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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2017
¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?
PERSONAS CON RIESGO DE COMPLICACIONES
Personas de 60 o más años, realizando especial hincapié en la vacunación de las
personas de 65 o más años.
Personas de cualquier edad residentes en instituciones cerradas (residencias de
personas mayores y otros centros de atención a crónicos).
Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación.
Niños y adolescentes (de 6 meses a 18 años) con tratamientos prolongados de ácido
acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye.
Personas menores de 60 años y mayores de 6 meses con alguna de las siguientes
patologías que presentan un mayor riesgo de padecer complicaciones derivadas de
la gripe:
- Enfermedades del sistema cardiovascular.
- Enfermedades respiratorias (incluye asma, displasia broncopulmonar, fibrosis
cística...).
- Enfermedades neurológicas, neuromusculares u otros trastornos que dificulten
la movilización de secreciones o aumenten el riesgo de aspiración.
- Enfermedades metabólicas (incluye diabetes mellitus).
- Enfermedades renales.
- Enfermedades hepáticas.
- Asplenia o disfunción esplénica.
- Hemoglobinopatías y anemias.
- Pacientes con cáncer e inmunosupresión (incluida la causada por el VIH,
medicación, receptores de trasplantes...).
- Trastornos y enfermedades que implican disfunción cognitiva (síndrome de
Down, parálisis cerebral, demencias...).
- Personas con obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥ 40 en adultos, ≥ 35
en adolescentes o ≥ 3 DS en la infancia).
- Personas portadoras de implantes cocleares o en espera.
En estos grupos se hará un especial hincapié en aquellas personas que precisan
seguimiento médico periódico o aquellas hospitalizadas en el año previo.
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PERSONAS QUE LES PUEDEN TRANSMITIR LA GRIPE A PERSONAS CON ALTO
RIESGO DE PRESENTAR COMPLICACIONES
Todos los trabajadores de centros sanitarios, servicios y establecimientos sanitarios,
tanto de atención primaria como de especializada, públicos o privados, con especial
hincapié en aquellos que atienden pacientes de alto riesgo.
Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.
Personas que trabajan en instituciones cerradas, o en centros de atención a enfermos
crónicos especialmente las que tengan contacto continuo con personas vulnerables.
Personas que proporcionan cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o a
personas mayores.
Miembros de la familia y convivientes (incluidos niños) de personas pertenecientes a
grupos de riesgo.
OTRAS PERSONAS EN LAS CUALES SE RECOMIENDA LA VACUNACIÓN
Personas que desarrollan trabajos esenciales para la comunidad: fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, bomberos, personal de protección civil, emergencias sanitarias,
trabajadores de instituciones penitenciarias...
Trabajadores expuestos directamente a las aves o cerdos en las granjas o
explotaciones avícolas o porcinas y también a las 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.

