
 

 

¿Cuánto dura la campaña de vacunación contra la influenza? 

La campaña comienza el lunes 5 de abril y se extenderá hasta el 5 de junio o hasta lograr una 

cobertura igual o superior al 85%. 

¿La vacuna es gratuita? 

Sí, la vacuna del Ministerio de Salud es gratuita para los grupos objetivos 

¿Contra qué cepas es la vacuna?  

Es contra la INFUENZA AH1N1, AH3N2 Y B. 

POBLACIÓN OBJETIVO A VACUNAR 

 Embarazadas en cualquier etapa del embarazo. 

 Niños y niñas desde los 6 meses hasta 5° año básico. 

 Personas de 65 y más años. 

 Enfermos crónicos desde los 11 hasta los 64 años 

 

 

 



¿Los niños de menos de 6 meses se pueden vacunar? 

No, ya que no se encuentra establecida la seguridad y eficacia de la vacunación en esta 

población, por lo tanto no deben recibir la vacuna. 

¿Si la persona tiene fiebre se puede vacunar? 

No, en caso de fiebre la vacunación debe ser pospuesta hasta que pase el estado febril. 

¿Cuáles son las contraindicaciones para recibir vacuna Influenza? 

Haber presentado una reacción alérgica severa (anafiláctica*) en relación con el consumo de 

huevo o a frente a algún componente de la vacuna en dosis previas. 

*La reacción anafiláctica es de inicio inmediato y potencialmente mortal, se caracteriza 

por enrojecimiento de la piel, taquicardia, dificultad respiratoria, pérdida de conciencia, 

entre otros. 

Si existen los antecedentes previamente descritos se recomienda consultar con su médico 

para decidir la vacunación durante esta temporada. 

 

¿Si mi hijo tiene alergia alimentaria, es una contraindicación y no puede/debe recibir la 

vacuna? 

No, la alergia alimentaria no es una contraindicación para administrar la vacuna, por lo que 

puede aplicarla sin problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué enfermedad causa el virus de la influenza y cuáles son sus características? 

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por un virus, que afecta la 

nariz, la garganta y a veces los pulmones.  

La infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre 

alta, dolores musculares, cefalea, malestar general importante, tos seca, dolor de garganta y 

rinitis. En algunas personas se presenta también secreción nasal, náuseas, vómitos y diarrea. La 

tos puede ser intensa y durar 2 semanas o más. La fiebre y los demás síntomas suelen 

desaparecer en la mayoría de los casos en el plazo de una semana, sin necesidad de atención 

médica. 

La enfermedad puede ser leve, pero también evolucionar en forma grave y provocar la muerte. 

La mejor forma de prevenir la influenza es vacunarse cada año. 

¿Cuáles son las características de la vacuna contra Influenza que se utilizará este año? 

Durante la campaña de vacunación 2021 se utilizará la vacuna contra la Influenza del 

laboratorio Abbott “Influvac®”, que protege contra la influenza AH1N1, AH3N2 y B. 

¿Cuánto tiempo tarda la vacuna en proteger a las personas? 

Dos semanas después de administrada la vacuna, el organismo humano desarrolla protección, 

a través de la producción de anticuerpos.  

Es importante señalar que la vacuna no protege contra enfermedades causadas por otros 

virus, o contra el resfrío estacional muy frecuente en esta época. 

¿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: 

 Inflamación, enrojecimiento y dolor o aumento de volumen en la zona de la inyección. 

 Fiebre mayor a 37.5ºC 

 Decaimiento. 

Frente a estas reacciones: 

 Dar a tomar bastante líquido. 



 Colocar compresas frías el lugar donde se aplicó la vacuna (temperatura ambiente) si existe 

dolor local. 

 No abrigar en exceso. 

 No tocar la zona donde se ha vacunado. 

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? 

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 con pañuelos desechables boca y nariz y eliminarlo 

posteriormente 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). 

 Evitar compartir utensilios o probar la comida con la misma cuchara que está alimentando 

a su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Me puedo vacunar contra la influenza si me vacuné recientemente contra el COVID19? 

Puede vacunarse contra la influenza desde 14 días después de haber recibido la primera dosis 

de vacuna contra el COVID-19 o 14 días después de haber recibido la segunda dosis de vacuna 



contra el COVID19. 
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