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Campaña de vacunación        

El jueves 20 de junio vendrá personal de la Clínica de Santo Domingo a vacunar a los niños 

que se encuentren entre los 3 y los 6 años contra la influenza. Se les solicita a aquellos padres que 

estén de acuerdo en que su hijo(a) sea vacunado que llenen la boleta de autorización y que envíen 

el librito de control de vacunas para ese día. 

La persona encargada de esta campaña aclaró que la persona que se vacuna no le da 

influenza, que puede experimentar dolor local y enrojecimiento en donde se le pone la inyección, y 

que rara vez les da temperatura. 

  Tomar en cuenta las siguientes contraindicaciones para la vacunación: 

 Personas con antecedente de reacciones anafilácticas o hipersensibilidad a la proteína de 
huevo o al pollo o al formaldehído o al algún componente de la vacuna. 

 Personas que han mostrado síntomas de convulsiones dentro de 1 año antes de la 
vacunación.  

 Personas con antecedentes de Síndrome de Guillain Barre en las 6 semanas previas a la 
vacunación. 

 Persona con infección aguda o fiebre. 

Muchas gracias por la atención brindada a la presente. 

Saludos y bendiciones a todos. 

______________________________________ 

Mag. Giselle Lizano Villegas 
Directora Académica de Preescolar 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Yo _______________________________encargado de __________________________________ 

autorizo que le pongan la vacuna contra la influenza a mi hijo(a).          SI_______      NO________ 

Edad del niño(a) al 29 de junio del 2019:________________________  

Adjunto librito de control de vacunas:                      SI_______      NO________ 

Firma responsable:__________________________________________  

Fecha:_____________________________ 
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Vacuna contra influenza estacional:  
  
Para todos los niños de menores de 6 años.  
En el caso de los niños sin antecedente previo de vacunación contra virus influenza en jornadas anteriores, se 
les deberá administrar dos dosis de la vacuna con un intervalo de 4 semanas entre cada dosis. Para la segunda 
dosis debe presentarse en el E.B.A.I.S. correspondiente. 
  

Vacuna a utilizar 
Para el año 2019 se utilizará la vacuna Cuadrivalente con la siguiente composición de cepas de influenza estacional 
del hemisferio sur: 
  

• A/Singapore GP1908/2015 MR-180(H1N1)  

• A/Switzerland/8060/2017 NB-112(H3N2)  

• B/Mayland/15/2016 NYMC BX-69  

• B/Phuket/3073/2013  
 

Contraindicaciones para la vacunación  

 Es contraindicación absoluta en aquellas personas con antecedente de reacciones anafilácticas o 
hipersensibilidad a la proteína de huevo o al pollo o al formaldehído o al algún componente de la 
vacuna. 

 Las personas que han mostrado síntomas de convulsiones dentro de 1 año antes de la vacunación.  
 Personas con antecedentes de Síndrome de Guillain Barre en las 6 semanas previas a la vacunación.  
 Es importante aclarar que el uso de antibióticos o lactancia materna no contraindica la vacunación. 

Precauciones de uso 

 Si la persona tiene infección aguda grave, esperar a que se recupere y posteriormente aplicarle la 
vacuna 

 Se debe tener precaución en el uso de la vacuna en niños con enfermedad febril o infección aguda 

grave. Es mejor esperar a que pase el proceso febril o infeccioso y después citar para vacunar. 

 


