
Información sobre la vacunación antigripal

¿Por qué vacunarse? 

La vacunación antigripal, tanto en adultos como en niños, es esencial 
para proteger a los grupos en riesgo, reducir las probabilidades de 
padecer complicaciones y disminuir las internaciones. 

¿Por qué se prioriza a  los grupos de riesgo?

A partir de la epidemia de gripe ocurrida en 2009, el Ministerio de Salud, 
teniendo en cuenta los criterios dispuestos por la OMS/OPS y 
recomendaciones de sociedades científicas, ha determinado que la 
población objetivo de la vacunación está constituida por aquellos 
grupos que han manifestado mayor riesgo de complicaciones graves y 
muerte. Para el resto de la población, se garantiza la adopción de 
medidas de higiene y distanciamiento social.

¿Cuándo debo vacunarme?
 
Cada año, independientemente que la hayas recibido años anteriores. 
Lo óptimo es vacunarse antes del inicio del invierno, de todas maneras, 
mientras haya circulación de virus, las personas de los grupos de riesgo 
que no hayan sido vacunadas deberán recibirla, ya que las defensas 
(anticuerpos) se producen entre 10 y 14 días después de la vacunación.

¿Puede causar gripe? 

No, la vacuna contiene virus de la gripe muertos y no puede causar la 
enfermedad. Menos del 1% de las personas vacunadas desarrollan 
síntomas gripales, como fiebre leve y dolores musculares (este 
porcentaje no incluye el dolor en el brazo, que es más frecuente 
después de la vacunación). 

Hay otros virus que producen síntomas respiratorios sin llegar a ser gripe 
por influenza.

¿Cómo interactúa la vacuna de la gripe con otras vacunas?

La antineumocóccica puede administrarse junto a la vacuna de la 
gripe.

La coadministración de la vacuna SPUTNIK V y COVISHIELD con otras 
vacunas del Calendario Nacional no ha sido evaluada. Por este motivo, 
hasta tanto se tenga más información al respecto y considerando las 
recomendaciones internacionales al respecto, se recomienda respetar 
un intervalo de 14 días con la aplicación de otras vacunas. En el caso de 
haberse aplicado simultáneamente con otra vacuna o con un intervalo 
menor a 14 días, deberá realizarse la notificación correspondiente del 
ESAVI, y a la fecha no está indicado aplicar nuevamente ninguna de las 
vacunas administradas.
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Recomendamos consultar con tu médico/a el esquema de vacunación 
y cómo se aplica en cada caso particular.


