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La campaña de vacunación contra la gripe comienza en Canarias el 28 de octubre
La campaña de vacunación contra la gripe para la temporada 2021-22 se plantea, como la anterior, en el contexto de la pandemia
de COVID-19. Es fundamental la vacunación de los grupos diana, para protegerse y para proteger a su entorno: mayores de 60
años, embarazadas, enfermos crónicos de cualquier edad, personal sanitario y cuidadores de personas vulnerables.
La gestión de citas para la vacunación contra la gripe se hará exclusivamente a través del 012 o sus números 922470012 y
928301012.
Canarias ha adquirido para afrontar esta temporada 261.500 dosis de vacuna contra la gripe, con una inversión total de UN MILLÓN
OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS EUROS (1.801.500 €).
Se dispone de tres tipos de vacunas:
Virus de la gripe (fraccionados, inactivados), de cultivo en huevo embrionario, de las cuatro cepas (tetravalente) recomendadas
por la OMS. 140.000 dosis, por un importe de 840.000 euros. (6 € precio dosis). Está indicada preferentemente para personas
menores de 60 años con enfermedades crónicas.
Virus de la gripe (fraccionados, inactivados), de cultivo celular, de las cuatro cepas (tetravalente) recomendadas por OMS.
120.000 dosis por un importe de 924.000 euros. (7,70 € precio dosis). Está indicada preferentemente para personas mayores de
60 años y embarazadas
Vacuna antigripal de alta dosis tetravalente: recomendadas por OMS. 1500 dosis por un importe de 37.500 euros (25€ precio
dosis). Está indicada preferentemente para personas mayores de 90 años institucionalizadas en residencias.

La vacuna es el medio más eficaz para evitar contraer o transmitir la gripe, especialmente en aquellas personas que tienen riesgo de
sufrir complicaciones en caso de padecer la enfermedad y en el personal que resulta esencial para la comunidad como el sanitario y
los cuidadores de mayores o dependientes.
Con la vacunación frente a la gripe disminuye la posibilidad de confundir los casos de COVID-19 con los de gripe, ya que los
síntomas pueden ser inicialmente muy similares y eso dificulta el diagnóstico diferencial.
Al vacunar contra la gripe a la población de riesgo evitamos la coexistencia de las dos infecciones, gripe y COVID-19 en una misma
persona, situación complicada sobre la que se dispone de poca experiencia en este momento.
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=e3e38ced-2ff0-11ec-b80b-d5de977b0273&idCarpeta=ae273cd…
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Además, se minimizará el estrés y el riesgo de colapso que se puede ocasionar al sistema sanitario en un momento en que
coinciden pandemia de COVID-19 y epidemia de gripe estacional.
Campaña de incentivación de la vacunación contra le gripe
Vídeos:
Campaña de la Gripe - Para prevenir la gripe, Vacúnate.
Campaña de la Gripe - Personal sanitario.
Campaña de la Gripe - Gente mayor.
Campaña de la Gripe - Embarazadas.
Campaña de la Gripe - Enfermedades crónicas.
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