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Gripe: carga de la enfermedad

- Infección respiratoria aguda estacional.

- Afecta a todas las edades.

- Capaz de producir epidemias y pandemias.

- Constituye una de las mayores cargas para la salud pública en 

términos de mortalidad, morbilidad y costes.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)


- En el mundo, se estima que provoca entre 3 y 5 millones de 

casos de enfermedad grave y entre 290.000 y 650.000 

fallecimientos cada año. 

- En Europa, la gripe representa la enfermedad infecciosa que 

mayor carga produce en términos de incidencia.

- En países desarrollados, es la enfermedad inmunoprevenible 

más frecuente.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)

Gripe: carga de la enfermedad

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)


Gripe: carga de la enfermedad

- Cada temporada, un 5-10% de los adultos y el 20-30% de los 

niños padecen la gripe.

- En instituciones cerradas puede llegar a afectar hasta al 50% 

de las personas internadas. 

- En ocasiones, la gripe lleva a sufrir complicaciones, que 

pueden ser graves, incluida la muerte, sobre todo en aquellas 

personas que presentan alguno de los factores de riesgo 

identificados.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)


Gripe: carga de la enfermedad

Martin, et al. Matern Child Health 2013
Centers for Disease Control and Prevention. MMWR 2017

Infección gripal durante el embarazo. Que sabemos a día de hoy :

• Complicaciones: x 18 en embarazadas

• Sobre todo si la infección ocurre en el 2º o 3er trimestre

• Aumento de la mortalidad materna

• La gripe aumenta el riesgo de prematuridad y muerte 

perinatal



Gripe: carga de la enfermedad

Poehling KA, et al. NEJM 2006

- Los menores de 6 meses presentan tasas de ingreso 

hospitalario muy altas

- La vacunación en menores de 6 meses no está autorizada por 

las fichas técnicas de las vacunas actuales. 

y
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Gripe: carga de la enfermedad en España

http://vgripe.isciii.es/inicio.do

http://vgripe.isciii.es/inicio.do


Gripe: carga de la enfermedad en España
Variabilidad de las temporadas

http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_
Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf

- Variabilidad en la intensidad, así 

como en el inicio y el fin de cada 

temporada

- En España, la temporada pasada 

2018-2019 (línea negra) fue 

moderada, comenzó a finales de 

diciembre y acabó al final de marzo.

http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf


Gripe: carga de la enfermedad en España
Circulación cambiante de cepas del virus 

http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_
Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf

- Variabilidad en la circulación de las 

cepas del virus en cada temporada: 

necesidad de crear una vacuna 

cada año.

- En España, durante la temporada 

2018-2019, circularon sobre todo 

los virus de gripe A, tanto H1N1 

como H3N2 . 

- Hubo escasa circulación de cepas 

de tipo B.

http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf


Gripe: carga de la enfermedad en España
Mayor incidencia de gripe en niños

http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_
Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf

- En la franja de edad de 0 a 14 

años es donde más casos de 

gripe se detectan en todas las 

temporadas.

- En adultos de 65 años o más se 

notifican menos casos, pero es 

cuando se producen más 

complicaciones y muertes.

http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf


Gripe: carga de la enfermedad en España
La edad como factor de riesgo de complicaciones 

http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_
Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf

- En la franja de edad de 0 a 14 

años es donde más casos de 

gripe se detectan en todas las 

temporadas.

- En adultos de 65 años o más 

se notifican menos casos, pero es 

cuando se producen más 

complicaciones y muertes.

http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf


http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_
Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf

- Entre los casos graves hospitalizados 

confirmados de gripe (CGHCG), el 85% 

tenían algún factor de riesgo y el 61% 

pertenece al grupo de personas de 65 

años de edad o más. 

- Los factores de riesgo más relevantes 

fueron: enfermedad pulmonar crónica 

(EPC), diabetes mellitus (DM), 

enfermedad renal crónica (ERC), 

enfermedad cardiovascular crónica 

(ECVC), inmunodepresión (INM).

Gripe: carga de la enfermedad en España
Factores de riesgo y gravedad (temporada 2018-2019)

http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf


http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_
Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf

- El 97% de los fallecidos presentaban algún factor de riesgo.

- Fallecieron el 17,5% de los pacientes graves hospitalizados, y 

el 20,7% de los que ingresaron en UCI.  

