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La vacunación antigripal en mayores de 65 años y en 
profesionales sanitarios mantiene niveles de cobertura 
similares a los alcanzados en la campaña 2020-2021 
 
Según datos de El Gripómetro, el estudio demográfico que Sanofi pone en marcha cada 
temporada, la cobertura en personas de edad avanzada es similar a la temporada 
anterior, pero desciende a casi la mitad en el grupo de menores de 64 años con 
enfermedades crónicas.  
 
Destaca especialmente la tasa de cobertura alcanzada entre los profesionales sanitarios, 
que se ha situado en el 70%, muy por encima de las cifras prepandémicas, de entorno el 
40% 
 
A pesar de que cada año fallecen en España entre 3.900 y 15.000 personas a causa de la 
gripe1-2, la gripe sigue sin ser percibida como una enfermedad de gravedad, siendo poco 
conocidas sus complicaciones cardiovasculares 
 
15 de febrero de 2022, Madrid.  
La COVID-19 propició un notable aumento en la cifra de personas vacunadas frente a la gripe, 
en la campaña de vacunación 2020-2021, según datos recopilados por El Gripómetro, el estudio 
demográfico sobre vacunación antigripal que realiza Sanofi cada año. Aunque se han registrado 
leves retrocesos, las elevadas ratios alcanzados en plena pandemia se han mantenido en la 
temporada 2021-2022, de acuerdo a los resultados finales de la edición de este año. Destaca 
especialmente la tasa de cobertura de los profesionales sanitarios que se ha mantenido en el 
70% (en 2020-2021 fue del 73,9%), muy por encima de las cifras prepandémicas de entorno el 
40%.  
 
También se mantienen las coberturas entre los mayores de 65 años, El Gripómetro ha 
cuantificado que se ha protegido de la gripe el 66,2% de esta población frente al 67,7% 
registrado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social en 2020-2021. Destaca el 
comportamiento de los mayores de 70 años con una cobertura vacunal que alcanzó el 68,1% y 
que se incrementa hasta un 71,4% en la franja de edad de 75 años o más, situándose cerca del 
75% planteado como objetivo de vacunación por la Organización Mundial de la Salud y la 
Comisión Europea. 
 
El descenso más notable se ha registrado en las personas de riesgo (embarazadas y personas 
con enfermedades crónicas) de entre 18 y 64 años, con una caída a la mitad en la tasa de 
vacunación al pasar del 49,3% al 25,1%, volviendo a niveles prepandemia. El descenso ha sido 
menos acusado entre las personas de riesgo mayores de 65 años, entre quienes la cobertura ha 
pasado del 80,9%, registrado esta última campaña, al 73,9%. 
 
 

Esther Redondo 
Responsable de Vacunas del Grupo de Trabajo de Infecciosas, Migrante, Vacunas y 
Actividades Preventivas de SEMERGEN  
“La consolidación de las coberturas en mayores de 65 años es un dato muy positivo. Es importante que 
la vacunación antigripal sea entendida como un hábito de vida saludable que les ayuda a protegerse 
frente una enfermedad infecciosa que puede ser muy severa en las personas de edad más avanzada. En 
contraposición, la caída de la tasa de vacunación en las personas con enfermedades crónicas evidencia 
que los profesionales sanitarios debemos continuar informando a estos pacientes vulnerables sobre las 
posibles complicaciones que les podría acarrear la gripe y el beneficio que les aporta la vacunación”. 
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En total, se ha protegido de la gripe el 23% de la población, frente al 27,1% de hace un año, de 
las cuales un 66,7% se ha vacunado de manera conjunta de la gripe y la COVID-19. En este 
sentido, el 83,5% de los encuestados afirma que su decisión de vacunarse fue independiente a 
la administración de la tercera dosis de la COVID-19, mientras que un 14,7% confiesa haberse 
protegido por esta razón. Por otro lado, la situación pandémica continúa siendo un factor que 
influye en la decisión de vacunarse frente a la gripe, ya que un 35,6% lo hizo porque confiaban 
en que la vacuna antigripal también les protegería frente al coronavirus o por temor a contraer 
el COVID-19 y la gripe y que se agravase su estado de salud.  
 
