
El impacto de la gripe en la 
población adulta de edad 
avanzada (mayores de 65)

La población adulta de edad avanzada es la más vulnerable frente a la gripe…

1 de cada 10 
adultos de edad 

avanzada hospitalizados 
debido a la gripe  
sufre una pérdida  

de independencia.7

Según datos de la 
temporada 2018/19, el  

61 % de las 
hospitalizaciones 
relacionadas con  

la gripe y el  

83 % 
de las muertes 

relacionadas con la gripe 
afectan a los adultos 

mayores de 65 años.*9

La infección por gripe puede dar lugar a una reacción en cadena de procesos 
inflamatorios y provocar enfermedades graves.

Muerte8

Infarto de 
miocardio3

Neumonía1,2

Accidente 
cerebrovascular3

Hospitalización4,5 Deterioro de la 
calidad de vida6,7

… debido a factores relacionados con la edad que aumentan la vulnerabilidad10,11:

El sistema 
inmunitario se 
debilita a medida 
que las personas 
envejecen, lo 
cual afecta a la 
capacidad tanto 
para combatir las 
infecciones como 
para responder  
a la vacunación.12

 
Las 

enfermedades 
crónicas que 

se observan con 
frecuencia en adultos 

de edad avanzada 
pueden agravarse 

a causa de la 
gripe.13,14

  

* Las cifras hacen referencia a hospitalizaciones y muertes relacionadas con la gripe en España.



Las vacunas antigripales personalizadas pueden ayudar a proteger  
mejor a los adultos de edad avanzada y a que envejezcan con  
un mejor estado de salud

Los adultos de edad avanzada desempeñan un 
papel fundamental en nuestras familias y en la 
sociedad. Facilitar el acceso a vacunas antigripales 
personalizadas puede ayudar a esta población  
en aumento a llevar una vida sana y activa.

La vacunación es un simple paso para llevar una vida sana y activa.

Existen vacunas antigripales 
diseñadas específicamente 
para proporcionar una mejor 
protección a las personas 
mayores de 65 años.19

Desempeñan un papel importante en la sociedad; a menudo cuidan de sus familias  
y contribuyen a nuestra economía de forma activa.16 

El 55 % de los 
abuelos y abuelas 
realizan tareas de 
cuidado infantil, 
según un estudio 
realizado en España.17

El 22 % de las 
personas de entre 65  
y 69 años de los países 
de la Organización 
para la Cooperación 
y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) 
están en activo.18

Los adultos de edad avanzada 
tienen una menor capacidad 
para desarrollar una respuesta 
inmune sólida tras la vacunación 
debido a que su sistema 
inmunitario es más débil.12 
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La gripe puede impedir que los adultos de edad avanzada, que cada  
vez representan un mayor porcentaje de la población, desempeñen  
un papel importante en la sociedad

2019

1 de 
cada 5

2050

1 de 
cada 3

En 2050, 1 de cada 3 personas en España 
tendrá más de 65 años; un aumento en 
comparación con 1 de cada 5 en 2019.15
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