplicó el riesgo de hospitalización
después de la infección con H1N1 2009 y cuadruplicó el
riesgo de ingreso a UCI 2
90% de los diabéticos son obesos y la obesidad es
una factor independiente para influenza severa 3
Los factores que contribuyen a la severidad y
mortalidad por influenza en diabetes, son edad
avanzada y lesion renal aguda 4
Front Microbiol. 2017 May 22;8:861. doi: 10.3389/fmicb.2017.00861.
. Diabetes and the severity of pandemic influenza A (H1N1) infection. Diabetes Care 33, 1491–1493. doi: 10.2337/dc09-2215
Morbid obesity as a risk factor for hospitalization and death due to 2009 pandemic influenza A (H1N1) disease. PLoS ONE 5:e9694. doi: 10.1371/journal.pone.0009694
Yale J Biol Med. 2017 Jun 23;90(2):165-181. eCollection 2017 Jun.

La problemática de la DM y la influenza es
compleja

El impacto de la Obesidad e Influenza
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Obesidad e Influenza…
Una combinación riesgosa

•

La obesidad:
• incrementa la duración de la influenza,
• altera la función inmune al sostener la
inflamación crónica y
• se ve agravada por la edad, las limitaciones
respiratorias y la hipoventilación (1,2)

•

La obesidad está asociada con malos resultados
(después de la influenza pandémica -(pH1N1)-) y
con mayor riesgo de hospitalización por influenza
estacional (3)

•

La obesidad es un factor de riesgo independiente
asociado con el síndrome de distress respiartorio
agudo en adultos (4)

•

La influenza impacta en los viajeros obesos al
incrementar el riesgo de enfermedad y las
complicaciones, con una limitada eficacia
vacunal (5)(6)

Maier H, et al.The Journal of Infectious Diseases 2018;218:1378–82
Front Immunol. 2019 May 10;10:1071. doi: 10.3389/fimmu.2019.01071. eCollection 2019.
Beck, M. The Journal of Infectious Diseases 2012;205:172–3
Kalil and Thomas Critical Care (2019) 23:258 https://doi.org/10.1186/s13054-019-2539-x
Honce R, et al J Travel Med. 2019 May 10;26(3). pii: taz020. doi: 10.1093/jtm/taz020.
Human Vaccines & Immunotherapeutics 10:5, 1181–1186;
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Impacto de la vacunación contra Influenza en adultos mayores

J Infect Dis. 2015 Oct 15;212(8):1200-8. doi: 10.1093/infdis/jiv200. Epub 2015 Mar 27.
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Vacunación contra Influenza en adultos mayores
•

Estudio basado en la Red de vigilancia
hospitalaria de influenza en USA (Flu-Surv-NET)
2013-2014

•

Objetivo:
•

•

Evaluar el efecto de la vacunación de influenza en la severidad
de la enfermedad de adultos hospitalizados por influenza
confirmada

Poblacion adulta incluída:
•

1771 entre 50 y 64 años

•

1568 mayores de 65 años

•

La metodología evaluó:
•

Número de Muertes

•

Número de admisiones a la UCI

•

Tiempo de estancia en UCI

•

Duracion de la Estancia intrahospitalaria en general

•

Comparación entre vacunados y no vacunados

*Arriola, C. Clin Infect Dis. 2017 Oct 15;65(8):1289-1297. doi: 10.1093/cid/cix468.

Impacto de la vacunación contra Influenza en adultos mayores

Arriola, C. Clin Infect Dis. 2017 Oct 15;65(8):1289-1297. doi: 10.1093/cid/cix468.
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Impacto de la vacunación contra Influenza en adultos mayores

Arriola, C. Clin Infect Dis. 2017 Oct 15;65(8):1289-1297. doi: 10.1093/cid/cix468.
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Impacto de la vacunación contra Influenza en adultos
mayores con enfermedades crónicas

Arriola, C. Clin Infect Dis. 2017 Oct 15;65(8):1289-1297. doi: 10.1093/cid/cix468.
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Diabetes y vacunación vs Influenza

La elección razonada de una Vacuna contra Influenza para
personas con enfermedades crónicas
Eficacia
Tasas de eficacia
Tipo de protección
Respuesta inmune

Hospitalizaciones
Complicaciones

Seguridad

Mortalidad
Secuelas
Costo a largo plazo

Costos
Costo-Beneficio

Efectos Adversos
Complicaciones

Indicaciones
Pacientes con
Factores de Riesgo

Conclusión: vacunar un adulto mayor (con DM2, Obes, Enf crónicas)
es armarlo..!!

Las imágenes no corresponden a pacientes. Tienen fines didácticos.

Conclusiones
1.

La vacunación en diabetes, obesidad y adultos mayores traduce una reducción significativa
en la morbilidad y mortalidad de este grupo de personas
1.

Reducción en las tasas de admisión hospitalaria, muerte y eventos cardiovasculares

2.

Las personas con diabetes mellitus desarrollan el mismo nivel de anticuerpos protectores a
la población general cuando son vacunados

3.

La vacunación contra influenza es muy costo-efectiva
1.

4.

el impacto presupuestal es una inversión razonable en esta población
Se necesita promover la vacunación contra influenza en este grupo de riesgo,
independientemente de la edad, la condición clínica y el estado de control metabólico

CMAJ. 2016 Oct 4;188(14):E342-E351
Vaccine. 2017 Sep 12;35(38):5095-5101
Vaccine. 2017 Feb 7;35(6):889-896
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