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Resumen
Para recibir la vacuna antigripal las personas podrán asistir al prestador de salud más cercano. Se
recomienda contactar previamente al prestador para consultar de qué forma van a ordenar la vacunación.
Averiguá qué necesitas para vacunarte contra la gripe.
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Preguntas generales
¿La vacuna antigripal previene el coronavirus?

No, la vacuna no protege contra el coronavirus, sí previene contra otra infección respiratoria que es la
Influenza comúnmente llamada gripe.

 

La persona que cursó COVID-19, ¿puede darse la vacuna antigripal?

Sí, puede darse la vacuna a partir del alta.

 

Quien ya se vacunó contra COVID-19, ¿puede darse la antigripal?

Si bien no es una vacuna obligatoria, el Ministerio de Salud Pública aconseja administrársela para evitar
infecciones por otro virus que circula en meses fríos, el virus de la Influenza que provoca la gripe.

 

¿Cuánto se debe esperar entre la vacuna contra COVID-19 y la vacuna contra la gripe?

7 días es el tiempo recomendado entre la vacuna de Covid-19 (cualquiera de sus dosis) y la de la gripe, con
el fin de prestar atención a posibles efectos adversos. En caso de ser necesario la vacuna contra Covid-19 y
la de la gripe, o cualquier otra del plan regular de vacunación, pueden recibirse el mismo día.
 

 

¿Se puede solicitar la vacunación antigripal al mismo momento que se recibe la de COVID-19?

No. Los vacunatorios habilitados para una y otra vacuna no son los mismos.

 

¿La vacuna antigripal es obligatoria?

No, pero el Ministerio de Salud Pública la recomienda sobre todo en las poblaciones identificadas como de
riesgo (niños entre 6 meses y 4 años 11 meses, niños, adolescentes, jóvenes y adultos por encima de esa
edad con comorbilidades, embarazadas y puérperas hasta los 6 meses del parto, personal de salud y de
servicios esenciales, adultos de cualquier edad con comorbilidades y mayores de 65 años).

 

¿Hay que agendarse para recibir la vacuna antigripal?

A diferencia del año 2020, el Ministerio no dispondrá de una agenda única, sino que cada prestador
organizará su logística y forma de agendar a la población. Se recomienda llamar al prestador o al
vacunatorio para consultar de qué forma van a ordenar la vacunación.

 

¿Cuáles son los vacunatorios habilitados para esta vacunación?

Los vacunatorios habilitados son diferentes que los dispuestos para COVID-19. Se recomienda
llamar al prestador de salud más cercano, no importa si se es usuario de la institución o no, para consultar
de qué forma van a ordenar la vacunación (con o sin agenda previa).

 

¿Cuáles son las comorbilidades vinculadas con complicaciones de Influenza?

Enfermedades respiratorias incluyendo asma, fibrosis quística, displasia broncopulmonar; enfermedades
cardiovasculares incluyendo hipertensión arterial aislada; diabetes, obesidad mórbida, enfermedad renal
crónica, enfermedades neuromusculares, inmunodeprimidos por enfermedad o medicación, personas en



tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.

 

¿Los niños menores de 6 meses deben vacunarse?

No, los niños menores de 6 meses no pueden recibir la vacuna. Las que deben vacunarse son aquellas
personas que cuidan bebés menores de 6 meses. 

 

¿Los niños que deben recibir las vacunas del plan regular pueden darse al mismo tiempo la de la
gripe?

Sí. Uno de los objetivos clave de esta campaña es actualizar el Certificado Esquema de Vacunación de los
niños. Es importante recordar que la vacuna antigripal se administra a partir de los 6 meses de edad.

 

¿Las embarazadas que deben recibir la vacuna que protege contra la tos convulsa (DpaT incluida
en la triple bacteriana con pertussis acelular), pueden darse al mismo tiempo la de la gripe?

Sí, pueden darse ambas vacunas al mismo tiempo, pero la de la tos convulsa se puede recibir una vez
cumplidas las 28 semanas de embarazo.



Vacunación
¿Quiénes no deben vacunarse?

La vacuna está contraindicada para los niños menores de 6 meses de edad, por eso se recomienda que se
vacunen sus cuidadores. También está contraindicada en personas con alergia grave (anafilaxia)
comprobada frente a algún componente de la vacuna (ovoalbumina, proteínas de pollo, neomicina,
formladehido, oxtocinol 9, tiomersal) o anafilaxia previa a cualquier vacuna de la gripe.

Las personas que estén cursando fiebre o cualquiera de los síntomas relacionados a Covid-19, quienes sean
contacto con un caso positivo de Covid-19 y/o estén esperando el resultado de un hisopado (porque deben
guardar cuarentena) , quienes estén cursando la enfermedad

 

¿Se puede elegir cualquier vacunatorio?

Sí. Para evitar traslados innecesarios se recomienda llamar o preguntar en el prestador de salud más
cercano, no importa si se es usuario de la institución o no, para consultar de qué forma van a ordenar la
vacunación.

 

¿Se puede ir con un acompañante?

Sí, en caso de que alguien lo necesite puede ir con un acompañante. En el caso de los niños puede concurrir
un acompañante por menor.

 

¿El acompañante puede vacunarse?

Si, puede hacerlo. 

 

¿Qué documento hay que llevar para vacunarse?

Cédula de identidad o pasaporte.

En el caso de los niños y embarazadas se solicita que asistan con el carné de vacunación para verificar si
tienen todas las vacunas del Certificado Esquema de Vacunación al día, y en caso de no tenerlo, reciban la
vacuna que le corresponde además de la antigripal.

 

¿Qué medidas de protección es necesario tomar mientras se espera?

Utilizar tapabocas: obligatorio para mayores de 8 años, excepto para aquellas personas que por tener
un trastorno del espectro autista (TEA) o alguna otra patología no lo toleren. Entre 6 y 8 años está
recomendado su uso pero no es obligatorio. Por debajo de los 6 años no está recomendado.

Mantener dos metros de distancia entre las personas.

Evitar permanecer más de 15 minutos en espacios cerrados.

Higienizar las manos con alcohol en gel.

 

¿Se puede tomar analgésicos si se siente dolor?

Sí, se puede utilizar el analgésico de uso habitual.



Información de la vacuna
¿Qué tipo de vacuna es?

La vacuna antigripal de la temporada 2021 contiene tres cepas inactivadas de virus influenza, formulada
según la recomendación de la OMS para este invierno en el hemisferio sur:

A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-like virus

A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus

B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus
 

¿Quiénes tienen contraindicada la vacuna?

Los niños menores de 6 meses de edad, por eso está recomendando se vacunen los padres u otro cuidador
si lo hubiera, en el momento que le corresponde de acuerdo a la semana habilitada por edad o riesgo.
También está contraindicada en personas con alergia grave (anafilaxia) comprobada frente a algún
componente de la vacuna (ovoalbumina, proteínas de pollo, neomicina, formladehido, oxtocinol 9, tiomersal)
o anafilaxia previa a cualquier vacuna de la gripe o las que tuvieron un efecto adverso a una vacunación
antigripal previamente.
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