OCTUBRE 2021

GRIPE: ¿QUIÉN SE DEBE VACUNAR?
Debido al efecto sinérgico observado entre el virus de la gripe y el SARSCoV-2, aumentando el riesgo de muerte en
caso de coinfección, se realiza un énfasis especial en aumentar las coberturas de vacunación frente a la gripe.
El objetivo es proteger a las personas más
vulnerables a la gripe, disminuyendo al máximo
posible la incidencia de gripe en estos grupos diana:
1

Personas institucionalizadas
o
o

Centros residenciales de mayores
Centros de discapacitados y de atención a
enfermos crónicos

2

Personas ≥ 65 años

3

Personas con alto riesgo de complicaciones:
o

Adultos, adolescentes o niños > 6 meses

o

Embarazadas en cualquier trimestre de la
gestación y mujeres durante el puerperio
(en los primeros 6 meses tras el parto) que
no se hubiesen vacunado en el embarazo

4

Personal sanitario y sociosanitario
o
o
o

o

5

Personal de residencia de mayores y similar
Personal de centros de discapacidad y de
atención a enfermos crónicos
Personal de centros y servicios de Atención
Primaria y Hospitalaria así como centros
sociosanitarios y Oficinas de Farmacia
Estudiantes en prácticas en centros
sanitarios y sociosanitarios
Otros:

o Personal de servicios públicos esenciales:
Fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos,
protección civil, emergencias sanitarias,
instituciones penitenciarias o centros de
internamiento y acogida.
o Trabajadores expuestos directamente a aves o
cerdos en explotaciones o a aves silvestres.
6

Personas que proporcionen cuidados domiciliarios
y convivientes en el hogar de personas mayores
(> 65 años) o de riesgo

Personas
oo Cardiovascular
Cardiovascular
Personas con
con HTA
HTA
oo Neurológica
Neurológica
• Enfermedad
o
Respiratoria
displasia broncobroncoo Respiratoria (incluyendo displasia
crónica:
pulmonar, fibrosis
fibrosis quística
quística yy asma)
asma)
pulmonar,
• Diabetes mellitus
• Obesidad mórbida (IMC ≥ 40 en adultos, IMC ≥ 35
adolescentes o ≥ 3 desviaciones estándar en la infancia)
• Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico
• Hemoglobinopatías y anemias
• Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos
hemorrágicos crónicos, así como receptores de
hemoderivados y transfusiones múltiples
• Asplenia o disfunción esplénica grave
• Enfermedad hepática crónica (incluyendo alcoholismo)
• Enfermedades neuromusculares graves
• Inmunodeficiencias primarias (incluyendo déficit de
complemento)
• Inmunodeficiencias adquiridas, incluyendo la originada
por
VIH,
por
fármacos
(inmunosupresores,
eculizumab…) y trasplantados
• Cáncer y hemopatías malignas
• Implante coclear o en espera del mismo
• Fístula del líquido cefalorraquídeo
• Enfermedad celíaca
• Enfermedad
inflamatoria crónica:

· Artritis reumatoide
· Lupus eritematoso sistémico
· Enfermedad inflamatoria intestinal

• Trastornos y enfermedades con disfunción cognitiva:
Síndrome de Down, demencia y otras
• Personas 6 meses-18 años en tratamiento prolongado
con ácido acetilsalicílico
• Menores 6-24 meses nacidos prematuros con menos 32
semanas de gestación
Incluidos en la dos últimas campañas
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servici
oandaluzdesalud/profesionales/recursospara-profesionales/salud-publica/campanade-vacunacion-antigripal-2021-22

