
 

 

Estimados Padres y Apoderados:  

Junto con saludarles cordialmente, informamos que procederemos a realizar vacunación 
contra la influenza 2022.  

Con relación a la inmunización y con el fin de aclarar sus dudas, de acuerdo a normativas 
ministeriales vigentes se comunica:  

 Dado que la vacunación por decreto con fuerza de ley ES 
OBLIGATORIA, NO se debe solicitar autorización.  

 Sin embargo, a lo anterior, si Usted por diversos motivos, NO quiere 
que su hijo/a sea vacunado, deberá presentarse el día de la vacunación 
en el establecimiento, donde recibirá una consejería informativa. De 
persistir su decisión, el apoderado o responsable del menor debe 
firmar un formulario de rechazo informado.  

En relación con la vacuna contra la influenza:  

Sólo a modo general, la vacuna protege contra enfermedad contagiosa causada 
por el VIRUS INFLUENZA, siendo responsable de infecciones respiratorias 
severas, que pueden causar hospitalización e incluso la muerte. NO protege 

contra el resfrío común, ni las gripes habituales de la temporada de invierno.  

Los efectos de la vacuna son los mismos que de cualquier otra vacunación, 

encontrándose entre los más común, reacciones leves como: Dolor de cabeza, 

muscular o de articulación, sudoración, fiebre, escalofríos y fatiga. Reacciones 

locales: enrojecimiento, hinchazón, dolor, hematoma o induración. Estas 

reacciones desaparecen generalmente después de 1 ó 2 días, sin necesidad de 

tratamiento.  

Indicaciones: Se recomienda beber bastante agua al menos por 3 días y aplicar 
compresas frías en zona de punción para evitar molestias.  

Como contraindicaciones se encuentran: Hipersensibilidad a algún componente 

de la vacuna como trazas de huevos (ovoalbúmina, proteína de ave), 

gentamicina, entre otros. Historial de Guillain-Barré, asociado a dosis previas de 

vacuna Influenza. Si presenta alguno de estos antecedentes, favor informar al 

profesor jefe, entregando certificado médico que lo avale.  

EXCIPIENTES DE LA VACUNA: cloruro de potasio, fosfato monobásico de potasio, 

fosfato disódico dihidrato, cloruro de sodio, cloruro de calcio dihidrato, cloruro 

de magnesio hexahidrato y agua para inyectar. 

Si tiene consultas, puede llamar a Salud Responde, 600 360 7777.  

Se despide atentamente a Usted Equipo de Salud  

Vacunatorio CESFAM CENTRO SUR. 

 


