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CAMPAÑA DE GRIPE 2022-2023 

Les informamos que la Campaña de Vacunación frente a la Gripe 2022-2023 comenzará el 17 de 
octubre y se estima que finalizará el 31 de enero de 2023, salvo que por motivos epidemiológicos sea 
necesario modificar la fecha prevista. 

La campaña se iniciará con la vacunación a las personas de mayor edad, comenzando por las de 65 y 
más años, personal sanitario y sociosanitario.  

Por la coincidencia en el tiempo de esta campaña con la campaña de vacunación de recuerdo frente a 
COVID-19, a partir del día 17 de octubre, aquellos centros que sean puntos de distribución de ambas 
vacunas, podrán ofertar la segunda dosis de recuerdo de COVID-19 con vacunas adaptadas a las nuevas 
variantes Ómicron junto a gripe, a aquellas personas que tengan indicación de ambas vacunas.  

Las vacunas frente a la gripe que se van a utilizar durante la próxima campaña serán distribuidas por 
los siguientes laboratorios: 

 CSL SEQIRUS : 

 Vacuna tetravalente adyuvada FLUAD TETRA®: Se administrará a personas de edad igual 
o mayor de 65 años de edad.  

VIATRIS: 

 Vacuna tetravalente producida en huevo embrionado INFLUVAC TETRA®: Se 
administrará a personas entre los 6 meses y 64 años de edad incluidos en la población 
diana, con la siguiente pauta: 

Edad Nº de dosis 

De 6 meses a 8 años 
 No vacunados previamente: 2 dosis de 0,5 ml separadas 4 semanas 

 Resto: 1  dosis de 0,5 ml. 

De 9 años en adelante   Una dosis de 0,5 ml 

Los centros recibirán ambos tipos de vacuna a partir del 6 de octubre. Las agujas son de bioseguridad 
(de color azul) para administración intramuscular 23 Gx1” (0,6mmx25mm) y se enviarán en la misma 
distribución que las dosis de vacuna. Una vez finalizados los mismos y en caso de necesitar más dosis 
a lo largo de la campaña, se podrán realizar pedidos adicionales una vez hayan registrado al menos el 
80% de las vacunas asignadas a su centro. 

En el momento de la entrega se deberá comprobar los testigos de temperatura y congelación. 
Recordamos la importancia de mantener la cadena de frio (entre +2º y +8ºC) para lo cual es 
imprescindible disponer de los frigoríficos y dispositivos de control de temperatura adecuados. 

Recordamos también la importancia de registrar las dosis administradas en SISPAL ya que la 
asignación de dosis a cada centro para la próxima campaña 2023-2024 se realizará a partir de las dosis 
registradas en esta campaña. 

El enlace de acceso a SISPAL es a través del siguiente enlace https://intranet.sanidadmadrid.org y la 
contraseña para los usuarios dados de alta en campañas anteriores será Gripe2023. El periodo para 
registrar en SISPAL finalizará el 31 de enero de 2023. Si durante ese periodo ha olvidado la contraseña 
o tiene algún problema de acceso, puede llamar a CESUS al teléfono 91 3700000 o enviar un correo 
electrónico a cesus@salud.madrid.org. 

En relación a cualquier incidencia que pueda ocurrir relacionada con el transporte, suministro o 
administración de las vacunas, se deberá notificar a isp.prevencion@salud.madrid.org desde donde 
daremos respuesta a la mayor brevedad posible. El laboratorio solo atenderá las incidencias que sean 
tramitadas a través del Servicio de Prevención.  

Para cualquier otra consulta nos pueden escribir en la siguiente a dirección: 
isp.prevencion@salud.madrid.org.  

Madrid, 30 septiembre de 2022 
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