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!11fórmativo de Vacunación Antinfluenza

2020

Estimados Padres. Madres y/o apoderados(as)
Junto con saludar informo a usted. que se inició la vacunación influenza correspondiente al año 2020. Esta es

una medida instruida por la autoridad de Salud Pública y su aplicación es de carácter obligatoria por lo que

no requiere la autorización por medio de consentimiento informado de los Padres. Madres y/o
apoderados(as). en conformidad como lo establecido en el artículo 32' del Código Sanitario y los Decretos

Exentos N'6 de 2010. que Dispone la Vacunación Obligatoria contra Enfermedades Inmunopreveniblesde la
Población delpaís
La Influenza es una enfermedad contagiosa causada por un virus y que se transmiten desde una persona
enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Es responsable de severas infecciones.
especialmente respiratorias, que pueden causar complicaciones de gravedad. Al año, miles de personas

mueren en el mundo debido a la Influenza y muchos requieren de hospitalización.Para prevenir las
condiciones anteriormente mencionadas, es necesaria la vacunación anual contra estos virus.
Además. esta enfermedad puede conducir a complicaciones severas. como neumonías por diversos agentes

y empeorar problemas de salud ya existentes. En los niños puede causar dificultad respiratoria, diarrea y
convulsiones.

La vacunación en los establecimientos educaciones está dirigida para aquellos(as) nlños(as) de
+
Sala cuna desde los 6 meses de edad.
e
Jardin Infantil.
e
Prekindery kinder
e
De I' a 5' enseñanza bá:siga

Es muy importanteInmunlzara los nlños(as),ya que este año han sido incorporadasnuevas cepas a la
vacuna (cepa A* B. HANI y H3N2) que previenen enfermedades que pueden llegar a ser peligrosas para la
salud de su hijo(a). El nombre comercial de la vacuna que se utilizará este año es INFLUVAC.

Los niños que NUNCA se han vacunado contra la influenza deberán recibir una segunda dosis con un
intervalo de 4 semanas desde ia fecha de vacunación (primera dosis), los que se han vacunado antes solo
recibirán l dosis.
E LAS SIGUIENTES CONDICIONES, DEBE CONSULTAR A SU
MEDICO Y SOLICITAR AUTORIZACION POR ESCRITO ANTES DE VACUNAR:
1) Reacciones alérgicas al huevo o a algún componente de la vacuna(Neomicina, fomlaldehido, octocino1 9)
2) Historia de Guíllaín Barré a dosis previas de la influenza
3) Niños(as) con terapias ínmunosupresoras(corticoídes en dosis altas)
4} Enfermedad aguda severa o fiebre(temperatura mayor a 38.5' axilar)

LEVES: Dolor. aumento de volumen, temperatura y enrojecimiento en el sitio de punción. Otras, ronqueral
dolor. enrojecimiento y picazón de ojos. Fiebre y dolores musculares. Consulte con su médico si los síntomas
persisten o aumentan más de 3 días.
GRAVES: Dificultad respiratoria. Alergia cutánea (ronchas en el cuerpo). en este caso consultar en el servicio

de urgencia.

Las molestias postvacunacion se alivian poniendo paños fríos en el sitio de punción, bebiendo bastante líquido
postvacunacion y dar analgésico según su preferencia en caso de fiebre (temperatura sobre 38'C)
Ante cualquier reacción adversa o duda postinmunizacion. el(la) apoderado(a). madre o padre y pupilo y/o hijo
pueden acudir a nuestro vacunatorio perteneciente al CESFAM Maipú, ubicado en Av. Pajaritos 2470. Maipú.
Horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 6:00 hrs. y viernes de 8:30 a 12:00 hrs. Fino de contacto: 22

612 83 60

AlyDltQ(a] inasistente el día de la vacunación
En el caso que el niño(a) se encuentre Inasistente el día de la vacunación el (la) apoderado(a). madre o padre

debe acudir con su pupilo y/o hijo a nuestro vacunatorio pertenecientes al CESFAM Maipú. ubicado en Av.
Pajaritos 2470. Maipú. Horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 6:00 hrs. y viernes de 8:30 a 12:00 hrs.
Fono de contacto: 22 612 83 60. O a cualquier Vacunatorio del Pais.

Fecha de vacunación:
La fecha probable de vacunación será informada a la Dirección del establecimientoeducacional. quienes se
responsabilizan de informales a ustedes.

Para su tranquilidad. ei equipo de salud permanece en establecimiento educacional al menos 30 minutos
posteriores ala vacuna
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