
VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE INVASIVA EN 

CASTILLA-LA MANCHA DURANTE LA PANDEMIA DE 

COVID-19 EN LA TEMPORADA DE OTOÑO-

INVIERNO 2020-2021 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La vacunación antigripal tiene como objetivo reducir la 

mortalidad y morbilidad asociada a la gripe y el impacto de 

la enfermedad en la comunidad. Por ello, deberá ir dirigida 

fundamentalmente a proteger a las personas que tienen un 

mayor riesgo de presentar complicaciones en caso de 

padecer la gripe y a las que pueden transmitir la 

enfermedad a otras que tienen un alto riesgo de 

complicaciones. Además, se recomienda vacunar a las 

personas que, por su ocupación, proporcionan servicios 

esenciales en la comunidad y a personas con exposición 

laboral a virus aviares o porcinos. 

 

Para la temporada otoño-invierno 2020-2021, en base a la 

tendencia que presenta la pandemia de COVID-19, es 

necesario intensificar las actividades destinadas a 

aumentar las coberturas de vacunación frente a la gripe, 

especialmente en el personal sanitario y socio-sanitario, 

personas de edad igual o superior a 65 años y de cualquier 

edad con condiciones de riesgo. El objetivo es proteger a 

los grupos de población más vulnerables a la gripe, 

disminuyendo al mínimo posible la incidencia de esta 



enfermedad y sus comorbilidades, contribuyendo a reducir 

la presión asistencial. 

Así mismo, la pandemia de COVID-19 puede coexistir con 

una mayor circulación de patógenos causantes de 

infecciones respiratorias frecuentes en esta época del 

año. 

 

Dada la posibilidad planteada, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha emitido la recomendación de priorizar 

la vacunación frente a gripe  en los grupos vulnerables 

durante la pandemia de COVID-19. 

 

Para atender esta recomendación, la Dirección General de 

Salud Pública se plantea reforzar la vacunación de los 

grupos de edad y de riesgo más vulnerables frente a la 

gripe durante la temporada del otoño e invierno 2020-

2021. La vacunación se realizará de manera progresiva de 

acuerdo al siguiente orden de prioridad: 

 

 

Prioridad 1: Personas de cualquier edad 

institucionalizadas en residencias, centros socio-

sanitarios, centros de día u otro tipo de centros con 

internamiento, y todo el personal que trabaja en los 

mismos. 

 

Prioridad 2: Profesionales de centros sanitarios públicos 

y privados. 

 



Prioridad 3: Personas de edad igual o superior a 65 años 

no institucionalizados. 

 

Prioridad 4: Resto de personas que cumplen las 

indicaciones de vacunación. 

 

VACUNACION ANTIGRIPAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a disminuir la morbimortalidad causada por el 

virus de la gripe en grupos de riesgo y reducir el impacto 

de la enfermedad en la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 75% 

en personas de edad igual o superior a 65 años, así como 

en el personal sanitario y sociosanitario. 

 

- Alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 60% 

en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo. 

 

 

GRUPOS DE POBLACIÓN DIANA 

Las recomendaciones de vacunación están dirigidas a 

proteger a las personas que tienen un mayor riesgo de 

presentar complicaciones tras la infección gripal, a las que 

pueden transmitir la enfermedad a la población de alto 

riesgo de complicaciones y a aquellas que, por su ocupación, 

proporcionan servicios esenciales en la comunidad. 



 

La población diana de la campaña de vacunación contra la 

gripe en Castilla-La Mancha durante la temporada 2020-

2021 es la compuesta por los siguientes grupos: 

 

1. Personas de edad igual o superior a 65 años, con 

especial énfasis en los convivientes en instituciones 

cerradas. 

 

2. Personas menores de 65 años de edad que presentan 

un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe: 

 

 Menores (a partir de 6 meses de edad) y adultos con 

enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o 

respiratorias 

 

 Menores (a partir de 6 meses de edad) y adultos con: 

-  diabetes mellitus 

-  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 

- enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo 

crónico 

-  enfermedades neuromusculares graves 

- inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias  

primarias y la originada por la infección por VIH, por 



fármacos -incluyendo tratamiento con eculizumab-, en los 

receptores de trasplantes y déficit de complemento. 

 - cáncer   

- implante coclear o en espera del mismo 

- enfermedad celiaca 

- enfermedad inflamatoria crónica 

- trastornos y enfermedades que conllevan disfunción 

cognitiva: síndrome de Down, demencias... 

 

 Menores, de edad comprendida entre 6 meses y 18 años, 

que reciben tratamiento prolongado con ácido 

acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un 

síndrome de Reye tras la gripe. 

 

 

 Personas de cualquier edad (a partir de 6 meses) 

institucionalizadas de manera prolongada 

 

 Mujeres embarazadas, en cualquier trimestre de 

gestación; y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 

meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el 

embarazo) 

 

 Menores, entre los 6 meses y los 2 años de edad, con 

antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas de 

gestación. 

 

3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas 

que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones 



 

 Todo el personal que desarrolle su trabajo en centros, 

servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención 

primaria como especializada y hospitalaria, pública y 

privada, así como personal de oficinas de farmacia. Se hará 

especial énfasis en el personal que tiene contacto 

mantenido con pacientes de algunos de los grupos de alto 

riesgo anteriormente descritos. 

 

 Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en 

centros de contacto mantenido con pacientes de algunos 

de los grupos de alto riesgo continuo con personas 

vulnerables. 

 

 Estudiantes en prácticas en centros sanitarios. 

 

 Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a 

pacientes de alto riesgo o mayores. 

 

 Personas que conviven en el hogar, incluidos los menores 

a partir de los 6 meses de edad, con otras que pertenecen 

a algunos de los grupos de alto riesgo, por su condición 

clínica especial. 

 

4. Otros grupos en los que se recomienda la vacunación: 

 Personas que trabajan en servicios públicos esenciales: 

o Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con 

dependencia nacional, autonómica o local. 

o Bomberos 



o Servicios de protección civil 

o Personas que trabajan en los servicios de emergencias 

sanitarias 

o Personal de instituciones penitenciarias y de otros 

centros de internamiento por resolución judicial 

(incluyendo centros de acogida de inmigrantes) 

 

 Personas con exposición laboral directa a aves 

domésticas o a cerdos en granjas o explotaciones avícolas 

o porcinas, y también a 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. 

 


