DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES
CIENTÍFICAS DE ANDALUCÍA FRENTE A LA VACUNACIÓN DE LA GRIPE
EN NIÑOS.
La campaña de vacunación de 2022 frente a la gripe en Andalucía incluye por primera vez
la vacunación de los niños entre 6 meses y 5 años sin factores de riesgo:
https://www.andavac.es/wpcontent/uploads/2022/09/INSTRUCCION_CAMPANA_GRIPE_COVID_20222023_ANDALUCIA_26-09-2022.pdf
Esta es una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud que ha sido
adoptada en otros países y que había sido reclamada por diferentes Sociedades Científicas.
La necesidad de vacunación frente a la gripe en esta edad se ha establecido en base a
diversas evidencias, entre las que destacan:
-

Mayor incidencia de gripe en menores de 5 años que en el resto de edades.
Alta tasa de hospitalización en los menores de 5 años, la mayoría sanos o sin factores
de riesgo, comparable al grupo de edad de mayores de 65.
Frecuente sobreinfección por neumococo y estafilococo y coinfección con otros
microorganismos, entre ellos coronavirus.
Riesgo de evolución desfavorable, ingreso en unidades de cuidados intensivos,
secuelas e incluso muerte.
El niño es el principal vector de transmisión a otras edades, sobre todo a los más
mayores.
Aumento de la demanda asistencial en época epidémica tanto en las consultas de
Atención Primaria como en Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias.

-

Elevado absentismo escolar en los niños, así como laboral en los padres para atender
al cuidado de los menores.

Por estos motivos, las Sociedades Científicas comprometidas con la atención pediátrica en
Andalucía, queremos hacer público nuestro apoyo a esta medida y establecer medidas para
conseguir una amplia cobertura de la vacunación antigripal.
Entre estas medidas consideramos necesarias:
-

Difusión de la información entre los profesionales médicos y de enfermería que
atienden a la población pediátrica.
Realizar un adecuado registro de las vacunas administradas.
Implementar acciones para una mejor vigilancia de las infecciones respiratorias.
Recibir y publicar información de la evolución de la epidemia de gripe.
Potenciar la vacunación antigripal, tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario,
incluyendo la recomendación en los informes asistenciales.
Informar a otros agentes de interés (otros profesionales sanitarios y sociosanitarios,
educativos y ciudadanos) de los beneficios de la vacunación
No olvidar promover la vacunación en niños de riesgo y convivientes y personal
sanitario.

Desde nuestras Sociedades Científicas solicitamos y esperamos la colaboración tanto de los
profesionales como de la Administración Sanitaria para obtener óptimos resultados en
salud para la población de Andalucía y pueda servir como referente para la implantación en
otros territorios.

