Preguntas Frecuentes Campaña Vacunación Influenza 2022

Departamento de Inmunizaciones
MINSAL

Características de la gripe
1. ¿Cuáles son las características de la gripe?
La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por el virus influenza. La enfermedad puede ser leve,
pero también evolucionar en forma grave y en ocasiones puede provocar la muerte. La mejor forma de prevenir
la influenza o gripe es vacunarse cada año.

2. ¿Cuáles son los síntomas de la gripe?
•
•
•
•
•

Fiebre, calofríos, cefalea.
Tos, dolor faríngeo.
Congestión nasal o coriza.
Dolor muscular, fatiga (cansancio).
Vómitos y diarrea (niños).

Características de la gripe
3. ¿Cómo prevenir la gripe?
La mejor manera de evitar contraer esta enfermedad y en especial las complicaciones graves, es la vacunación.
Otras medidas que pueden contribuir son:
• Lavado frecuente de manos y medidas de higiene general.
• Al toser o estornudar cubrir boca y nariz con antebrazo y usar pañuelos desechables.
• En ambos casos realizar lavado de manos posterior.
• Limitar el contacto del enfermo con otras personas (personal de salud, familiares y visitas).
• Evitar compartir utensilios con la persona enferma.

Vacuna contra el virus de la influenza
4. ¿Cómo se decide la formulación de la vacuna contra la influenza?
Cada año la Organización Mundial de la Salud (OMS) estudia los virus influenza 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 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.
5. ¿En qué consiste la vacuna contra la Influenza trivalente?
La vacuna contra la influenza es inactivada, está constituida por partículas llamadas hemaglutinina y
neuroaminidasa las que están en la superficie del virus de la influenza. Contiene tres virus: dos de tipo A (H1N1 y
H3N2), y uno de tipo B.

Ejecución de la Campaña Influenza
6. ¿Cuáles son las personas incluidas en los grupos objetivos ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal de Salud público y privado
Niños/as entre 6 meses hasta 5° año básico.
Embarazadas en cualquier etapa del embarazo.
Personas de 65 años y más.
Pacientes crónicos de 11 a 64 años.
Trabajadores de avícolas y criadores de cerdo.
Estrategia capullo para prematuros con patología.
Trabajadores de la educación.

7. ¿Cuál es la duración de la campaña 2022 y por qué ?
La Campaña se realiza a partir del 16 de marzo, tendrá un periodo de duración de 2 meses o hasta cumplir la
cobertura de un 85 %. Es importante estar inmunizado antes del inicio de la temporada de invierno.
Es importante tener claro que la respuesta inmune se desarrolla después de 15 días de administrada la vacuna
Influenza.

Ejecución de la Campaña Influenza
8. ¿Es necesario vacunarse todos los años?
Todos los años se debe volver a vacunar, ya que anualmente cambia la composición de la vacuna que recomienda
la OMS dependiendo del comportamiento de la enfermedad en el hemisferio Norte.
9. ¿Dónde puedo asistir para ser vacunado?
En todos los establecimientos de Atención Primaria de Salud (CESFAM) y en los vacunatorios privados en convenio
con las SEREMI de Salud del país.
10. ¿Cómo y cuando se pueden vacunar los niños que asisten a jardín infantil o adultos mayores que están en
establecimientos de larga estadía?
Los equipos vacunadores de los CESFAM, desde el comienzo de la campaña, previa programación, realizan la
vacunación en las diferentes instituciones como: salas vacunas, jardines infantiles, escuelas, ELEAM y otros lugares
en los que se concentra población objetivo, de acuerdo a la micro-planificación local.

Contraindicaciones, precauciones y reacciones adversas
11. ¿Quiénes no deben recibir la vacuna contra la influenza?
Las personas que han presentado una reacción alérgica severa (anafilaxia) inmediata a los componentes de la
vacuna, entre los cuales se encuentran trazas de huevo (ovoalbúmina, proteínas del pollo), formaldehído, bromuro
de cetiltrimetilamonio, polisorbato 80 o gentamicina, las cuales son utilizadas durante el proceso de manufactura.
En ningún caso la alergia alimentaria contraindica la administración de la vacuna anti-influenza.
12. ¿Cuáles son las potenciales reacciones tras recibir la vacuna contra la influenza?
Con posterioridad a la vacunación se pueden presentar algunas reacciones, en general leves y transitorias, las más
comunes son:
• Inflamación, enrojecimiento y dolor o aumento de volumen en el sitio de punción.
• Fiebre.
• Dolor muscular, cabeza , articular , decaimiento y malestar general.

