Carta informativa a padres.
Estimados:
Dentro del plan de prevención de enfermedades inmunoprevenibles se
encuentra la acción de vacunación.
Recordarles que la influenza es una enfermedad viral muy contagiosa, que se
trasmite al toser, estornudar o estar en contacto con superficies
contaminadas.
Las vacunas son obligatorias bajo el decreto N° 6 de 2010 del ministerio de
salud.

Se informa a usted que su hijo será vacunado en nuestro establecimiento
educacional contra Influenza en el mes de abril del presente año, por parte del
equipo de salud de Cesfam Quilpué.
Dentro de las reacciones esperadas se encuentra dolor y calor en brazo
puncionado, fiebre no superior a 38,5° C, malestar general.

Consultas con María Eliana Aránguiz Olguín Coordinadora de Salud
Colegio Saint-Lawrence

Campaña Influenza 2017
Estimados:
Como es habitual todos los años en esta fecha comienza campaña de
vacunación Influenza, siendo la primera actividad del ministerio de salud en
contexto campaña de invierno.
Recordar a todos los padres que la vacuna Influenza está dentro de las 15
vacunas que componen nuestro programa nacional de inmunizaciones, por
este motivo es de carácter obligatorio bajo el decreto Nº 6 de 2010 del
ministerio de salud
Dentro del contexto epidemiológico recordarles que esta es una enfermedad
viral con alta morbilidad y mortalidad en grupos de riesgo.
El virus comienza a circular entre los meses de mayo y julio, alcanzando su Peak
las dos últimas semanas de Julio.
Por este motivo es que este año 2017 se decide inmunizar a toda la población
infantil entre los 6 meses y 6 años de edad.
Todos los niños que hayan sido vacunados el año 2016 con dos dosis recibirán
dosis única.
Todos los niños que reciban por primera vez vacuna se deben administrar dos
dosis separadas por 30 días cada una.

El año 2016 no se lograron las coberturas solicitados para niños, por este
motivo les pido toda su colaboración para llevar a cabo esta actividad en sus
establecimientos.
Educar a los padres sobre la importancia de mantener a sus hijos con sus
controles y vacunas al día.
Objetivos generales vacunación influenza 2017:
• Prevenir mortalidad y morbilidad grave en subgrupos de la población
definidos por las condiciones biomédicas que se asocian a mayor
riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias a
infecciones por el virus influenza
• Preservar la integridad de los servicios asistenciales.
Información general vacuna Influenza
Contraindicaciones:
• Alergia severa a componentes de la vacuna en dosis anteriores
• Alergia severa a huevo y gentamicina.
Reacciones asociada a vacuna:
•
•
•
•
•
•
•

Cefalea (dolor de cabeza)
Sudoración
Mialgia (dolor muscular)
Artralgia (dolor en articulaciones)
Fiebre
Malestar
Escalofríos

Recomendaciones:
•
•
•
•
•

Abundante liquido durante el día
Paños húmedos en sitio de punción
Paracetamol infantil en caso de fiebre según indicación medica.
No exponer al sol
No realizar fuerza con brazo donde se administra vacuna.
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