INFORMATIVO VACUNACIÓN ANTI INFLUENZA 2020
Estimados, junto con saludar se informa que el 16 de marzo del año 2020 se dio inicio a la
Campaña de Vacunación Anti Influenza, por lo que el equipo de vacunación del CESFAM Puerto
Varas acudirá a los establecimientos educacionales a administrar dicha vacuna al grupo objetivo que
va desde los 6 meses hasta quinto básico.
La influenza es una enfermedad respiratoria aguda, causada por el virus Influenza, esta se
propaga fácilmente a través de las gotitas de saliva infectadas que expulsa el paciente al toser o
estornudar y que entran en contacto con otras personas, quedando así expuestas al virus. Puede
extenderse con rapidez en escuelas, establecimiento de larga estadía, lugares de trabajo, entre otros
espacios.
La vacuna para los niños entre 6 meses hasta quinto básico es de carácter obligatorio,
principalmente para lograr buenas coberturas que permitan proteger efectivamente a la población de
riesgo. De existir una contraindicación a la vacunación, el menor de edad debe llevar una orden
médica que lo autorice. La vacuna 2020 es inactivada por lo que no causa la enfermedad.
Por otra parte, es importante informar al equipo de vacunación de los menores de edad
que presentan patologías crónicas asociadas (Ej: Asma Bronquial, hipertensión arterial, Diabetes
Mellitus tipo 1, Obesidad, entre otros) para que de esta manera el apoderado o tutor legal envíe el
carnet de crónico al establecimiento educacional. (Es importante que cada educadora y/o profesor
(a) de cada nivel haga llegar esta información).
•
•
•

La Vacuna Influenza 2020 está compuesta por:
un virus tipo A/Brisbane/02/2018, IVR-190 (H1N1)
un virus tipo A/ South Australia/34/2019, IVR-197(H3N2)
un virus tipo B / Washington/02/2019, wild type)

Contraindicaciones
Está contraindicada para los pacientes con
hipersensibilidad a los componentes de la
vacuna, entre los cuales se encuentran trazas
de huevos (ovoalbúmina, proteínas de pollo),
formaldehido, bromuro de cetiltrimetilamonio,
polisorbato 80. La inmunización deberá ser
postergada en pacientes/niños con estado febril
o infección aguda.
Precauciones especiales para menores de
edad con Síndrome de Guillain Barré (debilidad
muscular severa). Consultar previamente a su
médico tratante.

-

Reacciones Esperadas
Dolor de Cabeza
Sudoración
Dolor muscular y/o articular
Fiebre, malestar general, escalofríos,
fatiga.
Reacciones Locales: Enrojecimiento en
el sitio de punción, hinchazón, dolor,
hematoma, dureza alrededor del área
puncionada.

Estas reacciones desaparecen en 1-2 días post
vacunación, sin tratamiento.

Esquema de vacunación:
Niños que tengan antecedentes de haber recibido la vacuna en años anteriores reciben solo una
dosis, el resto dos dosis con 30 días de diferencia.

IMPORTANTE LLEVAR EL CARNET DEL MENOR DE EDAD PARA EL REGISTRO CORRECTO.
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