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Para la vacunación preventiva contra la influenza de niños y adolescentes con vacuna viva (en 

atomizador nasal) 

 

Las enfermedades graves de las vías respiratorias pertenecen a las enfermedades más comunes que 

padecen los humanos. Son causadas por un gran número de agentes patógenos diferentes, sobre 

todo por virus. El virus de la influenza, el causante de la "verdadera" gripe, tiene aquí un papel 

importante. El rol especial de la influenza está determinado por su aparición epidémica que se repite 

todos los años. Además, comparados con otros agentes patógenos causantes de enfermedades 

graves de las vías respiratorias, los virus de influenza provocan a menudo un desarrollo de la 

enfermedad más complejo.  

 

La mejor protección está dada por una vacunación realizada a tiempo. La vacuna contra la influenza 

no protege contra otras enfermedades de las vías respiratorias, generalmente menos graves, 

provocadas por otros agentes patógenos. 

 

La influenza es una enfermedad grave de las vías respiratorias que va acompañada de fiebre, tos y 

dolor muscular y que en lo estrictamente clínico no siempre se puede diferenciar de otras 

enfermedades de las vías respiratorias. Sobre todo en enfermos crónicos se observan a menudo 

desarrollos graves de la influenza. El virus de la gripe aparece frecuentemente en la estación fría del 

año. Es por ello que, por lo general, la vacunación debería realizarse en los meses de otoño. Sin 

embargo, la vacunación preventiva se puede realizar en cualquier momento. Los virus de influenza se 

modifican constantemente, de manera que aquellos que tuvieron influenza, o fueron vacunados el 

año anterior, pueden volver a enfermarse de influenza el año siguiente. Es por ello que la vacunación 

contra la influenza se debe repetir cada año con una vacuna actual. 

 

Vacuna 

La vacuna contra la influenza se fabrica cada año de acuerdo con la recomendación actual de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), es la llamada vacuna de temporada. La recomendación 

tiene en cuenta los virus de influenza de los tipos A y B que se encuentran en circulación actualmente 

en todo el mundo. La vacuna viva cuádruple contiene los componentes de dos virus de influenza A y 

dos virus de influenza B, que por lo general aparecen al mismo tiempo. En intervalos menos 

frecuentes existe el peligro de una propagación dramática en todo el mundo de un agente patógeno 

de influenza totalmente nuevo (pandemia). Esto sucedió en el año 2009 con la "nueva influenza 

A/H1N1", también denominada "gripe porcina". El nuevo agente patógeno, sin embargo, ya ha 

reemplazado a los virus de influenza A/H1N1 que circulaban anteriormente y es por ello que está 

incluido como componente en la vacuna de la temporada actual. 

 

Además de las vacunas inactivadas contra influenza permitidas y utilizadas hace años en niños y 

adolescentes, ahora hay a disposición una vacuna viva para niños y adolescentes desde los 2 hasta 

los 17 años. Esta vacuna contiene virus de influenza vivos debilitados que se reproducen en el área 

de la nasofaringe generando así una inmunidad protectora. La vacuna se puede usar únicamente en 

forma de atomizador nasal y se coloca en ambos orificios nasales. Luego se puede seguir respirando 

normalmente. No es necesario respirar activamente por la nariz. La vacuna no debe ser inyectada en 

ningún caso. 
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La vacuna puede colocarse junto con otras vacunas vivas como las vacunas contra el sarampión, las 

paperas, la rubeola y la varicela. Tampoco es necesario dejar pasar el tiempo respecto a vacunas 

inactivadas que sean indispensables para los niños en el marco del calendario de vacunación. La 

vacuna está compuesta por una dosis, los niños que todavía no han sido vacunados contra la 

influenza reciben dos vacunas en un intervalo de por lo menos 4 semanas. La protección contra el 

virus comienza aproximadamente 2 semanas después de la vacunación. 

Se recomienda no suministrar la vacuna junto con medicamentos antivirales específicos para la gripe 

(por ej. inhibidores de la neuraminidasa).  

