
                                                                                       
 

 

VACUNACION ANTIGRIPAL 
Recomendaciones 
 Epidemiologia 

Los virus de la gripe pertenecen a la familia Orthomyxoviridae (los 
géneros Influenzavirus A, Influenzavirus  B e Influenzavirus C). La gripe se contagia con 
facilidad de persona a persona a través de las secreciones respiratorias y a través de las 
manos contaminadas con estas secreciones. Los niños son el factor fundamental en la 
cadena de transmisión de la enfermedad, debido a que excretan virus durante más tiempo y 
la carga viral de virus excretados es mucho mayor que en el adulto. 
 
 
Tipos de vacuna 
En el momento actual, las vacunas disponibles a partir de los 6 meses de edad son 
inactivadas y se administran vía intramuscular: 
- Trivalentes: las más usadas, procedentes de cultivos en huevos de gallina embrionados 
- Tetravalentes. 
Actualmente ninguna de las vacunas de la gripe estacional disponibles en España contiene 
tiomersal como conservante. 
 
 
Indicaciones 
La vacunación frente a la gripe es anual. La vacuna debe ser administrada durante el otoño 
de cada año (de octubre a diciembre) preferentemente antes del inicio de la temporada gripal, 
pero puede prolongarse el intervalo mientras el virus esté circulando para aquellos que no la 
hayan recibido a tiempo.  El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de 
Pediatría (CAV-AEP) recomienda la vacunación a:  
 

• Niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes con las siguientes situaciones 
o enfermedades subyacentes: 
- Enfermedad respiratoria crónica (p. ej. fibrosis quística, displasia broncopulmonar, 

bronquiectasias, asma, etc.) 
- Enfermedad cardiovascular grave (congénita o adquirida). 
- Enfermedad metabólica crónica (p. ej. diabetes mellitus, errores congénitos del 

metabolismo, etc.). 
- Enfermedad crónica renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico, etc) o hepática. 
- Enfermedad inflamatoria intestinal crónica. 
- Enfermedades reumáticas. 
- Inmunodeficiencia congénita (se excluye el déficit aislado asintomático de IgA) o 

adquirida (incluye la administración de corticoides sistémicos a dosis altas y 
mantenidas) 

- Asplenia funcional o anatómica. 
- Enfermedad oncológica. 
- Enfermedad hematológica moderada o grave. 
- Enfermedad neuromuscular crónica y encefalopatía moderada o grave. 
- Implante coclear. 
- Malnutrición moderada o grave. 
- Enfermedad celíaca 
- Fístula de LCR 
- Obesidad mórbida. 
- Prematuridad, preferentemente si edad gestacional menor de 35 semanas o 

existencia de comorbilidad. 
- Síndrome de Down y otros trastornos genéticos con factores de riesgo. 
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 - Tratamiento continuado con ácido acetilsalicílico (por riesgo de síndrome de Reye en 

el caso de infección por virus gripal). 
- Tratamiento con eculizumab. 
- Niños de 6 meses a 5 años institucionalizados, tutelados por la administración.  
- Embarazadas. 

 

• Niños sanos a partir de los 6 meses, adolescentes y adultos sanos en contacto 
estrecho (convivientes y cuidadores) con pacientes de riesgo. 
 

• Profesionales sanitarios. 
 

• Niños cuyos padres desean la protección vacunal. 
 

En el 2014 se publicó en la revista American Journal of Infection Control, un estudio sobre la 

vacunación la vacunación de los profesionales de las Escuelas infantiles. descubrió que solo 

un tercio del personal estaban correctamente inmunizado. El estudio insiste en la relevancia 

de que el personal de las Escuelas Infantiles esté correctamente inmunizado para proteger 

a los niños, al resto de miembros de equipo, así como a los padres. 

 
Esquema de vacunación  
La posología de las vacunas inactivadas, vía intramuscular, es el siguiente: 

• De 6 meses a 8 años de edad:  
- 2 dosis, separadas por, al menos, 4 semanas.  
- 1 dosis, si hubiera recibido, al menos, 2 dosis de vacuna con anterioridad (no es 

necesario que hayan sido administradas en temporadas consecutivas). 

• De 9 años en adelante: Una dosis cada temporada. 
 
 
Vacunación en alérgicos al huevo 
En personas con alergia al huevo es muy poco probable que se produzca una reacción 
alérgica a la vacunación. Esto se ha comprobado tanto en la vacuna inactivada como en la 
atenuada.  
La Academia Americana de Pediatría recomienda actualmente que todos los niños con 
alergia al huevo reciban la vacuna antigripal sin ninguna precaución adicional, más allá de 
las recomendadas para la administración de cualquier vacuna. 
 
 
Vacunación en embarazada 
Actualmente, la vacunación antigripal está recomendada y financiada por todas las 
comunidades con vacuna inactivada no adyuvada en los centros de salud, para todas las 
embarazadas. Se recomienda la vacunación durante el embarazo, en cualquier momento del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) 

http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(16)30289-9/abstract

