VIGILANCIA DE LA SALUD
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MALAGA

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE 2019-2020 PARA PROFESIONALES
CON INICIO EL 28 DE OCTUBRE.

Le informamos que el próximo 28 de octubre dará comienzo la campaña de
vacunación frente a la gripe estacional de la temporada 2019-2020. 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.
El preparado vacunal, recomendado por la OMS para esta temporada deberá
contener los siguientes componentes:
cepa análoga a A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09
cepa análoga a A/Kansas/14/2017 (H3N2)
cepa análoga a B/Colorado/06/2017 (linaje B/Victoria/2/87)

Con respecto a la vacuna utilizada en la temporada anterior, se han producido los
siguientes cambios en la composición de las vacunas para esta temporada 2019-2020:


El componente A (H1N1) que anteriormente era cepa análoga a A/Michigan/45/2015,
se ha sustituido por la cepa análoga a A/Brisbane/02/2018.



El

componente

A

(H3N2)

que

anteriormente

era

la

cepa

análoga

a

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, se ha sustituido por la cepa análoga a
A/Kansas/14/2017 (H3N2).

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


CHIROFLU ® (Seqirus Spain,S.L.).



VAXIGRIP ® ( Sanofi Pasteur ).

Ambas son vacunas trivalentes de virus fraccionados e inactivados.
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La administración de estas vacunas se realizará mediante inyección intramuscular
( preferentemente ) o subcutánea profunda.
La seroprotección se obtiene generalmente en 2-3 semanas. La duración de la
inmunidad postvacunal a cepas homólogas o a cepas estrechamente relacionadas con las
de la vacuna varía, pero es normalmente de 6-12 meses.
La vacuna estará disponible desde el lunes 28 de octubre, en turno de mañana y
de Lunes a Viernes en:

a) Hospital General, cuarta planta Pabellón A. (extensión 901545).
b) Hospital Materno-Infantil, planta tercera interalas central (extensión 902243),
rogando al personal que acudan previa petición de cita.
Se realizará vacunación activa por parte del Área de Vigilancia de la Salud a
solicitud de los diferentes Servicios de nuestro Hospital.
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