
                                                                                         Calama, 20 de abril del 2022 

 

Carta Informativa de Vacunación de Campaña de Influenza 2022 

 

Estimados padres y/o apoderados:  

Junto con saludar informo a usted, que se iniciará la vacunación escolar correspondiente al año 

2022. Esta es una medida instruida por la autoridad de Salud Pública y su aplicación tiene carácter 

OBLIGATORIO por lo que NO REQUIERE la autorización, por medio de firma de consentimiento 

informado de los padres y/o apoderados, en conformidad con lo establecido en el artículo 32º del 

Código Sanitario y el decreto exento N°6 del 2010. Por lo anterior, se ha dispuesto la vacunación 

en establecimientos educacionales públicos y privados, de todos los niños y niñas desde los 6 

meses de edad hasta alumnos que cursen 5° año básico.  

El objetivo sanitario de la vacunación es disminuir las muertes y enfermedades que son causadas 

por el contagio de microorganismos entre las personas, las cuales se pueden prevenir a través de 

la administración de vacunas.  

Vacuna anti influenza en suspensión inyectable (INFLUVAC):  

La vacuna que recibirán los alumnos y alumnas es INFLUVAC (nombre comercial) formulada con 

las cepas requeridas para el hemisferio sur, la cual previene la siguiente enfermedad:  

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda, causada por el virus Influenza perteneciente a 

la familia Orthomixoviridae. Esta enfermedad, es considerada un problema de salud pública por su 

capacidad de producir epidemias, lo cual se traduce en un aumento de la demanda en la atención 

ambulatoria y hospitalaria, así como en el número de fallecimientos que ocasiona especialmente 

en los grupos de riesgo, tales como la población infantil, adultos mayores, personas con patologías 

crónicas y mujeres embarazadas principalmente.  

Prevención:  

La medida más eficaz para la prevención de la influenza es la vacunación. La finalidad principal de 

la vacunación contra la influenza estacional es evitar los casos graves de gripe y sus 

complicaciones. Desde el 2011, 39 países y territorios de las Américas ofrecen vacunación contra 

la influenza a grupos de alto riesgo definidos en cada país. El principal objetivo de la vacunación en 

los grupos de riesgo es reducir la gravedad y ocurrencia de complicaciones y muerte.  

 



Las reacciones esperadas después de la vacunación son:  

- Fiebre menor de 39ºC entre 5-12 días después de ser vacunados que persiste por 2 a 3 días.  

- Inflamación de ganglios.  

- Erupciones rojas en la piel a los 7-14 días después de ser vacunado.  

- Presencia de mucosidad en nariz y garganta.  

- Dolor articular.  

- Enrojecimiento e hinchazón en el sitio de punción.  

- Irritabilidad.  

Si su hijo/a o pupilo, posee alguna condición que amerite precauciones especiales o la suspensión 

de la vacunación usted debe informar oportunamente y con certificado médico al profesor jefe del 

establecimiento educacional.  

¿Quiénes no debieran vacunarse?: (Contraindicaciones definitivas)  

- Personas que hayan tenido una reacción alérgica SEVERA a algún componente de las vacunas, 

antes mencionadas, en dosis anteriores.  

- Personas que ya hayan recibido la dosis anual a menos que requieran segunda dosis previa 

indicación del profesional de salud.  

- Personas con inmunodeficiencia (defensas bajas) congénita o adquirida.  

- La inmunización deberá ser postergada en pacientes/niños con estado febril o infección aguda.  

- Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, entre los cuales se encuentran trazas de 

huevos (ovoalbúmina, proteína de ave), formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio, 

polisorbato 80 ogentamicina.  

¿Quiénes tienen que esperar un tiempo para vacunarse? (Contraindicaciones temporales):  

- Personas que cursen una infección aguda SEVERA, por ejemplo: neumonía, meningitis, sepsis, 

etc. Y con fiebre mayor a 38,5ºC axilar.  

En ausencia de notificación u otra indicación por escrito, se asumirá que no existen 

contraindicaciones ni otros impedimentos para administrar la vacunación, por lo cual se procederá 

a vacunar a los alumnos.  

¿Cuándo se vacunará?  

El día 9 y 10 de mayo del presente año se concurrirá a la realización de la vacunación que va 

dirigida a la población de niñas/os.  

 

 



¿Dónde se vacunará? 

Colegio Adventista 

¿Qué establecimiento es el responsable de la vacunación? 

Equipo de Vacunatorio del CESFAM Alemania. 

 

 

Jenifer Espejo Valderrama 

Enfermera encargada de Vacunatorio 

CESFAM Alemania 