Gripe: carga de la enfermedad en España
Letalidad de la temporada 2018-2019

http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf
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Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía
Datos de la temporada 2018-2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/vigilancia/paginas/vigilancia-transmisibles.html



Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía
Datos de la temporada 2018-2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/vigilancia/paginas/vigilancia-transmisibles.html

Red Centinela de gripe 
en Andalucía



Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía
Datos de la temporada 2018-2019

Red Centinela de gripe 
en Andalucía

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/vigilancia/paginas/vigilancia-transmisibles.html



Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía
Datos de la temporada 2018-2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/vigilancia/paginas/vigilancia-transmisibles.html

- Durante la temporada 

2018-2019, los datos de 

Andalucía son muy 

similares a los de España



Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía
Datos de la temporada 2018-2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/vigilancia/paginas/vigilancia-transmisibles.html

- En Andalucía, la temporada 

pasada 2018-2019 (línea roja) 

comenzó a finales de diciembre 

y acabó al final de marzo.



Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía
Datos de la temporada 2018-2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/vigilancia/paginas/vigilancia-transmisibles.html

- En Andalucía, durante la 

temporada 2018-2019, 

circularon sobre todo los 

virus de gripe A, tanto 

H1N1 (53%) como H3N2

(47%).

- Hubo muy escasa circulación 

de cepas de tipo B.



Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía
Datos de la temporada 2018-2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/vigilancia/paginas/vigilancia-transmisibles.html

- En la franja de edad de 0 a 

14 años es donde más 

casos de gripe se 

detectaron.

- En adultos de 65 años o más 

se notificaron menos casos, 

pero en esta edad es donde 

más complicaciones y 

muertes se producen.



Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía
Datos de la temporada 2018-2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/vigilancia/paginas/vigilancia-transmisibles.html

- En la franja de edad de 0 a 

14 años es donde más casos 

de gripe se detectaron.

- En adultos de 65 años o 

más se notificaron menos 

casos, pero en esta edad es 

donde más complicaciones 

y muertes se producen.



Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía
Datos de la temporada 2018-2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/vigilancia/paginas/vigilancia-transmisibles.html

- Entre los casos graves hospitalizados 

confirmados de gripe (CGHCG), el 76% 

tenían algún factor de riesgo y el 48% 

pertenece al grupo de personas de 65 

años de edad o más. 

- Los patologías de base más relevantes 

fueron: diabetes, cardiopatía, EPOC, 

cáncer, insuficiencia renal, ... (ver tabla).

- Letalidad de los CGHCG: 18,9%
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http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_
Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf

- En >65 años de edad, la vacunación tuvo un 

notable impacto en salud, ya que se ha 

calculado que esta medida pudo prevenir en 

la temporada pasada en España:

- 20% de los casos de gripe atendidos 

en consultas de atención primaria

- 11% de hospitalizaciones con gripe

- 40% de los ingresos en UCI 

- 38% de las defunciones por todas las 

causas atribuibles a gripe que ocurren 

en los hospitales

Gripe: carga de la enfermedad en España
Beneficios potenciales de la vacunación en >65 años

Estos datos podrían ser mejores 

si se incrementara el número de 

personas vacunadas. 

Cobertura en >65 años en 

España durante 2018-2019: 

54%

http://vgripe.isciii.es/documentos/20182019/InformesAnuales/Informe_Vigilancia_GRIPE_2018-2019_22julio2019.pdf


Madhi SA, et al. N Engl J Med 2014

Eficacia de la vacunación en la embarazada para prevenir gripe:

Vacunación antigripal durante el embarazo
Beneficios para la madre 



Vacunación antigripal durante el embarazo
Beneficios para la madre y el feto 

REVISION SISTEMATICA: NO asociación a muerte fetal, aborto o malformaciones. 

Con la vacunación 

durante el embarazo, 

disminuye el riesgo de 

prematuridad, bajo 

peso, aborto, cesárea

McMillan M, et al. Vaccine 2015



Nunes et al. Clin Infect Dis 2017
Takeda, et al. J Infect Chemother 2015

En menores de 6 meses:

• Disminución de un 63% de los casos de gripe confirmada

• Disminución del 91% de las hospitalizaciones por gripe

• Disminución del 57% de las hospitalizaciones por cualquier 

infección respiratoria de vías bajas

Vacunación antigripal durante el embarazo
Beneficios para el lactante



Seguridad de la vacunación antigripal

La vacunación 

antigripal es 

SEGURA

OMS. Disponible en: https://www.who.int/influenza/es/

https://www.who.int/influenza/es/


Seguridad de la vacunación antigripal

El efecto adverso más habitual es:

- Reacción local, como enrojecimiento y dolor

- 5-20% de las personas vacunadas

- En general son leves y no requieren atención médica

No suele dar fiebre

Falso mito: la vacunación antigripal (inactivada) puede producir gripe

Trombetta CM, et al. Hum Vaccin Immunother 2018



Vacunación antigripal durante el embarazo
Es segura administrada en cualquier trimestre 