 

¿Quién debe ser vacunado? 

Desde agosto del 2013, la Comisión Permanente de Vacunación (institución alemana) recomienda 

utilizar la vacuna viva preferentemente en niños de 2 a 6 años. La buena tolerancia en niños y 

adolescentes con asma leve a medianamente severo grave está comprobada, pero hasta ahora 

existen solamente datos limitados de niños con otras enfermedades pulmonares o enfermedades 

crónicas cardiovasculares, metabólicas o renales. 

La vacuna contra la influenza se recomienda a niños y adolescentes que están especialmente 

amenazados por una influenza (ver contraindicaciones en "Quien no debe ser vacunado"), por 

ejemplo pacientes con enfermedades crónicas del sistema respiratorio, enfermedades crónicas 

cardiovasculares, hepáticas o renales, enfermedades metabólicas (por ej. diabetes), infección 

asintomática de VIH, así como enfermedades neurológicas crónicas. También debe ser vacunado 

aquel que pueda contagiar a personas en riesgo. 

 

¿Quién no debe ser vacunado? 

Quien sufre de una enfermedad grave con fiebre que deba ser tratada no debe recibir la vacuna. 

Tampoco pueden recibir la vacuna aquellas personas que sufren de una hipersensibilidad 

comprobada grave (alergia) frente a los componentes de la vacuna (proteína del huevo, gelatina o 

gentamicina); tampoco deben ser vacunados los niños y adolescentes inmunodeprimidos debido a 

enfermedades o a causa de una terapia inmunodepresiva (por ejemplo quimioterapia o una terapia 

con altas dosis de cortisona). Los niños y adolescentes con asma aguda o con respiración dificultosa 

(con resuello o silbido) no deben recibir la vacuna viva. Los lactantes y niños menores a 2 años no 

deben ser inmunizados con el atomizador nasal. Al igual que todas las vacunas vivas, la utilización de 

la vacuna viva contra la gripe no está recomendada durante el embarazo. La vacuna tampoco debería 

aplicarse durante la lactancia. Además existe el peligro de que los virus de influenza contenidos en la 

vacuna puedan ser transmitidos por la persona vacunada a personas inmunodeprimidas. 

 

Comportamiento luego de la vacunación 

La persona vacunada no necesita de ningún cuidado especial, sin embargo, se deben evitar los 

esfuerzos corporales no habituales durante los tres días siguientes a la vacunación. Las personas que 

saben que pueden tener alergias inmediatas deben informar al médico sobre esto antes de la 

vacunación. Hasta 4 semanas después de la vacunación los vacunados no deben tomar ningún tipo 

de salicilatos (contenidos en medicamentos contra el dolor y antifebriles). Existe el riesgo de una 

enfermedad de muy rara aparición (síndrome de Reye). 

 

Reacciones locales y generales posibles luego de la vacunación 

Luego de la vacunación, además de la inmunidad pretendida y con ello la protección contra la 

enfermedad, se pueden producir algunos síntomas genéricos que surgen la mayoría de las veces 
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dentro de los 3 primeros días y en muy raras ocasiones se mantienen por un periodo largo. Entre los 

más frecuentes (-10%) se encuentran: congestión y secreción nasal, pérdida de apetito y dolor de 

cabeza; frecuentes (-1 -10 %): fiebre y dolor muscular; ocasionalmente (- 0,1 -1%): hemorragia nasal, 

erupción en la piel. Lo normal es que las reacciones locales y generales mencionadas sean pasajeras y 

desaparezcan rápidamente y sin consecuencias. 

 

¿Se pueden producir complicaciones tras la vacunación? 

Las complicaciones de una vacuna son consecuencias muy raras que superan la medida normal de 

una reacción a la vacuna, y que afectan de manera evidente el estado de salud de la persona 

vacunada. Luego de una vacunación contra la influenza se ven ocasionalmente reacciones de 

hipersensibilidad, por ejemplo en la piel (picazón y urticaria), así como hinchazón del rostro, y muy 

rara vez se puede producir un shock. En casos aislados se describieron complicaciones en el sistema 

nervioso (inflamación de nervios, parálisis temporales) así como un aumento de los síntomas del muy 

poco frecuente síndrome de Leigh (carencia enzimática congénita con complicaciones cerebrales).  

