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DOCUMENTO TÉCNICO 
Uso e indicaciones de la vacuna antigripal Afluria® en 

adultos 
 
AFLURIA 

Suspensión Inyectable en Jeringa Precargada. Vacuna 
Antigripal (virus fraccionados, inactivados) 

 
Cuando se inyecta AFLURIA a una persona el sistema inmunológico 

producirá por sí solo anticuerpos frente a la enfermedad(1). La gripe 

(influenza) puede extenderse rápidamente y es causada por 
diferentes tipos de cepas que pueden cambiar cada año. Este es el 

motivo por el que la vacunación debe ser anual. Hay mayor riesgo de 
contagiarse de gripe durante los meses de frío entre octubre y 

marzo(1).  
 

AFLURIA protege frente a tres cepas del virus (Michigan H1N1; 
Singapore H3N2 y Colorado linaje B/Victoria/2/87), contenidos en la 

vacuna, después de unas 2 a 3 semanas de la inyección. El periodo 
de incubación de la gripe es de unos días(1). 

 
AFLURIA puede contener trazas de huevo (ovoalbúmina o 

proteínas de pollo) y además puede contener neomicina o 
polimixina (antibióticos). Si el usuario es alérgico, tras la 

administración se debe establecer vigilancia durante al menos 90 

minutos en un Centro Sanitario (Centros de Salud, Residencia, etc.). 
No está indicada la vacunación si está en un proceso agudo 

(infección, malestar o fiebre presente)(1,2). 
AFLURIA puede usarse en todas las etapas del embarazo. La 

mayoría de datos sobre seguridad disponibles se refieren al segundo 
y tercer trimestre, más que al primer trimestre.  Sin embargo, los 

datos provenientes del uso a nivel mundial de las vacunas 
antigripales, no indican que la vacuna pueda tener efectos 

perjudiciales durante el embarazo o para el bebé. AFLURIA puede 
usarse durante el periodo de lactancia(1). 

 
La punción intramuscular incluye el riesgo de sangrando, por 

lo que, en pacientes anticoagulados se recomienda control de 
INR previo -en los tres días anteriores- y estar en rango. La 

zona de elección será la zona media del músculo deltoides o en la 
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cara externa del cuádriceps en caso de deltoides atróficos, no en 

glúteo(3).  
 

No está indicado realizar analítica de sangre de rutina -

desviación serie blanca y enzimas musculares- en los días siguientes 
a la administración de ninguna vacuna(4). 

 
La respuesta inmunológica puede disminuir en el caso de 

tratamientos inmunosupresores, tales como los 
corticoesteroides, los medicamentos citotóxicos o la 

radioterapia(1). 
 

No usar antisépticos ni guantes en la administración IM en 
piel limpia; si la piel está limpia, no es necesario realizar más 

limpiezas adicionales. Solo una suciedad visible en la piel precisa ser 
limpiada con agua y jabón. El lavado de manos es la medida más 

eficaz de prevención combinado con el uso de gel hidroalcohólico(5-
7).  

 

Efectos adversos más frecuentes(1): 
 Cefalea 

 Mialgia y artralgia 
 Fiebre, sensación general de malestar. 

 Reacciones locales: enrojecimiento, inflamación, dolor, 
sensibilidad, induración alrededor del lugar de la  inyección. 

 Náuseas/vómitos 
 

Instrucciones de uso y manipulación(1): 
La vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente antes de su 

utilización. Agitar antes de usar. La vacuna deber ser una suspensión 
líquida homogéneamente transparente o ligeramente opalescente con 

algo de sedimento que se suspende al agitarla. La vacuna debe 
inspeccionarse visualmente antes de administrarla y no debe 

utilizarse si se observa alguna variación en su aspecto físico. 

 
Esta vacuna no debe inyectarse directamente en ningún vaso 

sanguíneo. 
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Esta vacuna cumple con las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (Hemisferio Norte) y la decisión de la Unión 

Europea para la campaña 2018/2019.  
 

La efectividad de la vacuna contra la influenza (o su capacidad para 
prevenir la enfermedad) puede variar de una temporada a otra. La 

efectividad de la vacuna también puede variar según la persona a la 
que se le administra la vacuna. Al menos dos factores juegan un 

papel importante a la hora de determinar las probabilidades de 
protección de la vacuna contra la influenza: 1) las características de 

la persona a la que se le administrará la vacuna (edad y estado de 
salud) y 2) la similitud o "combinación" entre los virus incluidos en la 

vacuna y los que se diseminan en la comunidad(8). 

 
David Peña Otero 

Servicio Cántabro de Salud. Cantabria, España. 
Grupo de Enfermería. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio 

Marañnón (IiSGM). Madrid, España. 
RN; MSc; MRes; PhD; Professor.  

orcid.org/0000-0001-6896-2984 
 

María Eguillor Mutiloa 
Servicio Cántabro de Salud. Cantabria, España. 

