CAMPAÑA 2022-2023 DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE Y COVID-19 PARA
PROFESIONALES CON INICIO EL 3 DE OCTUBRE.

Le informamos que el próximo 3 de octubre dará comienzo la campaña de vacunación
frente a la gripe y COVID-19 de la temporada 2022-2023. Salvo comunicación explícita de
finalización, se deberá continuar con la campaña con el fin de vacunar a todas las personas en
las que esté indicada, independientemente del tiempo transcurrido desde su inicio.
Tras dos años con importantes medidas de seguridad, sobre todo mascarillas y
distanciamiento social, que ha provocado un menor contacto con los virus respiratorios, existe
incertidumbre sobre la intensidad e impacto que pudiera tener la gripe. En el hemisferio sur,
concretamente en Australia, la epidemia de gripe se ha adelantado varias semanas sobre la
fecha habitual y con una incidencia mayor que la media de años previos. Es por ello, que exista
una recomendación fuerte para la vacunación antigripal en toda la población diana.
Al igual que la campaña previa, las vacunas de gripe que se emplean en Andalucía son
todas tetravalentes, es decir, cubren las dos cepas A y las dos cepas B del virus recomendadas
por la OMS, por lo que son las más completas actualmente.
En cuanto a la COVID-19, la mayoría de la población diana de esta campaña recibió la
primera dosis de recuerdo hace más de 9-10 meses, con la vacuna basada en la variante original
de Wuhan, por lo que muchas de estas personas han ido perdiendo la inmunidad efectiva frente
a la COVID-19. Por ello, es fundamental recibir una segunda dosis de recuerdo con las nuevas
vacunas bivariantes, que incluyen la variante original y la variante Ómicron BA.4-BA.5. Esta será
la vacuna de COVID-19 que se empleará en Andalucía. Para optimizar la respuesta a la
vacunación COVID-19, se recomienda esperar 5 meses desde la última infección confirmada.
Las vacunas de gripe y de COVID-19 se pueden administrar a la vez, en el mismo acto
vacunal, una en cada brazo. Estar vacunado lo antes posible frente a ambas infecciones es muy
importante, ya que se sabe que la coinfección de gripe y COVID-19 en una persona presenta
mayor riesgo de fallecimiento que ambas infecciones por separado.
Se recomienda aprovechar la oportunidad de vacunar frente a neumococo, en caso de
estar indicada, en el mismo acto vacunal que la gripe y/o COVID-19, para añadir protección
frente a la enfermedad invasora por neumococo y la neumonía.

La composición recomendada por la OMS:

Para dar cobertura a nuestros profesionales, a través de Sistema Sanitario Público
Andaluz, se van a distribuir las siguientes vacunas antigripales:

- VACUNAS DE GRIPE: Las vacunas de gripe disponibles se presentan en viales monodosis,
que no necesitan preparación especial.
- VACUNAS DE COVID-19: Todas las nuevas vacunas de COVID-19 bivariantes de Pfizer
(tapón gris) y de Moderna (tapón rojo) disponibles para esta campaña se presentan en viales
multidosis listos para usar, y no necesitan dilución.
Todas las vacunas de gripe y de COVID-19 disponibles para esta campaña se recomienda
su administración por vía intramuscular.
En el caso de administrar dos vacunas el mismo día, se administrará una en cada
extremidad (brazos en caso de adultos), y en el caso de administrar 3 vacunas, dos de ellas se
administrarán en la misma extremidad con al menos 2,5 cm de distancia.
La vacuna estará disponible desde el lunes 3 de octubre en nuestros centros
hospitalarios, para más información contactar con las extensiones: 901545-901170 (H.General),
940402 (H.Civil), 902243 (H.Materno Infantil), 696781994 (Salón de Actos H.General).

