
Vacuna de la Influenza
y Covid-19 en 2022

Desde hace muchos años, la vacunación contra la Influenza ha permitido disminuir 

las muertes por esta enfermedad en pacientes especialmente susceptibles, como 

las personas mayores, los niños pequeños, las embarazadas y los pacientes 

inmunosuprimidos.

La población adulta, sana, también tiene alta

predisposición a adquirir la Influenza, pero los

cuadros son menos intensos, más cortos y con

muy baja mortalidad. Sin embargo, representan

igualmente un impacto social en ausentismo

laboral y se acompañan de un período variable de

decaimiento y compromiso del estado general

llamado estado postviral.

Por esta razón, se recomienda que toda la

población se vacune, aunque las campañas del

Minsal incluyan sólo a la población de riesgo.

Las infecciones por virus son muy frecuentes. La

más frecuente de ellas es el resfrío común, que

como es bien sabido, es muy sintomático, pero

no es mortal.

Sin embargo, hay otras, como el virus Sars-Cov2 que 

provoca la enfermedad conocida como Covid-19, la cual se 

ha hecho presente extensamente en el mundo con 

diferentes variantes, la última conocida como Omicron, 

que es mucho más benigna que las cepas originales.
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Ambos cuadros y muchos otros de origen viral, no

tienen otro tratamiento que la prevención mediante

la inmunización con vacunas de distinto tipo. Todas

ellas buscan disminuir la tasa de contagio y/o bajar

el nivel de severidad de la infección, especialmente

en poblaciones de riesgo (con inmunidad baja o de

edad avanzada).

Producto de la presencia del virus del Covid, el

virus de la influenza ha sido menos relevante los

años 2020 y 2021, pero igualmente circulará,

especialmente en invierno.

Como se trata de enfermedades contagiosas, el uso

de mascarilla y distanciamiento social, producto de

la pandemia, disminuirá la tasa de infección por

Influenza este año también, pero se espera mayor

nivel de contagio que los años anteriores.

Ya que los cuadros de Covid ahora son mucho

menos sintomáticos, los de Influenza si son severos

en la población no vacunada. De allí la importancia

de vacunarse contra ambas infecciones.

La recomendación del Minsal ha cambiado para

este año y los especialistas no ven ninguna

contraindicación en colocarse la vacuna de la

Influenza junto a los refuerzos de Covid según

corresponda. Sólo se menciona que debe ser en

brazos distintos, pero puede ser el mismo día.

La vacuna contra la influenza tiene muy pocas

complicaciones. Algo de dolor local, leves síntomas

de gripe, enrojecimiento de la piel, pero todos ellos

muy poco frecuentes.

Ambas vacunas se complementan y mientras no se

desarrolle un antiviral eficaz, la vacuna es la única

forma de protegerse.
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Mi recomendación de 
precaución es sólo para 
aquellos que han recibido 
refuerzo Covid-19 con 
Astra-Zéneca, vacuna 
que si tiene efectos 
secundarios frecuentes.

En ellos esperaría al 
menos una semana para 
recibir la vacuna contra 
la Influenza.

Igualmente para aquellos 
que presentaron efectos 
secundarios con 
cualquiera de las 
vacunas Covid, también 
esperaría al menos una 
semana antes de recibir 
la de Influenza.

Disclaimer: La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no 

constituye consejo médico y no es ni exhaustiva ni definitiva en todas las circunstancias.

Por favor, consulta a tu Doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.
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