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Infformació
ón de las
s vacunas
s no fina
anciadas
s, no incluidas en
n el
ca
alendario
o de vacu
unacione
es sistem
máticas d
del
Dep
partamen
nt de Sallut. Gene
eralitat de Catalu
unya

Vac
cuna intrranasal contra
c
la gripe.
El Departament
D
de Salut indica
i
y fin
nancia las vacunas
v
inccluidas en e
el Calendarrio de
vacun
naciones sisstemáticas, dirigidas a toda la po
oblación, y también aquellas que están
indica
adas en situa
aciones de riiesgo de manera individu
ual.
Algun
nos clínicos y sociedade
es científicas hacen rec
comendacion
nes fuera de
e las indicac
ciones
oficia
ales. Estas vacunas
v
no están finan
nciadas y ne
ecesitan la prescripción
p
médica parra ser
adquiridas y administradas.
Vacu
unas disponibles
al contra la gripe. Fluenz®Tetra.
Vacuna intranasa
ección que anualmente
a
afecta
a
al 5-10% de adulto
os y al 20-30
0% de
La grripe estacional es una afe
niñoss. Todos lo
os individuoss son suscceptibles de
e contraer la
l gripe y de padecer sus
comp
plicaciones asociadas,
a
sie
endo las má
ás frecuentes
s la neumoníía y la otitis m
media. La va
acuna
Fluen
nz®Tetra es una vacuna
a de virus vivvos atenuado
os indicada para
p
la preve
ención de la
a gripe
en niños y adole
escentes a partir de loss 24 meses de edad hasta los 18 años. Tiene
e que
administrase en otoño
o
anualm
mente (de occtubre a diciiembre en ell hemisferio norte) y ante
es del
inicio
o de la tempo
orada gripal.
Fluen
nz®Tetra se administra
a
po
or vía intrana
asal, un volu
umen de 0,2m
ml. a razón d
de 0,1 ml. en
n cada
fosa nasal.
de producir efectos advversos en algunas
a
perrsonas siend
do la mayo
oría breves y de
Pued
naturraleza leve. Los más frrecuentes son
s
congestiión nasal y mucosidad, disminució
ón del
apetitto, debilidad y dolor de cabeza.
c

Edad

24
4 meses a 18
8 años

Inmunización prima
aria
1 dosis

Intervaloss mínimos en
ntre
dosiss primarias
-

2 dosis: niños vacunados por
p primera
vez

Intervalo
o mínimo de 4
se
emanas
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Riesg
gos generalles
La ad
dministración
n de cualquie
er vacuna pu
uede provocar una reaccción local La reacción ad
dversa
obserrvada con más frecuenciia en los estu
udios clínicos
s fue la cong
gestión nasal/rinorrea
La ficcha técnica del
d producto y el prospeccto describen de forma detallada
d
loss efectos adv
versos
especcíficos de ca
ada vacuna

auciones pa
ara la conse
ervación de las vacunas
s
Preca
v se ha re
ecibido la reccomendación
n de vacuna no sistemática no financciada por pa
arte de
Una vez
un prrofesional de
e la salud, ha
ay que adquirirla en la fa
armacia con el documento de prescrripción
corre
espondiente.
La va
acuna hay qu
ue mantenerrla en el frigo
orífico, a una temperatura
a de entre 2 y 8ºC y no dejarla
d
nunca
a a temperattura ambientte. Las vacunas no pued
den tocar la pared
p
posterrior del frigorrífico y
tampoco hay que
e almacenarllas en la pue
erta. Se tienen que transsportar en bolsas refrige
eradas
ndo el conta
acto directo con
c los acum
muladores que deben esstar fríos perro no congelados.
evitan
No exponer las vacunas
v
a la
a luz ni a fue
entes de calor. La rotura de la cade
ena de frio puede
p
suponer la pérdid
da de efectiviidad de la va
acuna.

Para mayor inform
mación:
http:///www.vacunas.org/gripe--2/
http:///vacunasaep
p.org/docume
entos/manua
al/cap-26
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