Moro, et al. Drug Safety 2017

Es una vacuna segura en el embarazo
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Vacunación antigripal en Andalucía
Cobertura vacunal temporada 2018-2019

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm

49%

> 65 años

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm


Vacunación antigripal en Andalucía
Cobertura vacunal temporada 2018-2019

POBLACION 
> 64 AÑOS

VACUNADOS
> 64años

% VACUNADOS > 
64años

ALMERIA 99.965 51.602 51,62%

CADIZ 191.056 78.643 41,16%

CORDOBA 146.024 78.070 53,46%

GRANADA 156.833 86.642 55,24%

HUELVA 81.372 37.173 45,68%

JAEN 119.014 67.845 57,01%

MALAGA 262.952 122.082 46,43%

SEVILLA 306.698 146.864 47,89%

ANDALUCIA 1.363.914 668.921 49,04%

Fuente: Módulo Vacunas 5.0 / BDU

49%

> 65 años



Vacunación antigripal en Andalucía
Cobertura vacunal temporada 2018-2019

Fuente: Módulo Vacunas 5.0 / BDU

Personal sanitario

28%

TRABAJADORES
SANITARIOS

SANITARIOS
VACUNADOS

% VACUNADOS

ALMERIA 5.787 1.446 25,0%

CADIZ 12.829 3.049 23,8%

CORDOBA 9.131 2.431 26,6%

GRANADA 11.875 3.488 29,4%

HUELVA 5.132 1.087 21,2%

JAEN 6.651 2.321 34,9%

MALAGA 14.832 4.145 27,9%

SEVILLA 20.161 6.423 31,9%

ANDALUCIA 86.398 24.390 28,2%



Vacunación antigripal en Andalucía
Cobertura vacunal temporada 2018-2019

MUJERES
EMBARAZADAS*

EMBARAZADAS
VACUNADAS

% VACUNADAS

ALMERIA 5.547 2.233 40,3%

CADIZ 7.514 2.018 26,9%

CORDOBA 4.761 2.896 60,8%

GRANADA 5.810 3.229 55,6%

HUELVA 3.340 1.295 38,8%

JAEN 3.640 1.956 53,7%

MALAGA 10.048 5.043 50,2%

SEVILLA 12.885 6.123 47,5%

ANDALUCIA 53.545 24.793 46,3%

Fuente: Módulo Vacunas 5.0 / BDU

Recién nacidos noviembre-diciembre 2018 y de enero a julio 2.019

Embarazadas

46%
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Instrucción Vacunación Antigripal Andalucía

DGSPyOF-6/2019



Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

Disponible en:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas

/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Fecha de inicio de la campaña de vacunación antigripal

En Andalucía, la fecha de inicio de la campaña de vacunación antigripal para

la temporada 2019-2020 será el día 28 de octubre de 2019.

-> Salvo comunicación explícita de la finalización de la misma debemos

continuar con la campaña vacunal con el fin de vacunar a todas las

personas en las que esté indicada, independiente del tiempo transcurrido

desde su inicio.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Población diana de vacunación antigripal

1.  Personas de 65 años o más

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Población diana de vacunación antigripal

2. Personas que presentan un 

alto riesgo de complicaciones 

derivadas de la gripe:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Población diana de vacunación antigripal

2. Personas que presentan un 

alto riesgo de complicaciones 

derivadas de la gripe:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Población diana de vacunación antigripal

2. Personas que presentan un 

alto riesgo de complicaciones 

derivadas de la gripe:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Población diana de vacunación antigripal

3.  Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo 

de presentar complicaciones:

- Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención

primaria como especializada y hospitalaria, pública y privada, así como personal de

oficinas de farmacia. Se hará especial énfasis en el personal que tiene contacto

mantenido con pacientes de algunos de los grupos de alto riesgo anteriormente

descritos.

- Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos

crónicos, especialmente los que tengan contacto continuo con personas vulnerables.

- Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.

- Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o mayores

(definidos en apartados 1 y 2).

- Personas a partir de los 6 meses de edad que conviven en el hogar con personas con

patologías o situaciones descritas en el apartado 2.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Población diana de vacunación antigripal

4.   Otros grupos en los que se recomienda la vacunación:

- Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes

subgrupos:

- Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local.

- Bomberos.

- Servicios de protección civil.

- Personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias.

- Personal de instituciones penitenciarias y de otros centros de internamiento por resolución

judicial (incluyendo centros de acogida de inmigrantes).

- Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas o

explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres. La finalidad es reducir la oportunidad

de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de

recombinación o intercambio genético entre ambos virus.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Población diana de vacunación antigripal

Novedades de la campaña de la 
vacunación antigripal 2019-2020 
en cuanto a las indicaciones 

- Los menores entre los 6 meses y los 2 años

de edad con antecedentes de prematuridad

menor de 32 semanas de gestación.

- Personas con trastornos de la coagulación.

- Personal de oficinas de farmacia.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

Objetivos de cobertura vacunal para la campaña 2019-2020

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Para la temporada 2019-2020, se proponen los siguientes objetivos:

- En el grupo de edad mayor o igual a 65 años: alcanzar o superar una

cobertura de vacunación del 65%.

- En el grupo de profesionales sanitarios y en el de embarazadas:

alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 40%.

- Realizar actividades de información y formación, dirigidas a los

profesionales sanitarios y a los ciudadanos, sobre la campaña de

vacunación frente a la gripe, en el 100% de los distritos y áreas.

La finalidad es avanzar progresivamente y alcanzar el objetivo establecido por la

Organización Mundial de la Salud y por la Comisión Europea de lograr coberturas de,

al menos, el 75% en el grupo de mayores tan pronto como sea posible y aumentar

las coberturas de vacunación en profesionales sanitarios y grupos de riesgo.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Cepas contenidas en las vacunas antigripales trivalentes 

En el mes de febrero de cada año, la OMS publica la composición de la vacuna

para su utilización en el hemisferio norte.

Las vacunas trivalentes recomendadas para esta temporada 2019-2020

deberán contener los siguientes componentes:

– cepa análoga a A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09

– cepa análoga a A/Kansas/14/2017 (H3N2)

– cepa análoga a B/Colorado/06/2017 (linaje B/Victoria/2/87)

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Dosis de vacunas antigripales adquiridas para Andalucía

1.191.507 

dosis

Andalucía, campaña 2018-2019 Andalucía, campaña 2019-2020

1.370.656 

dosis

+15%
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Vacunas antigripales disponibles en el SSPA

Vaxigrip® (Sanofi)

Chiroflu® (Seqirus)

Chiromas® (Seqirus) Adyuvada, para >65 años

No adyuvada, para >6 meses

No adyuvada, para >6 meses

Vacunas trivalentes

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Vacunas antigripales disponibles en el SSPA

- CHIROFLU® (Seqirus Spain, S.L.):

Es una vacuna trivalente de antígenos de superficie purificados,

inactivados. Esta vacuna se administrará a niños a partir de 6

meses de edad, adolescentes y adultos de cualquier edad en

los que esté indicada la vacunación. Se puede emplear en

embarazadas. Puede contener trazas de huevo, como ovoalbúmina

o proteínas de pollo.

Presentación: Caja con 10 jeringas precargadas con sistema Luer

lock. Cada jeringa contiene 0,5 ml de suspensión, suministrada con

aguja dotada de mecanismo de bioseguridad en distinta caja a la

de las vacunas. Se debe retirar el tapón de la jeringa, y después

colocar la aguja para su administración.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Vacunas antigripales disponibles en el SSPA

- VAXIGRIP® (Sanofi Pasteur):

Es una vacuna trivalente de virus fraccionados e inactivados. Esta

vacuna se administrará a niños a partir de 6 meses de edad,

adolescentes y adultos de cualquier edad en los que esté

indicada la vacunación. Se puede emplear en embarazadas. Puede

contener trazas de huevo, como ovoalbúmina o proteínas de pollo.

Presentación: Caja unitaria con jeringa precargada con 0,5 ml de

suspensión, con aguja fija y protegida con un tapón de émbolo.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Vacunas antigripales disponibles en el SSPA

- CHIROMAS® (Seqirus Spain, S.L.):

Es una vacuna trivalente inactivada con un adyuvante en forma de

suspensión oleosa MF59C.1, que aumenta la inmunogenicidad

vacunal. Su empleo debe ser solo en personas de edad igual o

mayor de 65 años, por indicación de su ficha técnica. En esta

campaña se utilizará preferentemente en personas a partir de 65

años residentes en instituciones. No debe emplearse en

embarazadas ni en personas de menos de 65 años. Puede contener

trazas de huevo, como ovoalbúmina o proteínas de pollo.

