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2016
VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

¿Por qué Vacunarse?





Para no estar enfermo.
Para proteger su salud, la de su familia y la de sus seres queridos.
Para evitar complicaciones como la Neumonía.
Para evitar el ausentismo y presentismo laboral.

¿Como puedo prevenir la influenza?
 Lávate las manos a menudo con agua y jabón.
 Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o
estornudar. Botar el pañuelo a la basura después de usarlo.
 De no contar con pañuelo, cúbrete con el brazo. Nunca con la mano,
trata de no tocarte los ojos, la nariz ni la boca. Esta es la manera
como se propagan los gérmenes.
 Abre las ventanas de tu casa, ambiente de trabajo y vehículo de
transporte.
 VACUNATE.

FLUQUADRI
Dosificación:
FLUQUADRI es una vacuna de Virus Gripal
inactivado Purificado de 4 cepas:
1.-A/California/07/2009 X-179A (H1N1)
2.-A/HongKong/4801/2014(H3N2)
3.-B/Phuket/3073/2013
4.-B/Brisbane/60/2008
Cuya composición y concentración en
antígeno HA se actualizan cada año, en
función de los datos epidemiológicos de
acuerdo con las recomendaciones de la OMS
y del comité europeo encargado de la elección
de las cepas para la vacuna antigripal.

Aproximadamente 2 semanas después de la
aplicación de la vacuna, el organismo
comienza a producir anticuerpos que lo
protegen contra la infección por el virus de la
gripe.

Edad

Dosis

6 a 35 meses

1 ó 2 dosis FluQuadri pediátrica: 0.25 ml.*

3 a 9 años

1 ó 2 dosis FluQuadri adulto: 0.50 ml.**

Mayor a 9 años

1 dosis FluQuadri adulto: 0.50 ml.

* Para los niños de 6 a 35 meses, en caso sea la primera vez que
reciben la vacuna, se recomienda la administración de 2 dosis de
FluQuadri Pediátrico con intervalo de 1 mes.
** Para los niños de 3 a 9 años, en caso sea la primera vez que
reciben la vacuna, se recomienda la administración de 2 dosis de
FluQuadri Adulto con intervalo de 1 mes.

Costos en Lima*:
Edad

FluQuadri Pediátrico
( De 6 a 35 meses)
FluQuadri Adulto

Dosis

S/. 55.00 incluido IGV
S/. 55.00 incluido IGV

Costos en Provincia **:
Edad

FluQuadri Pediátrico
( De 6 a 35 meses)
FluQuadri Adulto

Dosis

S/. 60.00 incluido IGV

S/. 60.00 incluido IGV

* Se debe de programar mínimo 30 personas para la Campaña de Vacunación en caso la deseen en las instalaciones de la empresa
tanto en Lima y Provincia.
** Sujeto a evaluación por el proveedor para conocer los gastos operativos en caso de requerir la campaña en las instalaciones de la empresa.

SEGURIDAD DE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA
 Máxima tolerancia y seguridad
 Vacuna para adultos y formulación exclusiva para niños.
 Los efectos colaterales leves son raros, pudiendo presentarse en
el 5% de los vacunados. Duran entre 1 y 2 días (Reacción local
de enrojecimiento y/o induración con o sin dolor, fiebre o malestar
general).

PERSONAS QUE NO DEBEN VACUNARSE
Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP)
• Personas alérgicas al huevo de gallina.
• Personas que en el pasado han tenido una fuerte reacción a la
vacuna contra la gripe.
• Personas que en el pasado han contraído el síndrome de GuillainBarré, menos de 6 semanas después de haber recibido la vacuna
contra la gripe.
• La vacuna contra la gripe no está aprobada para su uso en niños
menores de 6 meses de edad.
• Las personas que tienen una enfermedad moderada o grave con
fiebre, deben esperar hasta que se alivien los síntomas para
vacunarse.
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Recuerda :
En caso de tener una consulta o querer mayor información, escríbenos al Buzón Preventivo:
preventivopromocional@pacifico.com.pe

| 11

