14 de marzo de 2018
Estimados apoderados:
Próximamente se realizará la vacunación contra la influenza a las
alumnas que cumplan con los criterios de inclusión en la campaña del
Ministerio de Salud. (Desde los 6 meses hasta los 5 años, 11 meses y 29
días de edad). Esta vacunación estará a cargo del Vacunatorio de
Vitacura.
Se envía en este correo toda la información relativa a la vacuna. Les
solicito devolver a la brevedad la colilla firmada, autorizando o
rechazando este procedimiento para su hija.
En el caso de decidir no vacunar a su hija DEBERÁ además firmar el
formulario de rechazo del Ministerio de Salud que le será enviado y
devolverlo a la Profesora Jefe.
Se avisará oportunamente la fecha de la vacunación.
Se despide cordialmente,
Pamela Malfanti
Encargada de enfermería

VACUNACIÓN INFLUENZA 2018
Nombre de la alumna: ______________________________Curso: __________
Recibí y leí la información relativa a la próxima vacunación.
Autorizo a que mi hija reciba la vacuna de la influenza _________
NO deseo que vacunen a mi hija, porque (*)
______________________________________________________________________
__
(*) Por disposición del Ministerio de Salud, necesitamos conocer los
motivos para no autorizar la vacunación de su hija
Firma del Apoderado
Fecha

_______________________________
_______________________________

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¿En qué consiste la vacuna contra la Influenza?
Cada año la Organización Mundial de la Salud estudia los virus que
circulan en cada hemisferio y proyecta, en función de lo ocurrido en el
invierno del hemisferio norte, los tipos de virus que serán más importantes
en el hemisferio sur. En base a este estudio, la OMS entrega a los
fabricantes las recomendaciones para la elaboración de las vacunas a
usar en las campañas de inmunización. Con esta información el
Ministerio de Salud adquiere las vacunas, las que son sometidas a
estrictos procesos de control en el Instituto de Salud Pública, tras lo cual
son distribuidas.
Para este año, el Ministerio de Salud adquirió a través de una licitación
pública, la vacuna “Influvac” del Laboratorio Abbott, que cumplen con
la recomendación de la OMS de cepas a utilizar en el hemisferio sur.
La fórmula es la siguiente:
A/Michigan/45/2015(H1N1) pdm09-like virus;
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,
B/Phuket/3073/2013-like virus.
¿Cuándo estamos protegidos?
Dos semanas después de administrada la vacuna, el organismo
desarrolla protección, la protección dura hasta un año. Es importante
señalar que la vacuna no protege contra enfermedades causadas por
otros virus.
¿Cuáles son las recomendaciones después de vacunarse?
-Tomar abundante líquido.
-Observar lugar donde se aplicó la vacuna y poner compresas
frías si presenta enrojecimiento y/o dolor.
-Controlar la temperatura en caso de ser necesario.

-Usar medicamentos para dolor y/o fiebre recomendados por el
profesional de salud.

¿Cómo prevenir la influenza?
- Lavado frecuente de manos y medidas de higiene general.
- Al toser o estornudar cubrir con pañuelos desechables boca y
nariz, o como alternativa cubrir boca y nariz con antebrazo. En
ambos casos realizar lavado de manos posterior.
- Limitar el contacto del enfermo con otras personas (personal de
salud, familiares y visitas).
- Al alimentar a los niños no prueba la comida con la misma
cuchara que lo está alimentando.
- Junto con lo anterior, la mejor manera de evitar contraer esta
enfermedad y en especial las complicaciones graves, es la
vacunación.
¿Cuáles son las reacciones tras recibir la vacuna contra la influenza?
Con posterioridad a la vacunación se pueden presentar algunas
reacciones, en generales leves y transitorias, tales como:
*Fiebre mayor a 37.5ºC
*Inflamación, enrojecimiento y dolor o aumento de volumen en la
zona de la inyección
*Decaimiento.
Frente a estas reacciones:
*Dar a tomar bastante líquido
*Colocar compresas frías (temperatura ambiente) si existe dolor local.
*No abrigar en exceso.
*No tocar la zona donde se ha vacunado.
¿Cuáles son las contraindicaciones?

Haber presentado reacciones alérgicas severas a algún componente
de la vacuna en dosis previas.
Contraindicaciones temporales: personas con enfermedad aguda
severa (Ej. meningitis, sepsis, neumonía). Pacientes que han recibido
gammaglobulinas deben esperar 12 semanas para aplicar la vacuna.
¿Quiénes no deben recibir la vacuna?
No deberán recibir la vacuna contra la Influenza:
*Las personas con alergias severas a huevos debido a que el virus
de la influenza es generado en huevos.
*Las personas que han presentado una reacción alérgica severa
a cualquier componente de la vacuna.
*Las personas que han tenido una reacción severa después de
haber recibido una dosis de vacuna contra la influenza.
*Las personas que han tenido alguna vez el síndrome de GuillainBarre (una enfermedad paralítica grave, también conocida como
SGB), deberán informar al personal de salud, porque requerirá la
evaluación e indicación de su médico tratante.
*Esta información es sólo referencial y no remplaza la indicación
del personal de salud.

Si tiene dudas o consultas llame a Salud Responde al 600360 7777
O puede ingresar también a WWW.MINSAL.CL