Presentación: Caja con 10 jeringas precargadas con sistema Luer

lock. Cada jeringa contiene 0,5 ml de suspensión, suministrada con

aguja dotada de mecanismo de bioseguridad en distinta caja a la de

las vacunas. Se debe retirar el tapón de la jeringa, y después

colocar la aguja para su administración.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Vacunas antigripales disponibles 

en el SSPA

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Pauta de vacunación
Siempre 

0,5 ml

- Niños de edad a partir de los 6 meses y hasta los 9 años de edad:

- En aquellos que se vacunan por primera vez, se administrarán 2 dosis de 0,5 ml,

separadas por al menos de 4 semanas (para ambas dosis administradas durante la

misma temporada, se recomienda, si es posible, emplear el mismo preparado

vacunal).

- En las temporadas siguientes se administrará una sola dosis cada año.

- Niños desde que cumplen los 9 años, adolescentes y adultos de cualquier edad:

- Se administrará una dosis de 0,5 ml.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Forma de administración intramuscular

Se recomienda la administración por vía intramuscular. 

En el caso de Chiroflu® y Vaxigrip®, se pueden administrar también por 

vía subcutánea profunda. Chiromas® no debe administrarse por vía 

subcutánea bajo ninguna circunstancia.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Contraindicaciones 

La vacunación frente a gripe está contraindicada en:

- Reacción anafiláctica o alérgica grave a alguno de los componentes 

de la vacuna (excepto al huevo).

- En aquellas personas que hayan tenido una reacción alérgica a una 

dosis anterior de vacuna antigripal.

- En los menores de 6 meses de edad.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Precauciones

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- Enfermedad febril o cualquier proceso agudo moderado o grave:

se recomienda posponer la vacunación. No es necesario retrasarla

ante procesos leves.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Precauciones

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- Alergia al huevo:

- Todas las vacunas que se administrarán esta temporada son inactivadas y están

cultivadas en huevos embrionados de pollo, por lo que pueden contener pequeñas

cantidades de proteínas de huevo.

- El riesgo de desarrollar una reacción, en personas alérgicas al huevo es muy bajo.

- A pesar de que las fichas técnicas incluyen la contraindicación de uso de las

vacunas antigripales en estos pacientes, se considera que los pacientes con

alergia grave al huevo pueden ser vacunados en centros sanitarios con

experiencia en el reconocimiento y tratamiento de reacciones alérgicas graves y

cualificados para realizar una resucitación cardiopulmonar.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Precauciones

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- Alergia al huevo:

Actualmente, se recomienda actuar según la historia previa de alergia al huevo:

- Los sujetos con reacciones leves al huevo, como urticaria, pueden ser vacunados 

de la gripe. Pueden recibir cualquiera de las vacunas disponibles.

- Personas con reacciones graves tras la toma de huevo como angioedema, 

dificultad respiratoria o síntomas que hayan requerido adrenalina, pueden ser 

vacunadas con cualquiera de las vacunas disponibles, pero deberán ser vacunadas 

en centros, no necesariamente hospitalarios, con medios y preparación para 

atender eventuales reacciones graves.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Precauciones

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- Personas con trastornos de la coagulación y en tratamiento con

anticoagulantes:

- Tienen mayor riesgo de sangrado tras una inyección intramuscular.

- Para favorecer la hemostasia se debe hacer presión sobre la zona de

punción, sin frotar, durante al menos 2 minutos.

- Se debe advertir a estas personas sobre la posible formación de

hematomas y sobre la utilidad del hielo y la inmovilización.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Precauciones

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- Desarrollo de una púrpura trombocitopénica inmune en los 7 días siguientes a

haber recibido la vacuna antigripal inactivada: podría considerarse una precaución

para la administración de futuras dosis, por el riesgo de recurrencia.

- Personas que desarrollaron un síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6

semanas posteriores a una vacunación antigripal previa. En niños sanos se

recomienda no vacunar, pero se debe valorar en aquellos con enfermedades de base, ya

que en estos niños los beneficios sobrepasan al riesgo.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Administración con otras vacunas: NEUMOCOCO 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Administración con otras vacunas: NEUMOCOCO 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL
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REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Tabla 2. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe

Grupos de riesgo Criterio/pauta

Personas de edad mayor o igual a 65 años I.2 Personas de edad mayor o igual a 65 
años (este criterio es añadido 
automáticamente por el módulo)

Personas conviven en instituciones cerradas J.1 Personas que conviven en instituciones 
cerradas

Enfermedades crónicas cardiovasculares (excluyendo 
hipertensión arterial aislada), neurológicas o respiratorias, 
incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.