Por comunidades autónomas, La Rioja, País Vasco, Galicia, Andalucía, Navarra y Asturias son las 
que han registrado mejores ratios entre los mayores de 65 años. Las seis han superado el 70% 
de cobertura en este colectivo de edad. En general, se observa que las autonomías de norte del 
país están más concienciadas que las de la zona del mediterráneo. 
 
La importancia de mantener las ratios de vacunación 
La gripe es una enfermedad vírica altamente infecciosa que produce epidemias cada año. Se 
calcula que mueren entre 3.900 y 15.000 personas anualmente a causa de esta enfermedad en 
España1, principalmente mayores de 65 años2-5. También es responsable de hasta 50.000 
hospitalizaciones anuales2 y de serias complicaciones cardiovasculares5-7. Esta infección 
multiplica entre 6-10 veces el riesgo de infarto2,5 y por 3-8 veces el de ictus5,6.  

A pesar de estos datos, únicamente el 20% de la población la percibe como una enfermedad 
grave y que puede provocar la muerte, según El Gripómetro. Acerca de los efectos perjudiciales 
que puede desencadenar la gripe, se observa un alto conocimiento sobre su capacidad para 
causar ingresos hospitalarios, agravar enfermedades pulmonares o respiratorias crónicas o una 
insuficiencia renal. No obstante, complicaciones como el infarto agudo de miocardio, un ictus, 
un derrame cerebral o agravar la diabetes, siguen siendo unas grandes desconocidas.  

Las personas consultadas afirman estar poco informadas por parte del personal sanitario sobre 
las posibles complicaciones en las que puede derivar la gripe. Sólo un 28% opina estar bastante 
o muy informado. Los más predispuestos al cambio son los pacientes crónicos menores de 65 
años pues el 41,3% sí se vacunaría de conocer los riesgos que conlleva la gripe.   

Los principales motivos para no vacunarse son tener buena salud, no tener riesgo de contraer 
la gripe y falta de confianza en la vacuna. En cambio, los motivos para vacunarse son por 
recomendación por parte del profesional sanitario, prevención y confianza en la vacuna y 
protección para no contagiar a su entorno. 

En esta edición, entre las personas vacunadas o con intención de vacunarse, se observa que la 
acción de recomendación/prescripción pierde importancia y lo que prevalece en la amplia 
mayoría es la decisión propia o el mero hecho de hacerlo por hábito (84% vs 16%). Entre 
aquellos que indican que se han vacunado por recomendación, los profesionales sanitarios siguen 
destacando como los principales influyentes. El entorno (familiar y laboral) sigue manteniendo 
la importancia ganada durante la campaña anterior, sin embargo, los medios de comunicación 
pierden terreno al haber incidido mucho menos en la necesidad de vacunarse frente a la gripe. 

La vacunación anual frente a la gripe contribuye a la sostenibilidad de los sistemas de salud al 
prevenir consultas médicas, hospitalizaciones, absentismo y pérdida de productividad para las 
sociedades y los empleadores9-10. De hecho, en la Unión Europea (UE 27), la vacunación frente 
a la gripe puede salvar hasta 37.200 vidas y 332.000 millones de euros cada temporada con 
tasas de cobertura observadas y efectividad de la vacuna observada11.  

 
Acerca de las vacunas frente a la gripe 
La OMS recomienda anualmente las 4 cepas a incluir en las vacunas para la siguiente temporada 
de gripe11, siendo la tetravalente la que ofrece el máximo espectro de protección al incluir todas 
las cepas, lo que representa un nivel de protección óptimo.  
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Dentro de las vacunas de tetravalentes inactivadas, de cuatro cepas, se distinguen las de dosis 
estándar (con y sin adyuvante) y las de alta carga, que tienen cuatro veces más cantidad de 
hemaglutinina. Estas últimas están indicadas para personas mayores de 60 años, uno de los 
colectivos más expuestos a las complicaciones derivadas de la gripe estacional, debido al 
fenómeno de inmunosenescencia asociado a la edad, que provoca que no respondan 
eficientemente a la inmunización con la vacuna de dosis estándar. 

Según el Consejo Europeo, la vacunación representa una de las herramientas de salud pública 
más efectivas y, de hecho, coste-efectivas. Además, el Consejo alienta a los países de la UE a 
que ofrezcan una vacunación apropiada a los grupos de población considerados de “riesgo” en 
términos de enfermedades específicas y consideren la inmunización más allá de la infancia y la 
niñez mediante la creación de programas de vacunación a lo largo de toda la vida. 

