México, D.F., a 6 de noviembre de 2018.
Dirigido a: Todos los papás de SEDI.
Asunto: Vacunación de Influenza Estacional 2018-2019.
De: Dra. Erika de la Fuente.
Vacuna contra
Influenza Estacional
2018-2019

Como cada año desde hace 16, tendremos a su disposición la vacuna contra la
Influenza Estacional para la temporada invernal 2018-2019, que finalmente están
disponibles.

Igual que los dos años pasado, esta vacuna será la cuadrivalente (protege contra 4 cepas de
virus de influenza).
Vacunación general
en el personal de
SEDI
¿Contra qué protege
y contra qué NO
protege esta
vacuna?

Marca y Costo de la
Vacuna contra
Influenza
Esquema de
vacunación

¿Cuándo NO se
puede aplicar la
vacuna?

¿Qué hago si deseo
vacunarme o
vacunar a mi
hijo(a)?

Les recordamos que todo el personal de SEDI recibe la vacuna contra la influenza cada
año, también desde hace 16, en que implementamos esta campaña permanente.
1.

Esta vacuna SÍ protege contra cuatro virus que causan Influenza: el virus AH1N1 que causó
la Influenza Pandémica de hace 9 años y contra otros tres virus que prevalecerán en la
próxima temporada invernal.
2. Esta vacuna NO protege contra el catarro común o resfriado, el cual, aunque también es
viral, habitualmente cura espontáneamente en término de 5 a 7 días y rara vez se
complica, requiriendo solamente del uso de medicamentos para controlar los síntomas
como escurrimiento nasal, tos y malestar general.
La vacuna que aplicaremos este año es FLUZONE CUADRIVALENTE (del laboratorio SANOFI
PASTEUR) en jeringa prellenada en dosis individuales.
El costo de cada dosis de vacuna será de $600.00, tanto para niños como para adultos.
♦ La vacuna se puede aplicar a los niños a partir de los 6 meses de edad y a todos los
adultos.
♦ Las poblaciones de mayor riesgo son los niños menores de 3 años de edad y los adultos
mayores de 65 años o de cualquier edad que tengan una enfermedad crónica (asma,
diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, etc.).
♦ Si es la primera vez que se aplica en niños menores de 3 años, se recomiendan dos dosis,
con un mes de intervalo entre cada aplicación.
Las situaciones en que no se puede aplicar la vacuna son:
•
Enfermedad infecciosa con fiebre en el momento en que se va a vacunar,
•
Enfermedad de tipo inmunológico,
•
Trastorno de coagulación o uso de anticoagulantes,
•
Reacción alérgica a vacunación para Influenza en aplicaciones anteriores.
•
Reacción adversa secundaria a administración previa de vacuna contra influenza.
•
Embarazo: se puede aplicar sólo con el consentimiento del ginecólogo.
•
Ya se puede aplicar en alérgicos al huevo.

El procedimiento este año será el siguiente: La doctora Guadalupe Pinea, Pediatra que
nos apoya en SEDI Santa Fe, acudirá exclusivamente los días y horas abajo señaladas:
SEDI

Día de la semana

Fechas

Horario

Santa Fe

Viernes y martes

9 y 13 de noviembre

7:15 a 10:30 am

Lomas

Miércoles y viernes

14 y 16 de noviembre

7:45 a 10:30 am

NOTA: Se deberá PAGAR en el momento de la aplicación el costo de la vacuna, en
efectivo o cheque al portador.
Niños vespertinos

Lineamientos

Dudas o comentarios

Si desean que se les aplique la vacuna a niños del Programa Vespertino, deberán anotarse,
dejarla pagada y firmado el consentimiento de aplicación sin que ustedes estén presentes,
y les informaremos la fecha de aplicación, ya que esperaremos a que se junten varios niños
para definirla.
Les pedimos tomar en cuenta los siguientes lineamientos:
1. En caso de vacunar bebés y niños, alguno de los padres deberá estar presente en el
momento de la aplicación o dejar su autorización por escrito si no se pueden esperar y
desean que se les aplique.
2. NO se puede entregar la vacuna para que se la apliquen fuera de SEDI debido a que
se trata de un producto biológico, cuyo manejo debe ser muy cuidadoso y por
personal entrenado para ello.
Si tienen cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes en el teléfono 59-48-52-07, de 10 am
a 2 pm y de 4 a 8 pm, de lunes a viernes.
•