A.1 Enfermedad crónica: cardiovascular / 
neurológica / pulmonar

Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico A.3 Enfermedad hepática crónica / 
Alcoholismo

Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico A.2 Enfermedad renal crónica / Síndrome 
nefrótico

Diabetes mellitus A.4 Diabetes / Enfermedad metabólica

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
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Tabla 2. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe

Grupos de riesgo Criterio/pauta

Obesidad mórbida (IMC>=40 en adultos; >=35 en adolescentes
o >= 3DS en la infancia)

G.1 Obesidad mórbida (IMC>=40 en adultos; 
>=35 en adolescentes o >= 3DS en la 
infancia)

Hemoglobinopatías y anemias B.1 Hemoglobinopatías y anemias

Hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, así como
receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples

B.5 Receptores de Hemoderivados / 
Hemofilia / Trastornos hemorrágicos

Trastornos de coagulación B.2 Trastornos de coagulación

Asplenia o disfunción esplénica grave B.3 Asplenia o disfunción esplénica

Inmunodeficiencias adquiridas, incluyendo la originada por la
infección por VIH, por fármacos (ej: inmunosupresores,
eculizumab) y en los receptores de trasplantes.

C.2 Tratamiento inmunosupresor C.1 
Trasplante de órgano sólido y de 
progenitores hematopoyéticos

Enfermedades neuromusculares graves A.7 Enfermedad neuromuscular grave

Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva:
síndrome de Down, demencias y otras

F.1 Síndrome de Down / Disfunción cognitiva 
grave (demencias…)

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL
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Tabla 2. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe

Grupos de riesgo Criterio/pauta

Infección VIH H.1 Infección VIH

Cáncer y hemopatías malignas D.1 Cáncer y hemopatías malignas 
(Leucemia, linfoma o enfermedad de 
Hodgkin)

Enfermedad inflamatoria crónica (ej: artritis reumatoide, lupus
eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...).

A.6 Enfermedad Inflamatoria crónica

Implante coclear o en espera del mismo E.1 Implante coclear o en espera de este.

Fístula de líquido cefalorraquídeo E.2 Fístula de líquido cefalorraquídeo

Enfermedad celíaca A.5 Enfermedad celíaca

Personas de edad entre los 6 meses y los 18 años de edad, que
reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la
posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe

C.3 Personas de 6 meses a 18 años de edad 
en tratamiento crónico con AAS

Mujeres embarazadas (en cualquier trimestre de gestación). G.2 Embarazadas

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html
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Tabla 2. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe

Grupos de riesgo Criterio/pauta

● Personal de los centros, servicios y establecimientos
sanitarios, tanto de atención primaria como especializada y
hospitalaria, pública y privada. Se hará especial énfasis en el
personal que atiende a pacientes de algunos de los grupos de
alto riesgo anteriormente descritos.
● Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.

K.1 Profesional sanitario

● Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a 
pacientes de alto riesgo o mayores.
● Personas que conviven en el hogar, incluidos los menores a 
partir de los 6 meses de edad con otras que pertenecen a 
algunos de los grupos de alto riesgo, por su condición clínica 
especial.

J.2 Convivientes y cuidadores de personas 
de alto riesgo

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

Tabla 2. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe

Grupos de riesgo Criterio/pauta

● Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en 
centros de atención a enfermos crónicos, especialmente los 
que tengan contacto continuo con personas vulnerables 
● Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a 
cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también 
a aves silvestres

K.3 Otro grupo de riesgo no especificado

Personas que trabajan en servicios públicos esenciales. K.2 Otros profesionales de riesgo (Policía, 
bomberos, Farmacias, tatuajes, piercing…)

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Campaña de Vacunación Antigripal 

en Andalucía 2019-2020

Difusión recomendaciones e información en web, 

cartelería y vídeos para la campaña 2019-2020



https://www.juntadeandalucia.es/organismos/

saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-

salud/paginas/vacunacion-gripe.html

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


- Se ha elaborado material de divulgación general 

sobre la gripe y los beneficios de la vacunación: 

- 5 carteles: 52.000 ejemplares

- 1 tríptico: 110.000 trípticos

- Para su distribución a los más de 1500 puntos 

de vacunación del SSPA. 

