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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL CAV-AEP PARA LA CAMPAÑA ANTIGRIPAL 2019-2020 

Con relación a la infancia y la adolescencia, el CAV-AEP recomienda la vacunación antigripal en:  

• Grupos de riesgo: niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes en determinadas 
situaciones o con enfermedades de base que supongan un riesgo aumentado de padecer 
complicaciones de la gripe  

• Personas a partir de los 6 meses que convivan con pacientes de riesgo.  

• Miembros del entorno familiar de lactantes menores de 6 meses de edad con factores de 
riesgo, ya que estos no pueden recibir la vacuna antigripal.  

• Todos los profesionales sanitarios.  

• Embarazadas, tanto para su propia protección como para la de su futuro hijo 

Se recomienda emplear, de forma preferente, las vacunas antigripales tetravalentes, tanto 
inactivadas para uso por vía intramuscular como atenuadas por vía intranasal (aunque no van a ser 
distribuidas esta temporada), con las indicaciones de sus fichas técnicas correspondientes. Si no 
estuvieran disponibles, se utilizarán preparados trivalentes. El CAV-AEP recomienda emplear en 
todos los casos la dosis completa de 0,5 ml a cualquier edad (siempre a partir de los 6 meses de 
vida).  

El CAV-AEP considera que la vacunación antigripal de los niños mayores de 6 meses no incluidos 
en grupos de riesgo es una medida recomendable de forma individualizada, a valorar por la 
familia y el pediatra, ya que, aunque en menor medida que en los ancianos e individuos con los 
factores de riesgo antes mencionados, durante la infancia también pueden aparecer 
complicaciones asociadas a la gripe.  
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