 

Asesoramiento sobre posibles efectos secundarios por parte del médico que suministra la vacuna 

Como complemento de este prospecto, su médico le ofrecerá una consulta. 

Si luego de una vacunación surgen síntomas que superan las reacciones locales y generales pasajeras 

mencionadas anteriormente, el médico que realizó la vacunación estará a su disposición para 

asesorarlo. 

 

Podrá contactar al médico que realizó la vacunación en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso legal 

La traducción del prospecto original (fecha: 10/2014) se realizó con la autorización de la asociación 

Deutsches Grünes Kreuz e.V. (Cruz Verde Alemana) por encargo del Instituto Robert Koch. El texto en 

alemán es el determinante, no se puede asumir responsabilidad por errores de traducción, tampoco 

por la actualidad de la presente traducción en el caso de modificaciones realizadas con posterioridad 

en el original alemán. 
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Nombre_______________________________________________________________________ 
Name 

 
Vacunación preventiva contra la influenza con vacuna viva (atomizador nasal) 
Schutzimpfung gegen Influenza mit Lebendimpfstoff (Nasenspray) 

 
Recibirá adjunta una hoja informativa sobre la realización de la vacunación preventiva contra la 
influenza. Allí se encuentran los datos principales sobre la enfermedad que se previene con la 
vacunación, sobre la vacuna, la vacunación misma y sobre las reacciones a la vacuna y posibles 
complicaciones. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza. Darin sind die wesentlichen 

Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 

mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Antes de realizar la vacunación se pedirá además la siguiente información: 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
1. ¿Existe inmunodeficiencia en la persona que debe ser vacunada (adquirida, congénita, 
determinada por medicamentos)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□  Sí  (Ja)   □  No  (Nein) 
 

2. ¿La persona que debe ser vacunada recibió en los últimos tres meses inmunoglobulina 
(gammaglobulina) o se realizó una transfusión sanguínea? 
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

□  Sí  (Ja)   □  No  (Nein) 
 

3. ¿Se sabe de alguna alergia en el paciente -sobre todo a la proteína de huevo-?  
Ist bei dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt?  

□  Sí  (Ja)   □  No  (Nein) 

en caso afirmativo, cuál_________________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 
4. ¿Luego de una vacunación anterior, se produjeron en el paciente reacciones alérgicas, 
fiebre alta u otras reacciones poco comunes? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 
ungewöhnliche Reaktionen auf? 

□  Sí  (Ja)   □  No  (Nein) 
 
 
Si quiere saber más sobre la vacunación preventiva contra la influenza, consulte a su médico. 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
Por favor, asista al turno de vacunación con su carnet/libro de vacunación. 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Declaración de conformidad 
Einverständniserklärung 

 
para la realización de la vacunación preventiva contra la influenza - con vacuna viva 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza – mit Lebendimpfstoff 

 
 
Nombre de la persona que se va a vacunar   ______________________________________________ 
Name des Impflings 

 
fecha de nacimiento  ________________________________________________________ 
geb. am 

 
 
He leído el contenido del prospecto y en una consulta con mi médico/a se me ha informado con 
detalle sobre la vacuna. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
□  No tengo otras preguntas. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
□  Estoy de acuerdo con la vacunación propuesta. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza ein. 

 
□  Rechazo la vacunación. Se me ha informado sobre las desventajas que trae consigo el 
rechazo a esta vacunación.  
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 
Notas Vermerke ______________________________________________________________________ 
 
 
Lugar, fecha Ort, Datum ________________________________________________________________ 
 
 
________________________________   _____________________________________ 
Firma del paciente                                           Firma del médico/de la médica 
o de su tutor      
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 
  

 


