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CARTA MADRES, PADRES Y/O APODERADOS 
VACUNACIÓN ANTI-INFLUENZA Y ANTI-COVID 
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Viña del Mar, Marzo 2022 
 

ESTIMADOS/AS 
MADRES, PADRES Y/O APODERADOS. 
 

Por medio del siguiente documento informamos a ud.,que el  Ministerio de Salud ha 
determinado el inicio de la Campaña de Vacunación Anti-Influenza 2022 el cual será ejecutado 
en Establecimientos Educacionales en cursos de educación pre-básica hasta 5° año básico 
(desde 6 meses de edad hasta 5° básico independiente de la edad) según establece Decreto 
Exento N°4 del 25 de Enero 2022. Además, en paralelo se suma la continuación de la 
Vacunación Anti-COVID para personas iguales o mayores de 3 años, que se realiza según 
indica Ministerio de Salud mediante Calendarios de Vacunación y/o otras comunicaciones del 
Ministerio de Salud. 

 
La manera más efectiva de mantener a su hijo/a sano/a es a través de la vacunación, ya que 
previene enfermedades que pueden llegar a ser peligrosas. La vacunación tiene como objetivo la 
disminución de las enfermedades y la mortalidad asociada a enfermedades inmunoprevenibles.  

 
Por lo anterior, la vacunación anti-influenza es de carácter obligatorio, respaldado por 
decreto del Ministerio de Salud. Por el contrario, la vacunación anti-COVID es de carácter 
voluntario y por ende requiere de consentimiento informado firmado por apoderado. 
 
Adicionalmente, se comunica que el Ministerio de Salud ha recomendado la coadministración de 
vacunas contra la influenza junto con las vacunas contra SARS-CoV-2 y/o vacunas del programa 
habitual en personas de 3 años y más, con la finalidad de no perder oportunidad de vacunación. 
Esta decisión se basa en múltiples estudios y recomendaciones internacionales que han 
determinado que la coadministración de vacunas anti-COVID con otras vacunas como la 
influenza, no implican problemas de seguridad y conservan las respuestas de los anticuerpos.  
 
Al igual que años anteriores, realizaremos el proceso de vacunación en sus establecimientos 
educativos, acercando el proceso de vacunación con todas las medidas correspondientes por 
Emergencia Sanitaria por Pandemia COVID-19.  
 

1. La vacunación se administra a personas sanas. La vacunación deberá ser postergada en 
personas con estado febril o infección aguda. Por este motivo, personas con estado febril 
y/o otros síntomas sugerentes de infección aguda (COVID-19 u otra) NO DEBEN 
vacunarse y en caso de presentar síntomas sugerentes de COVID deberán consultar con 
médico.  

 
2. Si su hijo/a por indicación médica no debe ser vacunado por motivos de salud 

incompatible, deberá acreditarlo solo por medio de un CERTIFICADO MEDICO que se 
debe presentar a enfermera/o el día de la vacunación. Como madre/padre/apoderado, 
ud tiene el deber de informar sí su hijo/a presenta alguna de estas contraindicaciones y/o 
alguna condición que amerite precauciones especiales. 
 

3. Según lo establecido por MINSAL, en el caso de Vacunación Anti-Influenza, tras 
ausencia de certificado médico u otra notificación por escrita, la enfermera coordinadora 
asumirá que no existen contraindicaciones ni otro tipo de impedimentos para administrar 
la vacuna anti-influenza. 
 

4. Todo menor ausente en la fecha de vacunación asignada para su colegio idealmente 
deberá presentarse en CESFAM para regularizar su vacunación. 
 

5. Cualquier reacción adversa asociada a vacunas que presente el menor vacunado/a 
deberá ser informada a Enfermera Encargada de Programa de Inmunizacion. o acudir al 
vacunatorio del CESFAM, de producirse en domicilio o días posteriores.  

 
Para el resguardo de la comunidad educativa será importante la colaboración de todos y respetar 
las instrucciones entregadas por el sector salud y sus profesionales, quienes los guiarán en este 
proceso. 
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Vacunación Anti-Influenza  

Vacuna Nivel 
Protege 
contra 

Contraindicaciones y/o 
Precauciones 

Reacciones y Cuidados 

Anti-
Infuenza: 
Influvac 

 

Prebásica: 
Sala Cuna 

Medio 
Transición 

 
Básica: 

1° Básico 
2° Básico 
3° Básico 
4° Básico 
5° Básico 

Tipos de 
Influenza: 
 

• Influenza A 
(H1N1) 

• Influenza A 
(H3N2) 

• Influenza B 

 

• Advertencias especiales y 
precauciones en el uso: 
Antecedentes de Síndrome Guillain-
Barre. Pacientes con 
inmunosupresión pueden presentar 
una respuesta inmunológica 
disminuida. 

• Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad a los 
componentes de la vacuna: trazas 
de huevos (ovoalbúmina), 
formaldehído, bromuro de 
cetiltrimetilamonio bromuro o 
polisorbato 80 o gentamicina. 

