
 

ESTIMADAS MADRES USUARIAS
 

La Dirección General de Personal y la Dirección de los CENDI y

Jardín de Niños a través de la Coordinación Médica las invita a

leer el cartel acerca de las vacunas contra la Influenza (gripe),

enfermedad de etiología viral que afecta los pulmones.

Continuamos con el compromiso de comunicarnos con ustedes a

través de esta plataforma digital, esperando sea útil toda esta

información. 

Dentro de la población vulnerable se encuentran los niños, los

cuales son más susceptibles a presentar complicaciones de esta

enfermedad, por tal motivo toma gran importancia la prevención

con la vacunación anual.  

Vacunas para la gripe
¿son efectivas, son

seguras, sirven para
los niños? 
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Vacunas para la gripe
(INFLUENZA)

Características de la
enfermedad 

La Influenza es una enfermedad viral aguda

muy contagiosa que afecta las vías

respiratorias. 

Producida por el Virus de la Influenza. 

Existen varios serotipos: Virus A, B y C.



Vacunas para la gripe
(INFLUENZA)

Neumonía

Exacerbación de cuadros

bronquíticos y/o asmáticos

Sinusitis

Otitis media 

Los niños pueden llegar a

presentar complicaciones graves,

como: 

Población vulnerable 

Adultos mayores.

Personas con asma,

diabetes,

enfermedades

cardiacas, pulmonares. 

Mujeres embarazadas.

Niños y niñas.



Vacunas para la gripe
(INFLUENZA)

La vacuna antiinfluenza es una preparación de virus de

influenza tipo A y B, producida en huevos embrionados

de gallina o en cultivos celulares. 

Las vacunas pueden estar constituidas por:  

Descripción de la vacuna

Ninguna de las vacunas

inactivadas provoca el

padecimiento ya que no

contiene virus vivos. 

La inmunidad contra la

influenza dura un año.



Tipo de vacuna (inactivada o de virus vivos).

Concordancia de las cepas de virus contenidas en la vacuna

con las cepas circulantes en el país.

La eficacia varia de acuerdo a:

¿Qué tan efectiva es?

En niños sanos han reportado una eficacia del 91% y hasta

100% en adolescentes para prevenir infección por influenza. 

Vacunas para la gripe
(INFLUENZA)



Vacunas para la gripe
(INFLUENZA)

Lactantes menores de 6 meses.

Reacción alérgica grave (anafilaxia) a dosis previa o

cualquier componente de la vacuna, incluyendo la

proteína del huevo. 

Fiebre mayor a 38.5ºC

Paciente con antecedente de síndrome de Guillain-

Barré.

Todos los niños y niñas

a partir de los 6 meses

de edad hasta los 10

años de manera anual. 

¿Quién debe vacunarse? 

¿Quién  NO debe vacunarse? 



Leves:  dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación  

y aparición de un pequeño nódulo o induración en el sitio

de la inyección, pueden durar hasta 48 horas.

Otros: escalofríos, malestar general, mialgias, fiebre. 

Graves <1 %: reacción anafiláctica 

Pueden existir algunos síntomas post vacuna:

Vacunas para la gripe
(INFLUENZA)

En general, la vacuna es segura y bien tolerada. 

la vacuna ¿es segura? 



Vacunas para la gripe
(INFLUENZA)

Al vacunarse también protege a los que lo rodean,

incluidas las personas que tienen una mayor

vulnerabilidad a sufrir una enfermedad grave a

causa de la influenza, como los bebés y los niños

pequeños, los adultos mayores y las personas con

ciertas afecciones crónicas.
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IMPORTANTE
Recuerde que la campaña de vacunación

es de octubre a febrero no dude en
aplicarla.

Reduce el riesgo de hospitalización asociada a la

influenza para los niños. 

La vacunación puede evitar que su hijo o hija

contraiga la enfermedad.

beneficios de la vacunación

PORQUE LA UNAM NO SE DETIENE
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