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¿Que es la gripe? 
 
La gripe es una enfermedad aguda que se produce por un virus y que afecta 

fundamentalmente a las vías respiratorias. Es muy contagiosa, se trasmite a 

través de las secreciones respiratorias de las personas enfermas. Afecta a un 

10-20% de la población general 

Se caracteriza por presentarse en forma de epidemias anuales debido a las 

pequeñas variaciones que sufren los virus gripales. Una vez contagiada la 

gripe, la mayoría de las personas infectadas se restablecen en una semana o 

diez días desde la aparición de los primeros síntomas.  

Las personas de edades avanzadas y todas aquellas que padecen 

enfermedades crónicas, metabólicas e inmunológicas son más susceptibles de 

sufrir complicaciones graves. 

La gripe sigue siendo además uno de los grandes problemas de salud pública 

en todo el mundo por los importantes costos sociales y sanitarios que origina, 

unos derivados del absentismo laboral que provoca y otros los debidos a los 

gastos que ocasiona su asistencia. 

¿Cómo se contagia? 
 

El virus de la gripe es muy contagioso, produce en la persona infectada una 

inflamación de las vías respiratorias. 

Se propaga muy rápidamente a través de las gotitas de saliva proyectadas por 

el aire por una persona infectada cuando habla, tose o estornuda. 



 

El virus influenza tipo A es el principal causante de las epidemias de la gripe.  

Tiene gran poder para cambiar su estructura continuamente y acude puntual 

cada año durante el otoño-invierno en el hemisferio norte, con más o menos 

virulencia dependiendo de los cambios antigénicos que haya sufrido.  

Por este motivo  las vacunas deben modificarse también anualmente para 

poder protegernos de las distintas cepas de virus, y las campañas de 

vacunación de la gripe deben de realizarse todos los años 

 

¿Quién debe vacunarse? 
 

---TODAS LAS PERSONAS MAYORES DE 60-65 AÑOS (según comunidad 

autónoma). 

La vacuna de la gripe no solo protege de la enfermedad reduciendo su impacto, 

sino que previene las complicaciones derivadas de la infección gripal en las 

personas con enfermedades crónicas, reduciendo el numero de fallecimientos. 

La gran mayoría de las personas que se vacunas desarrollan  anticuerpos 

frente el virus de la gripe que les protegerán de la enfermedad. Además si se 

han vacunado protección será mayor 

 

---TODAS LAS PERSONAS MENORES DE 60 AÑOS y pertenecientes a un 

grupo de riesgo frente a la gripe: 

 

-Enfermos crónicos pulmonares y/o cardiovasculares (incluidos los asmáticos) 

-Enfermos con afecciones metabólicas (incluida Diabetes mellitas), insuficiencia 

renal, hemoglobinopatias. 

-Inmunodeprimidos (incluida inmuno depresión debida a medicación o por VIH). 

-Personas que convivan en el hogar con personas de riesgo. 

-Residentes en instituciones cerradas. 

-Mujeres embarazadas en el segundo o tercer trimestre de gestación que 

coincida con la temporada de la gripe. 

-Personal medico, de enfermería y otros trabajadores del ámbito sanitario. 

-Trabajadores de instituciones cerradas y de instituciones para enfermos 

crónicos, que tengan contacto con residentes o pacientes. 



-Trabajadores en asistencia domiciliaria con individuos de alto riesgo 

(enfermeros, trabajadores sociales, voluntarios, empleados de hogar…). 

-Personas que realicen servicios esenciales para la Comunidad: conductores 

de autobuses y metro, bomberos, policías, militares, protección civil, servicios 

de funerarias, medios de comunicación… 

-Personas de alto riesgo que vayan a viajar al extranjero: 

        -Viajes al trópico, en cualquier época del año. 

        -Viajes al hemisferio sur, de abril a septiembre. 

 

 

¿Quien no debe vacunarse? 
 

La vacuna de la gripe esta contraindicada en: 

 

Personas alérgicas al huevo. 

Personas alérgicas a algún otro componente de la vacuna. 

Personas que hayan tenido anteriormente alguna reacción alérgica severa con 

la vacuna de la gripe. 

Personas con enfermedad febril aguda. 

Niños menores de 6 meses. 

PREGUNTAS MAS FRECUENTES 
 

¿Cuándo debo vacunarme? 

La campaña de vacunación se realiza durante los meses de octubre y 

noviembre. 

 

¿Dónde debo vacunarme? 
Deberán vacunarse en el Centro de Salud que les corresponda o Centro de 

Vacunación habitual. Es conveniente pedir cita previa. 

 

¿Para quien debo pedir cita? 

Para el enfermero o la enfermera del Centro de Salud. 

 

¿Cuantas dosis recibiré? 



Adultos, jóvenes y niños: 1 dosis. 

Niños de 6 meses a 8 años: 2 dosis si no se vacunaron el año anterior. 

 

¿Cuál será la vía de administración? 

La vacuna se inyecta por vía intramuscular, en la parte superior del brazo en 

los adultos y de los niños mayores de un año, y en la cara antero lateral del 

muslo de los bebes y los niños menores de un año. 

 

¿Pueden ponerse otras vacunas al mismo tiempo? 
La vacuna contra la gripe puede administrarse en los adultos a la vez que la 

vacuna contra el neumococo, pero en sitios diferentes (una en cada brazo). 

A los niños se les puede poner simultáneamente con las “vacunas del 

calendario infantil” 

 

¿Puede dar alguna reacción? 

La vacuna no puede causarle “la gripe”porque se fabrica con fracciones de 

virus muertos. La vacuna, a veces produce molestias en la zona de inyección 

que pueden diarios. 

Muy ocasionalmente pueden producir fiebre y malestar entre las 6 y las 12 

horas siguientes a la vacunación y persistir 1 o 2 días. 

 

¿Cuándo empieza a protegerme la vacuna? 

Su organismo empieza a desarrollar los anticuerpos contra los virus de la gripe, 

aproximadamente a las dos semanas de la administración de la vacuna. 

 

 

NO LO DUDES ¡¡VACUNATE¡¡ PARA PROTEGERTE Y COMBATIR LA 
GRIPE 
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