RN; MSc. 
orcid.org/0000-0003-1228-1869 

 
Miguel Ángel Iglesias Blanco 

Capitán Enfermero de la Guardia Civil. Jefe de Servicio de asistencia 

Sanitaria de la Comandancia de Lugo. 
RN; MSc; PhD. 

orcid.org/0000-0001-9312-3824 
 

https://orcid.org/0000-0001-9312-3824


 

 
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
INTERNATIONAL NURSING NETWORK 

 

 

https://www.inursingn.com 

RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  inursingn@inursingn.com 

Contacto móvil +34630-48-17-84 // +521 811-660-95-82 
 

 

Ana María Recio Vivas 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. 

Universidad Nebrija. Madrid, España. 

RN; MSc; PhD; Professor.  
orcid.org/0000-0002-0701-7855 

 
Laura Visiers Jiménez 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. 
Universidad Nebrija. Madrid, España. 

RN; MSc; PhD; Professor.  
orcid.org/0000-0001-7120-1422 

 
 

 
 

https://orcid.org/0000-0001-7120-1422
https://orcid.org/0000-0001-7120-1422
https://orcid.org/0000-0001-7120-1422


 

 
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
INTERNATIONAL NURSING NETWORK 

 

 

https://www.inursingn.com 

RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  inursingn@inursingn.com 

Contacto móvil +34630-48-17-84 // +521 811-660-95-82 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

(1) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 
AFLURIA Suspensión inyectable en jeringa precargada. 2018/VIII; 

Disponible en: https://www.aemps.gob.es/home.htm. Visualizado el 
30/X/2018. 

(2) Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Recomendaciones de vacunación 

antigripal. 2012; Disponible en: 
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/el-cav-aep-publica-sus-
recomendaciones-de-vacunacion-antigripal-2011-12-3. Visualizado el 

30/X/2018. 

(3) Altirriba J, Aparicio P. Anticoagulación oral en Atención Primaria. Rev 
Esp Sanid Penit 2017;19:28-44. 

(4) Pasteur Laboratorios Clínicos. ¿Qué factores pueden alterar los 

resultados de un examen de laboratorio? Disponible en: 
https://www.pasteurlab.com/noticias/236-que-factores-pueden-alterar-los-

resultados-de-un-examen-de-laboratorio. Visualizado el 30/X/2018. 

(5) HSE National Immunisation Office. Guidelines for Vaccinations in 
General Practice. HNI00836. Disponible en: www immunisation.ie 2018:13-
16. Visualizado el 30/X/2018. 

(6) Organización Mundial de la Salud. Higiene de manos: ¿por qué, cómo, 
cuándo? Save Lives Clean your Hands 2012. Disponible en: 
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-

Manos_Brochure_June-2012.pdf. Visualizado el 30/X/2018. 

(7) Centers for Disease Control and Prevention. General recommendations 
on immunization: recommendations of the Advisory Committee on 

Immunization Practices. Morbidity and Mortality Weekly Report 
2006;51(RR-15):35. 

(8) Centers for Disease Control and Prevention. Eficacia de la vacuna ¿Qué 
tan eficaz es la vacuna contra la influenza? 2018/X/12; Disponible en: 

https://espanol.cdc.gov/enes/flu/about/qa/vaccineeffect.htm. Visualizado el 
30/X/2018. 

  

https://www.aemps.gob.es/home.htm
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/el-cav-aep-publica-sus-recomendaciones-de-vacunacion-antigripal-2011-12-3
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/el-cav-aep-publica-sus-recomendaciones-de-vacunacion-antigripal-2011-12-3
https://www.pasteurlab.com/noticias/236-que-factores-pueden-alterar-los-resultados-de-un-examen-de-laboratorio
https://www.pasteurlab.com/noticias/236-que-factores-pueden-alterar-los-resultados-de-un-examen-de-laboratorio
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://espanol.cdc.gov/enes/flu/about/qa/vaccineeffect.htm


 

 
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
INTERNATIONAL NURSING NETWORK 

 

 

https://www.inursingn.com 

RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  inursingn@inursingn.com 

Contacto móvil +34630-48-17-84 // +521 811-660-95-82 
 

 
 

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO  FECHA REVISION 

 

INN-ACA-G-0003 

Documento Técnico 

Uso e indicaciones de la vacuna 
antigripal Afluria® en adultos 
 

1-Nov -18 0 

 

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

No. 

REVISIÓN 
SECCIÓN AFECTADA FECHA 

REALIZADO POR 
APROBADO POR 
(Nombre y cargo) 

0 Creación original 01/11/18 
Peña Otero, D.; Eguillor Mutiloa, 
M.; Iglesias Blanco, M.A.; Recio 
Vivas, A.M.; Visiers Jiménez, L. 

Domingo Muñoz - 

Presidente 

 

 

    

 

 

    

 


