La temporada sur 2014 presenta
2 cepas diferentes a la
temporada anterior.
Las vacunas se elaboran según las recomendaciones
que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La
OMS
recomienda
que la vacuna estacional contra la influenza en 2014
(invierno del hemisferio sur) contenga lo siguiente:9

¿Es segura
la vacuna
contra la
influenza?

Sí. La vacuna no puede producir la influenza
porque los contenidos en la misma son
fragmentos inactivados del virus (virus muertos).

LA INFLUENZA

LA INFLUENZA

1

1

NO ES UN
RESFRIADO COMÚN.

ES UNA ENFERMEDAD
QUE AMENAZA LA VIDA.

Las vacunas de influenza son bien toleradas, la
reacción asociada más frecuente es dolor leve
en el sitio de la inyección o enrojecimiento.5
Los individuos con alergia severa al huevo no
deben recibir la vacuna contra la influenza.

LA PREVENCIÓN
INICIA CON USTED

Vacuna trivalente
Un virus A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-similar

Un virus A/Texas/50/2012 (H3N2) - similar

Un virus B/Massachusetts/2/2012 - similar
Información de la CDC (ref 10)

Desde el 2010 el ACIP, recomienda la vacunación anual
contra la influenza para todos los individuos mayores de 6
meses, incluyendo los adultos sanos.2
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Protégete contra la influenza
que es responsable hasta por
500.000 víctimas al año.
2,3

La vacunación es la mejor prevención para
cuidar de ti y de quienes te rodean.

La vacunación

es la mejor defensa contra la influenza.

LA PREVENCIÓN INICIA CON USTED
Campaña Educativa Sanofi Pasteur.
La información presentada en este material contiene recomendaciones generales que en ningún caso
pretenden reemplazar la consulta médica.
Estas recomendaciones deben ser discutidas y acordadas con su médico tratante.

¿Qué es la
influenza?
La influenza es una enfermedad respiratoria causada
por un virus, los síntomas afectan todo el cuerpo.
La infección por influenza se inicia súbitamente,
puede durar hasta dos semanas y mantener a los
adultos infectados en cama hasta por cinco días.4,5

¡La influenza no es un resfriado común!
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Características

Cada persona infectada puede transmitir
la enfermedad a un gran número de
personas susceptibles.7

La influenza puede tener graves
consecuencias.2,3

Resfriado común

Inicio*

Abrupto

Gradual

Fiebre*

Común: 37.7ºC a 40.0ºC

Mialgia*

Severa, común

Poco común o solo un
aumento de 0.5ºC (1ºC)
Poco común

Malestar

Severo

Leve

Molestia
del pecho

Común, severa

Leve a moderada

Fatiga,
debilidad

Común, dura 2 a 3 semanas

Muy leve, de corta duración

Genera de 2 a 3 días de reposo
en cama

No genera

Incapacidad

La influenza es una enfermedad muy
contagiosa causada por los virus A y B
de la influenza.2,6

Influenza

*Grupos de características más severas o comunes pueden hacer más probable la predicción de la influenza

¿Cómo se
puede
prevenir la
influenza?

Vacunarse contra la influenza
reduce la posibilidad de
infectarse con el virus,
enfermarse y comprometer su
actividad diaria o su trabajo.
Igualmente, disminuye la
posibilidad de contagiar a sus
familiares, amigos y compañeros.5

¿Quiénes
están en
riesgo?

Cualquier persona puede adquirir la influenza, debido
a que es una enfermedad muy contagiosa que se
disemina por el estornudo, la tos o por tocar objetos
contaminados.4

¿Por qué es importante
vacunarse cada año?
Las vacunas contra la influenza contienen protección
eficaz durante 12 meses, luego de los cuales la
protección comienza a decaer.
Adicionalmente, los virus de la influenza sufren
cambios constantes y se modifican cada temporada
(año).8

La vacunación anual contra la influenza es considerada
por las autoridades de salud de todo el mundo, incluida la
Organización Mundial de la Salud, como la medida de
protección más eficaz contra este virus .8

