
INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, PARA LA 
VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE EN LOS CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS DE 
ARAGÓN DURANTE LA TEMPORADA 2018/2019  

 

A.- Población diana.  

 

De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional  

de Salud, la población diana para la temporada 2018/19 es la incluida en alguno de los  

siguientes grupos:  

1. Personas mayores de 65 años de edad.   

2. Personas menores de 65 años con alto riesgo de complicaciones derivadas de la  

gripe:  

• Menores (a partir de los 6 meses) y adultos con enfermedades crónicas  

cardiovasculares (excluyendo hipertensión arterial aislada), neurológicas o  

respiratorias (incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma).  

• Menores (a partir de los 6 meses) y adultos con:  

- Diabetes mellitus. - Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en 
adolescentes o ≥3 DS en la infancia).  

- Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.  

- Hemoglobinopatías y anemias.  

- Hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de  

hemoderivados y transfusiones múltiples.  

- Asplenia.  

- Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico.  

- Enfermedades neuromusculares graves.  

- Inmunosupresión (incluida la originada por infección VIH, por fármacos,  

incluyendo eculizumab, o en los receptores de trasplantes).  

- Cáncer y hemopatías malignas.  

- Implante coclear o en espera del mismo.  

- Fístula de líquido cefalorraquídeo.  

- Enfermedad celíaca.  

- Enfermedad inflamatoria crónica (enfermedad inflamatoria intestinal -EII-  



(enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa) y artropatías inflamatorias (lupus eritematoso  

sistémico -LES-, artritis reumatoide o juvenil, etc.)).  

- Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: sínd. de Down,  

demencias y otras.  

• Personas institucionalizadas en residencias o centros de atención a crónicos.  

• Menores entre 6 meses y 18 años de edad, en tratamiento prolongado con ácido  

acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.  

• Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación. 


