
POR TI, POR TOD@S
VACÚNATE CONTRA LA GRIPE



¿Por qué es importante vacunarse?
  

La vacunación es una herramienta eficaz y segura para prevenir la gripe. Este año, al coincidir con 
la pandemia de COVID-19, es especialmente importante para reducir las complicaciones causadas 
por ambas enfermedades y evitar la sobrecarga del sistema sanitario.

¿Por qué hay que vacunarse cada año?

Cada año se producen diferentes modificaciones en el virus de la gripe.
La vacuna de un año no es efectiva el siguiente.

¿Quién se debe vacunar?

¿Cómo puedo prevenir la gripe? 

GRUPO 1. Personas de 65 años o más.

GRUPO 2. Personas con un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:
2.1. Adultos, adolescentes o niños (a partir de los 6 meses de edad) con:
    - Enfermedades crónicas cardiovasculares (incluyendo hipertensión arterial aislada), 
   neurológicas o respiratorias.
    - Diabetes mellitus.
    - Obesidad mórbida.
    - Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.
    - Anemias, hemofilia y otros trastornos relacionados
    - Asplenia (sin bazo) o disfunción esplénica grave.
    - Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico.
    - Enfermedades neuromusculares graves.
    - Inmunodeficiencias.
    - Cáncer y hemopatías malignas.
    - Implante coclear o en espera del mismo.
    - Fístula de líquido cefalorraquídeo.
    -  Enfermedad celíaca.
    - Enfermedad inflamatoria crónica (artritis reumatoide, lupus…)
    - Síndrome de Down, demencias y otras.

2.2. Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación.

2.3 Mujeres durante el puerperio (primeros 6 meses tras el parto) si no se vacunaron 
en el embarazo.

2.4. Personas de cualquier edad (más de 6 meses) institucionalizadas de manera 
prolongada (centros sociosanitarios, residencias)..

Campaña de vacunación 2020-2021 2.5. Personas entre 6 meses y 18 años de edad, en tratamiento prolongado con 
ácido acetilsalicílico.

2.6. Prematuros entre 6 y 24 meses de edad (con menos 32 semanas de gestación).

GRUPO 3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas con alto riesgo 
de presentar complicaciones:
3.1. Personal de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

3.2. Trabajadores de instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos 
crónicos.

3.3. Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.

3.4. Cuidadores domiciliarios a personas mayores (Grupo 1) o de riesgo (Grupo 2).

3.5. Personas a partir de los 6 meses de edad que conviven en el hogar con personas 
de 65 años o más (Grupo 1) o de riesgo (Grupo 2).

GRUPO 4. Otras personas en las que se recomienda la vacunación:
4.1. Trabajadores de servicios públicos esenciales, con especial énfasis:
    - Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nacionales, autonómicas o locales.
    - Bomberos.
    - Servicios de protección civil.
    - Servicios de emergencias sanitarias.
    - Instituciones penitenciarias y centros de internamiento y acogida.

4.2. Profesionales de centros educativos con trato más directo con alumnos.

4.3. Trabajadores expuestos a aves o cerdos en explotaciones o a aves silvestres.

4.4. Otros colectivos profesionales según la evolución de la pandemia.

- Medidas higiénicas:Taparse la boca al toser o estornudar, preferiblemente con pañuelos 
desechables, lavarse las manos con frecuencia -sobretodo tras toser o estornudar- , evitar 
cambios bruscos de temperatura, evitar el contacto con personas enfermas.
- Vacunación.

Para vacunarse...

Solicitar cita en ClicSalud+ ó Salud Responde: App ó Teléfono : 955 54 50 60.
Del 14 al 30 de octubre: podrán obtener cita las personas a partir de 65 años.
A partir del 30 de octubre: podrán obtener cita el resto de las personas a vacuna.


