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Gripe15 Vacunación sistemática frente a la gripe en la mujer embarazada durante la campaña de
vacunación antigripal anual en cualquier trimestre de la gestación.
Gripe anual 16 Vacunación sistemática anual, durante la campaña vacunal, de todas las
personas de 65 años o más, independientemente de si presentan factores de riesgo o no.

Descripción de la enfermedad
La gripe es una enfermedad vírica altamente contagiosa y que produce epidemias cada año
en otoño e invierno. Como la gripe es una enfermedad causada por un virus, los antibióticos no
resultan efectivos para combatirla y su uso puede crear resistencias a estos fármacos. El
tratamiento efectivo consiste en reposo, hidratación adecuada, y si fuese necesario, algún
medicamento para paliar los síntomas, como antitérmicos o analgésicos.
Cada año se producen entre 3 y 5 millones de casos graves por gripe, y entre 290.000 y 650.000
muertes por gripe a nivel mundial. En España fallecen cada año entre 4.000 y 15.000 personas
por gripe, y en Andalucía aproximadamente entre 500 y 2000 personas, según el año.
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Gripe anual 16

Recomendaciones de vacunación
Embarazo y puerperio
Se recomienda la vacunación de la gripe en la mujer embarazada durante la campaña de
vacunación antigripal anual en cualquier trimestre de la gestación. Se administra una dosis
por vía intramuscular.
El beneficio de esta vacunación es doble:
Proteger al lactante: la vacunación materna disminuye el riesgo de gripe complicada
en el niño y el ingreso hospitalario por infecciones respiratorias durante los primeros 6
meses de vida.
Proteger a la madre: las embarazadas tienen un mayor riesgo de padecer una gripe
complicada (hasta 18 veces más riesgo) y de hospitalización (6-8 veces). Riesgo que
tanto profesionales como embarazadas deben tener muy presente, y ser conscientes de
la indicación de esta vacuna. Beneficios a los que se añaden la demostrada disminución
del riesgo de aborto y cesárea.
Asimismo, esta vacunación ha demostrado ser segura para la embarazada y el futuro lactante.
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En cuanto al tipo de vacuna a administrar, se recomienda seguir la instrucción vigente
(actualmente la DGSPyOF-1/2021), que se recoge junto a más información específica de esta
vacunación en la página web de la campaña de vacunación antigripal 2021-2022 (https://
www.andavac.es/campanas/gripe/).
En Andalucía, hay dos vacunas inactivadas tetravalentes disponibles para embarazadas, Vaxigrip
Tetra® y Flucelvax Tetra®, aunque si hay disponibilidad de ambas, se recomienda
preferentemente Vaxigrip Tetra en embarazadas, al existir más experiencia en esta población.
Actualmente, también está recomendada y financiada la vacunación en el puerperio, en los
primeros 6 meses tras el parto, si la embarazada no se vacunó durante el embarazo en esta
misma campaña vacunal.

Aclaraciones y situaciones especiales
Administración previa de la vacuna de la gripe. En caso de antecedente de administración
previa de la vacuna de la gripe en alguna campaña anterior, incluso en embarazos previos, se
recomienda de nuevo la vacuna de la gripe en el embarazo actual.

A partir de 65 años
Se recomienda la vacunación sistemática anual, durante la campaña vacunal, de todas las
personas de 65 años o más, independientemente de si presentan factores de riesgo o no. Se
administra por vía intramuscular.

Aclaraciones y situaciones especiales
Coadministración con otras vacunas: si estuviera indicado, la vacuna de la gripe puede
aplicarse a la vez que la vacuna del neumococo, la vacuna de COVID-19 o que la vacuna Td, en
sitios anatómicos diferentes. Si tuviésemos que usar el mismo lugar anatómico, separar las
vacunas 2,5 cm.
Personas de 6 meses a 64 años con factores de riesgo: para las personas con factores de
riesgo para padecer complicaciones por el virus de la gripe, se seguirá la instrucción vigente,
publicada en la página web de la campaña de vacunación antigripal (https://www.andavac.es/
campanas/gripe/).

Administración a la vez que la vacuna de la tosferina (Tdpa) o la del COVID-19. En caso
de ser necesario, se pueden administrar el mismo día, una en cada brazo. En el caso de
administrar dos vacunas el mismo día, se administrará una en cada brazo, y en el caso de
administrar 3 vacunas, dos de ellas se administrarán en un mismo brazo con al menos 2,5 cm de
distancia.

2

