
 

Campaña Vacunación Influenza 2022 
 
¿Cuándo comenzó? 
El miércoles 16 de marzo 2022 inició el proceso de vacunación para el público objetivo. 

¿Cuándo finaliza la campaña? 
Este proceso finaliza el 15 de mayo.  
 
¿Quiénes se pueden vacunar? 

• Embarazadas en cualquier fase de la gestación 
• Personas mayores de 65 años 
• Niños de 6 meses y hasta 5° básico 
• Pacientes con enfermedades médicas crónicas: 

o Enfermedad pulmonar crónica (asma bronquial, EPOC, fibrosis quística, fibrosis 
pulmonar de cualquier causa). 

o Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que 
determinan trastornos de la deglución o del manejo de secreciones respiratorias, 
epilepsia refractaria a tratamiento). 

o Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en etapa 4 o mayor, diálisis). 
o Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías). 
o Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del 

metabolismo). 
o Cardiopatías (congénitas, reumática, isquémica y miocardiopatías de cualquier 

causa). 
o Hipertensos en tratamiento farmacológico. 
o Obesidad (IMC ≥30 en adultos y en adolescentes IMC >+2 DE). 
o Enfermedades mentales graves (Esquizofrenia, Trastorno bipolar). 
o Enfermedad autoinmune (lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, enfermedad 

de Crohn, y otras) * 
o Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o 

medidas paliativas de cualquier tipo* 
o Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas* 

• Profesionales de la salud 
o Todos los trabajadores, voluntarios o estudiantes autorizados por el director del 

centro asistencial o a quien delegue las tareas inherentes a sus responsabilidades, 
que desempeñan sus labores en establecimientos asistenciales públicos, sea en 
contacto directo o cercano (dentro de 1 metro de distancia) con enfermos; en 
servicios de apoyo clínico (laboratorios, bancos de sangre, radiología, 
alimentación, etc.); en unidades administrativas (archivos, asignación de horas, 
aseo, etc.) o de apoyo logístico. 

o Todos los trabajadores, voluntarios o estudiantes autorizados por el director 
médico del centro clínico o a quien delegue las tareas inherentes a sus 
responsabilidades, que desempeñan sus labores en establecimientos asistenciales 



privados o institucionales que cuentan con unidades de atención de urgencias y/o 
servicios de hospitalización, y desarrollen tareas que involucran contacto directo o 
cercano (dentro de 1 metro de distancia) con enfermos, en servicios de apoyo 
clínico, laboratorios, bancos de sangre, radiología y alimentación. 

¿Si no soy parte del grupo objetivo me puedo vacunar? 
• Si, de forma privada, la vacuna se vende en farmacias. 
• IMPORTANTE: No podemos poner vacunas de terceros en nuestro vacunatorio. 

¿Qué vacuna se aplica? 
• Durante la campaña de vacunación contra la influenza 2022 se utilizará la vacuna del 

laboratorio Abbott “Influvac®”. 
• Esta vacuna cumple con la recomendación de la OMS para la formulación de la vacuna en 

el hemisferio sur temporada 2022. 
• La OMS recomienda que las vacunas trivalentes para uso en la temporada de influenza del 

año 2022 del hemisferio sur contengan las siguientes cepas: 
• Un virus tipo A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 
• Un virus tipo A/Darwin/9/2021 (H3N2) 
• Un virus tipo B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage) 

¿Se puede vacunar Influenza y COVID19 en simultaneo? 
Si, el Comité Asesor en Vacunas y estrategias de Inmunización (CAVEI) en documento publicado el 
9 de febrero recomienda la administración simultánea de las vacunas contra virus influenza y contra 
SARS-CoV-2 en personas de 3 años y más. 

¿Dónde se pueden vacunar? 
SOLO LOS GRUPOS OBJETIVOS, EN: 

Vacunatorio Juan Pablo II 
• De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 – Capacidad máxima por día: 1.200 Dosis 

Vacunación ELEAM 
• Los CESFAM Apoquindo y Ariztía coordinarán directamente con la administración de 

ELEAM de Las Condes la vacunación de adultos mayores y funcionarios. 
 
 
 
 
 


	¿Cuándo comenzó?
	¿Cuándo finaliza la campaña?
	¿Quiénes se pueden vacunar?
	¿Si no soy parte del grupo objetivo me puedo vacunar?
	¿Qué vacuna se aplica?
	¿Se puede vacunar Influenza y COVID19 en simultaneo?
	¿Dónde se pueden vacunar?
	Vacunatorio Juan Pablo II
	Vacunación ELEAM


