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La gripe es un importante problema de 
Salud Pública debido a la carga de enferme-
dad, muerte, sobrecarga asistencial y costes 
económicos y sociales asociados que produce 
anualmente. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), hasta 650.000 falleci-
mientos a nivel mundial se pueden atribuir 
anualmente a la gripe(1). En España, en la tem-
porada 2019-2020, hasta 3.900 muertes es-
tuvieron relacionadas con la gripe. Además, 
hubo 619.000 casos confirmados en Atención 
Primaria, 27.700 hospitalizaciones y 1.800 
admisiones en UCI(2).

La evidencia científica demuestra que la 
mejor estrategia para prevenir el impacto de la 
gripe en población vulnerable, tanto en mor-
talidad como en hospitalización por complica-
ciones, es la vacunación.

Dada la continua variación de los virus 
de la gripe circulantes, se requiere actuali-
zar anualmente la composición de la vacu-
na y es necesario vacunarse todos los años. 
Sin embargo, es necesario resaltar que se 
trata de una vacuna muy segura y con alto 
impacto en evitar un alto porcentaje de las 
muertes atribuibles a la gripe. En la tem-
porada 2019-2020, en mayores de 64 años,  

la vacunación previno el 26% de las hospi-
talizaciones, el 40% de los ingresos en UCI 
y el 37% de las defunciones atribuibles a la 
gripe(2). 

A pesar de estas reveladoras cifras de im-
pacto, las coberturas de vacunación alcanza-
das están aún lejos de las óptimas según los 
objetivos propuestos por la OMS de alcanzar 
el 75% en los grupos diana. En la temporada 
2019-2020 (datos provisionales), se alcanza-
ron coberturas del 53,5% en mayores de 64 
años, 40,5% en personal sanitario y 48,5% en 
mujeres embarazadas. 

El contexto de pandemia por COVID-19 
en el que nos encontramos, con posible co-
existencia de transmisión de coronavirus y 
virus de la gripe este otoño-invierno, hace 
especialmente importante la vacunación 
frente a la gripe esta temporada. La finali-
dad es evitar el mayor riesgo de complica-
ciones y muertes en los grupos de población 
vulnerables a ambas enfermedades, así como 
evitar la saturación del sistema asistencial. 
Además, en el personal de centros sanitarios 
y sociosanitarios, la vacunación puede ayu-
dar a reducir la infección por virus de la gri-
pe en un colectivo crítico.
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Por ello, el objetivo fundamental de la cam-
paña de vacunación de este año es alcanzar unas 
coberturas de vacunación más elevadas, para así 
reducir la mortalidad y la morbilidad asociada a 
la gripe y el impacto de la enfermedad en la po-
blación, fundamentalmente en la más vulnerable 
(que tiene mayor riesgo de presentar complica-
ciones en caso de padecer la gripe), en las perso-
nas que pueden transmitir la enfermedad a otras 
que tienen un alto riesgo de complicaciones y en 
aquellas que, por su ocupación, proporcionan 
servicios esenciales en la comunidad(3). El obje-
tivo establecido es conseguir coberturas de vacu-
nación del 75% en personas mayores de 64 años 
y en el personal de centros sanitarios y sociosa-
nitarios, y del 60% en embarazadas y personas 
con patología crónica. 

Dada la posible coexistencia de la epidemia 
por virus de la gripe y el virus SARS-CoV-2, 
se constató un aumento de la demanda de va-
cunas de gripe a nivel internacional desde el 
inicio de la pandemia. Tras revisar la disponi-
bilidad de vacunas para esta campaña, desde 
el Ministerio de Sanidad se ha realizado una 
compra extraordinaria de 5 millones de dosis 
de vacunas de la gripe, para poder reforzar la 
campaña de vacunación que se realiza desde 
las comunidades autónomas y asegurar la va-
cunación de todas las personas a las que se re-
comienda. Además, el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, del que forman 
parte el Ministerio de Sanidad y las comunida-
des autónomas, ha acordado realizar una cam-
paña de vacunación coordinada, adelantando 
el inicio de la vacunación a la primera quin-
cena de octubre, vacunando en primer lugar a 
las personas mayores institucionalizadas y al 
personal de los centros sanitarios y sociosani-
tarios, siguiendo después con el resto de gru-
pos prioritarios(9).

Es esencial en esta campaña el papel que 
ocupa el personal de centros sanitarios y socio-
sanitarios para alcanzar los objetivos marcados. 

Las personas que trabajan en el ámbito sanita-
rio están más expuestas a enfermedades inmu-
noprevenibles y pueden transmitirlas a las per-
sonas vulnerables con las que contactan. Pero, 
además, la confianza de los y las profesiona-
les en la vacunación y el convencimiento con 
el que realizan la recomendación es uno de los 
factores que más influye en la decisión de la 
población de vacunarse(4,5). Asimismo, los y las 
profesionales sanitarios que se vacunan anual-
mente frente a la gripe tienen mayor probabi-
lidad de recomendar la vacunación a sus pa-
cientes y su comportamiento es ejemplar para 
la población(6,7,8).

Así, la campaña de comunicación que se ha 
elaborado este año tiene como objetivo, por tan-
to, aumentar la sensibilización acerca de la im-
portancia de la gripe y de la vacunación como 
una herramienta de protección, con mensajes 
específicos dirigidos al personal de los centros 
sanitarios y sociosanitarios y a la ciudadanía. 
Con el lema Yo me vacuno. Este año marco la 
diferencia se pretende promover la vacunación 
frente a la gripe, contando con la participación 
y esfuerzos conjuntos de comunidades autóno-
mas, plataformas de organización de pacientes, 
sociedades científicas, ONG y cualquier insti-
tución o grupo social que pueda ayudar a au-
mentar el impacto de la campaña. La finalidad 
es protegernos, proteger a los más vulnerables 
y ayudar a nuestro sistema sanitario a prestar 
una atención de calidad a toda persona que lo 
necesite.
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