
Nombre Tipo
Edad de 

indicación
Vía de 

administración
Adyuvante Cepas Componentes trazas Laboratorio

Chiroflu® Inactivada, 
antígenos  
de superficie

Adultos y niños 
a partir de 6 
meses de edad

Intramuscular No A/H1N1 
A/H3N2 
B (linaje 
dominante según 
la OMS)

Proteína de huevo

Kanamicina

Sulfato de neomicina

Seqirus

Influvac® Inactivada, 
antígenos  
de superficie

Proteína de huevo

Gentamicina

Mylan

Vaxigrip® Inactivada, virus 
fraccionados

Proteína de huevo

Neomicina

Sanofi Pasteur

Mutagrip® Inactivada, virus 
fraccionados

Proteína de huevo

Neomicina

Sanofi Pasteur

Afluria® Inactivada, virus 
fraccionados

Adultos y niños 
a partir de 5 
años de edad

Proteina de huevo 
Neomicina

Polimixina

Sequirus

Chiromas® Inactivada, 
antígenos de 
superficie

≥ 65 años MF59C.1 Proteína de huevo

Kanamicina

Sulfato de neomicina

Sequirus

Fluarix Tetra® Inactivada, virus 
fraccionados

Adultos y niños 
a partir de los 6 
meses de edad

No A/H1N1 
A/H3N2 
B (linaje 
Yamagata) 
B (linaje Victoria)

Proteína de huevo

Sulfato de 
gentamicina

GlaxoSmithKline

Vaxigrip Tetra® Intramuscular/ 
subcutánea

Proteína de huevo

Neomicina

Sanofi Pasteur

Fuente: Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA-AEMPS).

Tipos de vacunas antigripales disponibles en España durante la temporada 2018-2019

Para más información: Documento de revisión técnica sobre la gripe en la Comunidad de Madrid 2018-2019.



¿Qué es la gripe?
La gripe estacional es una enfermedad muy contagiosa originada 
por los virus de la gripe, que ocasiona en los humanos una infec-
ción respiratoria aguda que puede evolucionar desde una infec-
ción leve hasta una enfermedad grave y en ocasiones mortal. 
Se presenta en oleadas epidémicas, generalmente coincidiendo 
con los meses del invierno.

¿Quién tiene mayor riesgo de padecer la gripe?
La gripe puede afectar a personas de cualquier edad. Sin em-
bargo, en personas sanas suele ser un proceso leve, mientras que en 
personas con enfermedades crónicas (cardiopulmonares, me-
tabólicas e inmunodeprimidas) o personas mayores puede dar 
complicaciones importantes. De aquí la conveniencia de que estas 
personas se vacunen.

¿Cómo se contagia la gripe?
Se contagia de persona a persona, principalmente por las gotitas 
de saliva o por secreciones emitidas por la tos, el estornudo, etc.

¿Qué síntomas presenta la gripe?
La sintomatología de la gripe es variable y en ocasiones difí-
cil de diferenciar de otras enfermedades infecciosas de vías respira-
torias superiores. El período de incubación es de, aproximadamente,  
1 o 2 días. Los principales síntomas son malestar general, dolor 
de cabeza intenso, dolor muscular más o menos difuso, fiebre y 
accesos de tos.

¿Cómo se previene la gripe?
En la actualidad, la vacunación es el mejor medio de que dispo-
nemos para prevenir esta enfermedad. Las vacunas frente a la gri-
pe han demostrado ser seguras y eficaces. La vacunación reduce la 
enfermedad severa y las muertes en ancianos y en personas con 
enfermedades crónicas.

RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 

• Personas con edad igual o superior a 60 años con o sin 
patología previa, institucionalizadas o no. 

• Personas menores de 60 años con mayor riesgo de 
complicaciones al adquirir la gripe: 

– Pacientes desde los 6 meses de edad con enfermeda-
des crónicas cardiovasculares, neurológicas o pul-
monares. 

– Pacientes desde los 6 meses de edad que sufran dia-
betes, obesidad mórbida, insuficiencia renal, he-
moglobinopatías, asplenia, enfermedad hepática 
crónica, enfermedades neuromusculares graves, 
inmunosupresión, artritis reumatoide, cáncer, im-
plante coclear, trastornos que conllevan disfunción 
cognitiva. 

– Embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

– Niños y adolescentes con tratamientos prolongados 
de ácido acetilsalicílico (AAS). 

• Personas que presentan un mayor riesgo de exposición 
y de transmisión:

– Trabajadores y profesionales del entorno sanitario.

– Personas que conviven con pacientes de riesgo.

– Personas que trabajan en servicios públicos esen- 
ciales.

  

Comunidad de Madrid. Gripe, un problema de salud. Disponible en: http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/gripe