Contraindicaciones, precauciones y reacciones adversas
13. ¿Cuáles son las recomendaciones después de vacunarse?
• Tomar abundante líquido.
• Observar el sitio de punción donde se administró 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 indicados por el médico.
14. ¿Se debe vacunar una persona que ha tenido un Síndrome de Guillain Barré con una dosis previa de vacuna
influenza?

Las personas que han tenido alguna vez un Síndrome de Guillain-Barré (enfermedad paralítica grave) asociado a
una dosis previa de vacuna influenza deberán ser evaluados por su médico tratante, pero es importante recordar
que no existe contraindicación de recibir la vacuna. Es más frecuente la asociación de Guillain Barré con la gripe
que con la vacuna contra la influenza.

Co-administración durante la campaña Influenza 2022
15. ¿Se puede administrar juntas las vacunas influenza con la vacuna contra SARS-CoV-2?
Si, se pueden administrar simultáneamente. El Departamento de Inmunizaciones elaboró un documento que
recomienda la coadministración o administración simultánea o con cualquier intervalo, de las vacunas contra la
Influenza , SARS-CoV-2, vacunas programáticas y/o vacunas especiales.
16. ¿ Cual es el respaldo de la coadministración para las vacunas Influenza y SARS-CoV-2 en nuestro país ?
El Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI) en documento publicado el 9 de febrero
recomienda la administración simultánea de las vacunas contra virus influenza y contra SARS-CoV-2 en personas de 3
años y más.
El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunizaciones de la OMS (SAGE) señala que se pueden
administrar en forma conjunta las vacunas contra SARS-CoV-2 e influenza. Países que actualmente realizan
coadministración son Reino Unido, Alemania, Austria, Francia y Estados Unidos.

Co-administración durante la campaña Influenza 2022
17. ¿ Se puede administrar en forma simultanea vacunas programáticas e influenza y que se recomienda como sitios
de punción según edad ?
Se puede administrar simultánea o con cualquier intervalo, las vacunas contra la Influenza , SARS-CoV-2, vacunas
programáticas y/o vacunas especiales.
Se recomienda que realicen la administración simultánea con la finalidad de no perder la oportunidad de vacunación.
Al administrar simultáneamente estas vacunas, se sugiere utilizar diferentes sitios anatómicos de punción.
Se adjunta Tabla de Co-administración según vacuna, edad y sitios de punción.*

Co-administración durante la campaña Influenza 2022
Tabla de co-administración según vacuna, edad y sitios de punción*

En Chile existe aprobación de
vacunas contra SARS-CoV-2 a partir
de los 3 años de edad.

Otras Preguntas
18. ¿La vacuna me puede provocar influenza?

No existe ninguna posibilidad de que eso ocurra, dado que la vacuna es inactivada, compuesta por subunidades y
no contiene el virus de la influenza.
19. ¿ Cuánto cuesta la vacuna?
La vacuna es gratuita para todas las personas pertenecientes a los grupos objetivo, sean ellas beneficiarias de
FONASA o ISAPRE, independientemente del vacunatorio al que acudan.
Las personas que no pertenecen a estos grupos objetivos de la campaña y deseen vacunarse, deben cancelar el
costo definido por los vacunatorios privados.

Otras Preguntas
20. ¿El vacunarse asegura no tener Influenza?
La vacuna protege contra los virus de influenza de los tipos A (H3N2), A (H1N1) y uno de tipo B incluidos en la
vacuna, puede haber un cierto grado de protección relacionado a otras cepas que surjan, pero la protección no
seria completa.
21. Hay una creencia de que las vacunas entregadas por el gobierno, sin costo, son menos efectivas que las que
se puedan adquirir en entidades privadas . ¿Qué hay de cierto en aquello?
Las vacunas que administra el Ministerio de Salud para la campaña de vacunación anual son de la misma
tecnología que se pueden adquirir en el mercado privado (clínica), si bien difieren al incorporar una segunda cepa
de influenza B.

