
Vacunación infantil
de la gripe

¿Qué es la gripe?
La gripe es una enfermedad respiratoria muy contagiosa producida por el virus de la influenza.

En el niño, por lo general, se comporta como ¨uno más¨ de los resfriados con fiebre que se sufren

durante el invierno. 

Pueden producirse vómitos, tos, ronquera, dolor de garganta, atasco de nariz, moqueo, en algunos

casos fatiga y ruidos de pitos al respirar (sibilancias), y a veces también dolores musculares y

articulares o diarrea. El dolor de cabeza es característico en niños mayores. Los síntomas de la gripe

pueden durar hasta una o dos semanas, pero la fiebre por lo general cede antes. 

 La complicación más frecuente es la neumonía, que puede ser producida por el propio virus o por una

sobreinfección bacteriana.

¿Por qué es importante vacunarse este año de la gripe?
Si vacunarse de la gripe es importante, con la actual pandemia Covid-19, lo es más. La inmunización

frente a la gripe puede evitar más complicaciones en caso de contraer el coronavirus.

Este año es más importante que nunca que nos vacunemos para protegernos y para poder proteger

a los que nos rodean. El objetivo es evitar la infección por ambos virus.



Recomendaciones de la

 vacunación infantil de la gripe
Las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación anual
de la gripe a niños a partir de los 6 meses de edad y a
adolescentes con enfermedades de base, que supongan un
riesgo aumentado de padecer complicaciones de la gripe.
Se extiende esta indicación a quienes convivan con
pacientes de riesgo.
En opinión del Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la
Asociación Española de Pediatría (AEP),  la vacunación
antigripal de los niños mayores de seis meses, no incluidos
en grupos de riesgo, es una medida recomendable de
forma individualizada, a valorar por la familia y por el
pediatra.

¿Por qué hay que vacunarse cada año?
El virus de la gripe tiene la propiedad de poder cambiar de año en año y como
consecuencia, nuestras defensas no son capaces de reconocerlo o solo
parcialmente cada vez que vuelve. Por eso, puede provocarnos la enfermedad
en cada nueva temporada. Esta es la razón por la que anualmente hay que
fabricar una vacuna adaptada a los cambios que haya sufrido el virus. 
La campaña anual de vacunación contra la gripe se realiza en otoño.

¿Cómo se pone la vacuna

 de la gripe?
La vacuna inyectable inactivada se administra mediante una
inyección intramuscular en el muslo o el brazo, según la
edad del niño. Normalmente se administra en una sola dosis.
Algunos niños de edad entre 6 meses a 8 años necesitan dos
dosis de la vacuna para lograr una protección adecuada. 
El pediatra le indicará si su hijo lo necesita.
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Vacunación infantil de la gripe en el 

Hospital San Rafael de Madrid
El Hospital San Rafael es un centro concertado con la Comunidad
de Madrid para el Programa de Vacunación Infantil. La vacuna de
la gripe se pone a niños que de acuerdo a las recomendaciones
de las distintas sociedades pediátricas se consideren grupos de
riesgo y siempre con una prescripción de un facultativo de este
hospital.
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