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Carta Informativa de Vacunación Contra la Influenza 2022 
 
 
Estimados padres, tutores y/o apoderados: 

 

Junto con saludar informo a usted, que el día 16 de Marzo de 2022, iniciará la Campaña 

de Vacunación contra la Influenza correspondiente al año 2022. Esta es una medida 

instruida por la autoridad sanitaria y su aplicación tiene carácter OBLIGATORIO por lo 

que NO REQUIERE la autorización por medio de consentimiento informado de los padres 

y/o apoderados; todo esto en conformidad con lo establecido en el artículo 32º del Código 

Sanitario. Por lo anterior, se ha dispuesto la vacunación en establecimientos 

educacionales, tanto públicos y privados, de todos los niños y niñas desde los 6 meses 

hasta quienes estén cursando 5° básico. Si usted no desea administrarle la vacuna a su 

pupilo, debe concurrir al CESFAM más cercano y solicitar un formulario de rechazo de 

vacunación; la copia de este formulario deberá ser presentada el día de la vacunación en 

el establecimiento educacional. 

 

El objetivo sanitario de la vacunación es disminuir las muertes, secuelas y enfermedades 

ocasionadas por diferentes microorganismos, las cuales que se pueden prevenir o 

disminuir el riesgo a través de la administración de vacunas. La vacuna que recibirán los 

alumnos y alumnas, es la vacuna contra la Influenza del Laboratorio Abbott, la cual 

protege contra 3 diferentes cepas del virus.  

 

¿Qué es la Influenza y por qué debemos prevenirla? La influenza es una 

enfermedad respiratoria aguda, causada por el virus Influenza perteneciente a la familia 

Orthomixoviridae. Es una infección que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los 

bronquios y, ocasionalmente, los pulmones. El tiempo transcurrido entre la infección y la 

aparición de la enfermedad es de aproximadamente 2 días.  

 

La infección  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 suele 
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ser el síntoma más persistente, puede ser intensa y durar 2 semanas o más. 

No obstante, en grupos de riesgo como niños pequeños, personas de edad y personas 

aquejadas de otras afecciones médicas, pueden existir complicaciones graves tales como 

neumonía, insuficiencia respiratoria aguda o causar la muerte. 

 

¿Qué esperar de la Vacuna contra la Influenza?  

 

Posibles reacciones a la vacunación:  

 

- Fiebre, cefalea, sudoración, malestar general y fatiga. 

- Reacciones locales: enrojecimiento e induración del sitio de punción, edema y dolor. 

 

Estas reacciones generalmente desaparecen sin tratamiento después de 1 – 2 días.  

 

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) 

 

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

trazas de huevos (ovoalbúmina), formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio, polisorbato 

80 o gentamicina.  

- La inmunización o vacunación, deberá ser postergada en pacientes/niños que estén 

cursando fiebre (mayor a 38°C) o una infección aguda. 

  

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. 
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¿Cuándo se vacunará?  

El establecimiento educacional emitirá un comunicado con la fecha oficial de vacunación.  

 

¿Dónde se vacunará? 

En el establecimiento de educación de su hijo/a o pupilo/a. 

 

¿Qué establecimiento es el responsable de la vacunación? 

Equipo de Vacunatorio del CESFAM Villa O’Higgins. 

 

Se despide atentamente y sin otro particular. 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

            Paulina Juri Villarroel                                          Francia Salgueiro Miles 

Enfermera Encargada de Vacunatorio    Directora 
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