- Vídeos (versión corta y extendida): 

- Disponibles en youtube, web consejería

- Para difusión en redes, televisiones de los 

centros sanitarios

Campaña vacunación antigripal en Andalucía 
Material informativo 2019-2020



Lema principal de la campaña 2019-2020



Cartelería 
general







Cartelería 
embarazadas



Tríptico informativo



Tríptico informativo



Cuenta Consejería de Salud y Familias: 
https://www.youtube.com/user/Saludand

Enlace a vídeo de la campaña: 
https://www.youtube.com/watch?v=clCRy8jdI50&t=0s

Vídeos divulgativos

https://www.youtube.com/user/Saludand
https://www.youtube.com/user/Saludand
https://www.youtube.com/user/Saludand
https://www.youtube.com/watch?v=clCRy8jdI50&t=0s


Para difusión de información en redes:

https://twitter.com/saludand
https://twitter.com/saludand


Y no olvidar fomentar las medidas higiénicas para prevenir la gripe



http://lahigieneentusmanos.es/

http://lahigieneentusmanos.es/
https://youtu.be/6jhc98MZU-g
https://youtu.be/6jhc98MZU-g


https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/handwashing-poster-es.pdf

https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/handwashing-poster-es.pdf


https://www.seguridaddelpaciente.es/es/practicas-
seguras/programa-higiene-manos/

https://www.seguridaddelpaciente.es/es/practicas-seguras/programa-higiene-manos/


https://www.seguridaddelpaciente.es/formacion/tutoriales/HigieneManos/index.php

https://www.seguridaddelpaciente.es/formacion/tutoriales/HigieneManos/index.php
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Grupo de Vacunación Antigripal Andalucía

GAVAG



https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/gavag-vacunacion-gripe-191025.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/gavag-vacunacion-gripe-191025.pdf


Grupo Andaluz 
Vacunación     
AntiGripal



La vacunación antigripal es una medida 

preventiva fundamental, prioritaria desde el punto 

de vista de salud pública, muy recomendable en 

todas las personas incluidas en los grupos de 

población diana de la vacunación antigripal para la 

temporada 2019-2020 en Andalucía. Actualmente, la 

vacuna es la herramienta con mayor efectividad 

para prevenir la gripe y sus posibles 

complicaciones, incluido el fallecimiento.

Posicionamiento del Grupo Andaluz de 

Vacunación AntiGripal – 25 octubre 2019

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/gavag-vacunacion-gripe-191025.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/gavag-vacunacion-gripe-191025.pdf


Se recomienda la vacunación antigripal a todas aquellas 

personas que más se beneficiarían de la misma, que en 

resumen serían:

- A las personas de 65 años o más, porque reduce las 

complicaciones relacionadas con la gripe, incluida la muerte.

- A todas aquellas personas a partir de los 6 meses de edad 

con alguna patología crónica predisponente de 

complicaciones de gripe.

- A las embarazadas en cualquier trimestre de la 

gestación, ya que aporta beneficio en la madre (reducción 

de complicaciones respiratorias, ingreso), al feto (menor 

riesgo de aborto y parto prematuro) y al niño durante los 

primeros meses de vida (menos riesgo de ingreso de 

hospitalización por complicaciones respiratorias). 

También se recomienda la vacunación antigripal a los 

convivientes de todas aquellas personas con patologías 

crónicas o que estén embarazadas.

Posicionamiento del Grupo Andaluz de 

Vacunación AntiGripal – 25 octubre 2019



Los objetivos de cobertura vacunal mínima 

solicitada a nivel institucional se encuentran 

actualmente en una cifra inferior a los 

recomendados por instituciones 

internacionales de peso, y este grupo estima 

que se debe aspirar a lograr los reivindicados 

por la Organización Mundial de la Salud y el 

ECDC para las personas de 65 años o más, 

situados en el 75%. 

Posicionamiento del Grupo Andaluz de 

Vacunación AntiGripal – 25 octubre 2019



Este grupo reclama una implicación total 

de los profesionales sanitarios en todo el 

proceso de la vacunación antigripal, 

desde el asesoramiento, la captación activa y 

la recomendación de la vacunación, así como 

en la dispensación, excelencia del acto 

vacunal y el registro de todas las dosis 

administradas, lo que ayudará a conocer 

mejor la cobertura vacunal real y por grupos 

específicos. 

Posicionamiento del Grupo Andaluz de 

Vacunación AntiGripal – 25 octubre 2019



Posicionamiento del Grupo Andaluz de 

Vacunación AntiGripal – 25 octubre 2019

Asimismo, se recomienda la vacunación del 

personal sanitario y que se difunda 

públicamente a través de los canales 

oportunos, ya que el ejemplo del profesional 

sanitario es clave para los pacientes. Este 

año, se insta a emplear los hastags: 

#AndaluciaSeVacuna 

#yosimevacuno



1. Optimizar la accesibilidad del paciente para recibir la vacunación en los puntos

autorizados.

2. Instaurar mejoras en el módulo de vacunas de DIRAYA y en receta electrónica

que ayuden al profesional sanitario a identificar y a alertar de aquellas personas

en las que esté indicada la vacunación.