Reacciones locales 
esperados (sitio de punción): 
Enrojecimiento, edema, 
dolor, equimosis e 
induración. 
 
Las reacciones adversas 
más comunes son: Cefalea, 
sudoración, mialgia (dolor 
muscular), artralgia (dolor de 
articulaciones), fiebre, 
malestar, escalofríos y fatiga.  

IMPORTANTE: En niños entre 6 meses hasta los 8 años 11 meses 29 días quienes por primera vez 
reciben vacunación anti-influenza o aquellos con esquemas de vacunación previa incompleta, deben 
recibir 2 dosis de la vacuna separadas por 4 semanas para activar la protección inmunológica adecuada. 

 

Vacunación Anti-COVID  

Vacuna Edad 
Protege 
contra 

Contraindicaciones y/o Precauciones Reacciones  

Anti-
COVID: 

Sinovac 

Igual o 
Mayor a 
3 años 

 

 

Coronavirus 
tipo: 
 

• SARS-
CoV-2 

 

• Advertencias especiales y precauciones: 
Personas con diabetes o historial de 
convulsiones, epilepsia, encefalopatía o 
enfermedad mental o historial familiar de 
estas enfermedades. 

• Contraindicaciones: Hipersensibilidad o 
reacciones alérgicas (Ej: Anafilaxia) a 
cualquier componente de la vacuna: 
hidróxido de aluminio, hidrogeno fosfato 
de disodio, dihidrogeno fosfato de sodio 
y cloruro de sodio. 
Personas con condiciones neurológicas 
severas (Ej: Mielitis transversa, Sd. De 
Guillian-Barre, Enfermedades 
Desmielinizantes). 
Pacientes con enfermedades crónicas 
severas incontroladas. 
Mujeres embarazadas y/o en lactancia. 

Reacciones locales 
esperados (sitio de 
punción): Enrojecimiento, 
edema, dolor, equimosis 
e induración. 
 
Las reacciones adversas 
más comunes son: 
Cefalea, sudoración, 
mialgia (dolor muscular), 
artralgia (dolor de 
articulaciones), fiebre, 
malestar, escalofríos y 
fatiga.  

Anti-
COVID: 
Pfizer 

Pediátrico 

5 años – 
11 años  

11 
meses 
29 días 

 
 

Coronavirus 
tipo: 
 

• SARS-
CoV-2 

 

• Contraindicaciones: Hipersensibilidad o 
reacciones alérgicas (Ej: Anafilaxia) a 
cualquier componente de la vacuna: 
ARN mensajero modificado con 
nucleósidos (en nanopartículas 
lipídicas), lípidos, colesterol, 
trometamina, clorhidrato de trometamina, 
sacarosa o cloruro de sodio. 

• Advertencias especiales y precauciones: 
Se han informado casos muy raros de 
miocarditis y pericarditis después de la 
vacunación.  

Reacciones locales 
esperados (sitio de 
punción): Enrojecimiento, 
edema, y dolor. 
 
Las reacciones adversas 
más comunes son: 
Cefalea (dolor de 
cabeza), mialgia (dolor 
muscular), artralgia (dolor 
de articulaciones), fiebre, 
linfadenopatia, náuseas, 
rash, malestar, 
disminución del apetito, 
escalofríos y fatiga.
  

Anti-
COVID: 
Pfizer  

Igual o 
mayor de 
12 años 

 
 

Coronavirus 
tipo: 
 

• SARS-
CoV-2 

 

• Contraindicaciones: Hipersensibilidad o 
reacciones alérgicas (Ej: Anafilaxia) a 
cualquier componente de la vacuna: 
ARN mensajero modificado con 
nucleósidos (en nanopartículas 
lipídicas), lípidos, colesterol, cloruro de 
potasio, fosfato monobásico de potasio, 
cloruro de sodio, fosfato sódico dibásico 
dihidrato, sacarosa. 

• Advertencias especiales y precauciones: 
Los datos disponibles para vacunación 
de embarazadas y  
lactantes amamantando son limitados.  

Reacciones locales 
esperados (sitio de 
punción): Enrojecimiento, 
edema y dolor. 
 
Las reacciones adversas 
más comunes son: 
Cefalea (dolor de 
cabeza), mialgia (dolor 
muscular), artralgia (dolor 
de articulaciones), fiebre, 
malestar, escalofríos, 
náuseas, linfadenopatia y 
fatiga.  

IMPORTANTE: Las reacciones más comunes de las vacunas son similares e incluyen reacciones en el 
sitio de punción y otras reacciones sistémicas. Estas suelen ser leves y desaparecen sin tratamiento 
después de 1 a 2 días. Solo administrar medicamentos recetados por médico en caso de malestar. En 
caso de fiebre igual o mayor a 37,5°C que no cede con fármacos, consultar con médico. 


