UNIDAD DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL
AGS SUR DE CORDOBA

VACUNACION ANTIGRIPAL 2017/2018
Estimado compañero/a:
Como sabes, la GRIPE es una enfermedad respiratoria contagiosa, causada por los Virus
influenza, de estacionalidad otoño-invierno. La enfermedad puede variar de leve a grave e
incluso provocar la muerte en ciertos casos, especialmente en grupos de riesgo. La mejor
forma de prevenir la Gripe es vacunándose en cada otoño.
La VACUNA ANTIGRIPAL confiere títulos protectores de anticuerpos al 70-90% de los
vacunados. Los efectos secundarios, no suelen ir más allá de una pequeña reacción local o
una breve febrícula en algún caso. La vacuna para esta temporada 2017-18 es una
vacuna trivalente inactivada de antígenos de superficie de las cepas análoga a
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; cepa análoga a A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); cepa
análoga a B/Brisbane/60/2008.
Al tratarse de Antígenos de virus inactivados, no es posible que a través de la vacuna se
adquiera una gripe, y si esto ocurriera tras la vacunación sería solo una coincidencia
temporal. La seroprotección se obtiene generalmente a las 2-3 semanas.
La vacunación, por un lado, protege a los trabajadores del riesgo de contraer la
enfermedad y por otro lado evita que los profesionales sanitarios se conviertan en
fuente de contagio para sus familiares y para los pacientes a los que atienden.

Por ello os informamos que a partir del lunes 23 de OCTUBRE se inicia, como todos los
años, la CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL DIRIGIDA A TODOS LOS
PROFESIONALES. La vacunación se llevará a cabo en el Servicio de Medicina Preventiva
de lunes a viernes en horario de 8:00 h a 9:00 horas y de 14:00 h a 15:00 h. durante el
periodo del 23 de Octubre al 30 de Noviembre.
Ruego la máxima difusión entre los compañeros de su Unidad.
Un cordial saludo.

EL GERENTE DEL AREA
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