3. Promover y promocionar los medios para la vacunación en centros sociales

con población de riesgo, zonas rurales, y a domicilio para personas con

movilidad reducida.

4. Realizar campañas y acciones dirigidas a personas con enfermedades crónicas

y asociaciones de pacientes, difundidas a través de webs de sociedades

científicas, farmacias comunitarias, medios de comunicación y redes sociales.

Decálogo de medidas para la campaña de 

vacunación antigripal 2019-2020

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/gavag-vacunacion-gripe-191025.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/gavag-vacunacion-gripe-191025.pdf


5. Efectuar impactos informativos durante toda la campaña, coincidiendo con días

mundiales de patologías relevantes (EPOC, diabetes, neumonía,...).

6. Aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario durante el embarazo

para recomendar la vacunación antigripal en cualquier trimestre del mismo.

Acompañarlo de la recomendación de la vacunación de la tosferina en el tercer

trimestre.

7. Optimizar la formación del personal sanitario involucrado en el proceso del

embarazo sobre la vacunación antigripal, con el objetivo de reforzar los mensajes

positivos de efectividad y seguridad de esta vacunación tanto en la embarazada

como en el niño.

Decálogo de medidas para la campaña de 

vacunación antigripal 2019-2020

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/gavag-vacunacion-gripe-191025.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/gavag-vacunacion-gripe-191025.pdf


8. Realizar sesiones formativas para el personal sanitario sobre gripe, importancia

de la vacunación, instrucción de la campaña, evolución de los datos

epidemiológicos, coberturas alcanzadas, globales y por profesiones sanitarias o

servicios, antes, durante y tras finalizar la temporada.

9. Facilitar la vacunación de los profesionales sanitarios y fomentar la captación

activa de los mismos en los centros sanitarios.

10. Estimular la publicación en medios digitales y redes sociales de imágenes de

los profesionales sanitarios de Andalucía vacunándose frente a la gripe,

acompañado preferentemente de hastags como #yosimevacuno y

#AndaluciaSeVacuna, así como la etiqueta @saludand.

Decálogo de medidas para la campaña de 

vacunación antigripal 2019-2020

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/gavag-vacunacion-gripe-191025.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/gavag-vacunacion-gripe-191025.pdf
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Más información



Recomendaciones vacunación antigripal 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

Más información:

Documentación de la campaña de vacunación antigripal

Andalucía 2019-2020:

- Página web de Vacunaciones de la Consejería de Salud y

Familias:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salu

d-vida/programas-salud/paginas/vacunaciones.html

- Página web de Gripe de la Consejería de Salud y Familias de la

Junta de Andalucía:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salu

d-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html


Recomendaciones vacunación antigripal 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

Más información:

Vacunación frente a la gripe:

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Gobierno de España. Disponible en: 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Vacunacion_Gripe.htm

- Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Disponible en:

http://vgripe.isciii.es/inicio.do

- Información sobre gripe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible en: 

https://www.who.int/topics/influenza/es/

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Información sobre gripe para profesionales. 

Disponible en: https://espanol.cdc.gov/enes/flu/professionals/index.htm

- European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Información sobre gripe. Disponible en: 

https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Vacunacion_Gripe.htm
http://vgripe.isciii.es/inicio.do
https://www.who.int/topics/influenza/es/
https://espanol.cdc.gov/enes/flu/professionals/index.htm
https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza


Recomendaciones vacunación antigripal 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

Más información:

Vacunación frente a la gripe:

- Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Vacunación antigripal. Disponible en:

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunacion-antigripal-recomendaciones-CAV-2019-20

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-26

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias?date%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&date%5Bmax%5D%5Bd

ate%5D=12%2F10%2F2019&category%5B%5D=25

- Neumoexpertos en prevención:

https://neumoexpertos.org/

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunacion-antigripal-recomendaciones-CAV-2019-20
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-26
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias?date[min][date]=&date[max][date]=12/10/2019&category[]=25
https://neumoexpertos.org/


Recomendaciones vacunación antigripal 2019-2020
Instrucción DGSPyOP-6/2019

Más información:

Fichas técnicas de las vacunas antigripales disponibles en el SSPA para la 

campaña 2019-2020:

- Ficha técnica Chiroflu®: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62792/FT_62792.html.pdf

- Ficha técnica Vaxigrip®: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61108/FT_61108.html.pdf

- Ficha técnica Chiromas®: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63566/FT_63566.html.pdf

-	https:/cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62792/FT_62792.html.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62792/FT_62792.html.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61108/FT_61108.html.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61108/FT_61108.html.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63566/FT_63566.html.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63566/FT_63566.html.pdf
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