Acerca de El Gripómetro 
Con el objetivo de concienciar tanto a los grupos de población recomendados (mayores de 65 
años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas) como a los profesionales sanitarios 
(considerados también un grupo de riesgo) de la necesidad de aumentar las tasas de vacunación, 
cada año Sanofi pone en marcha el Gripómetro. Se trata de un estudio demográfico que permite 
monitorizar la cobertura de ambos colectivos y, de esa manera, poder disponer de datos fiables 
de la evolución de la campaña de vacunación de manera semanal. La iniciativa, que se lanzó por 
primera vez la temporada 2000-2001 (con una interrupción de 4 años entre 2013 y 2016), 
cuenta con el respaldo de numerosos expertos y la participación del Grupo Análisis e 
Investigación (A&I).  

El Gripómetro dispone de una página web propia que, más allá de mostrar los datos recogidos, 
incluye información sobre la gripe, los grupos de riesgo y las vacunas. 

 
 
Acerca de Sanofi 
Somos una compañía innovadora mundial dedicada al cuidado de la salud con el objetivo de 
perseguir el poder de la ciencia para mejorar la vida de las personas. Nuestro equipo, repartido 
en unos 100 países, se dedica a transformar la práctica de la medicina para hacer posible lo 
imposible. Prevenimos enfermedades gracias a las vacunas y proporcionamos tratamientos que 
pueden cambiar la vida de millones de personas en todo el mundo. Y lo hacemos poniendo la 
sostenibilidad y la responsabilidad social en el centro de nuestro propósito. 
 
Contacts 
Natalia Nicolás | + 34 600 570 709 | natalia.nicolas@sanofi.com  
Andrea Ordax | + 34 628 750 240 | andrea.ordax@hkstrategies.com 
 
 
 
Declaraciones prospectivas de Sanofi 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas como se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados 
de 1995, y sus enmiendas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones incluyen 
proyecciones así como estimaciones y sus suposiciones subyacentes, declaraciones sobre planes, objetivos, intenciones y expectativas 
con respecto a futuros resultados financieros, eventos, operaciones, servicios, desarrollo de productos y potencial, así como declaraciones 
referentes al rendimiento futuro. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente mediante palabras como “esperar”, 
“prever”, “creer”, “pretender”, “estimar”, “planear” y expresiones similares. A pesar de que la dirección de Sanofi cree que las expectativas 
reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, advierte a los inversionistas que la información y declaraciones 
prospectivas están sujetas a diferentes riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y están, generalmente, 
más allá del control de Sanofi, que pudieran causar que los resultados y los desarrollos reales difieran materialmente de los expresados, 
implicados o proyectados en la información y declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, las 
incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo, datos y análisis clínicos futuros, incluyendo los posteriores a la comercialización, 
las decisiones tomadas por las autoridades regulatorias como la FDA o la EMA, acerca de si se autoriza o no y cuándo se autoriza un 
fármaco, un dispositivo o una aplicación biológica que pueda registrarse para cualquier producto candidato, así como sus decisiones 
referentes al etiquetado y a otros asuntos que podrían afectar la disponibilidad o la posible comercialización de dichos productos 
candidatos, la ausencia de garantía de que los productos candidatos, una vez aprobados, tengan éxito en el mercado, la futura aprobación 
y éxito comercial de alternativas de tratamiento, la capacidad del Grupo para beneficiarse con oportunidades externas de crecimiento, 
tendencias en tipos de cambio y tasas de interés prevalecientes, el impacto de las políticas de contención de costos y los cambios 
posteriores a los mismos, el número promedio de acciones en circulación, así como aquellos discutidos o identificados en los archivos 
públicos del SEC y la AMF elaborados por Sanofi, incluyendo los enlistados en los apartados “Factores de Riesgo” y “Declaración Preventiva 
Referente a las Declaraciones Prospectivas” del informe anual de Sanofi en el Formulario 20-F para el año concluido el 31 de Diciembre 
de 2015. Sanofi no se compromete a actualizar, ni a revisar la información, ni las declaraciones prospectivas, a menos que así lo requiera 
la legislación vigente. 
 

https://www.vacunas.sanofipasteur.es/vacunaciongripe/coberturasvacunacion
mailto:natalia.nicolas@sanofi.com
mailto:andrea.ordax@hkstrategies.com
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