
Vacuna de la Influenza 
y su relación con la Pandemia 

de Virus Sars-Cov2 (Covid -19)

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 post viral.

Por esta razón, se recomienda que toda la 

población se vacune, aunque las 

campañas del Ministerio de Salud 

incluyan solo a la población de riesgo.

Las infecciones por virus son muy frecuentes. Por lejos 

superan largamente a las por bacterias, como la infección 

urinaria, la amigdalitis, las bronquitis, etc. La más frecuente 

de ellas es el resfrío común, que como es bien sabido, es 

muy sintomático, pero no es mortal.
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Sin embargo, hay otras, y actualmente es muy evidente su 

presencia, como el virus Sars-Cov2 que provoca la 

enfermedad conocida como Covid -19. Esta que puede ser 

como una gripe común o un cuadro de Influenza moderada, 

en algunos casos (aproximadamente 10%) se complica 

gravemente desarrollando una Neumonía viral extensa, de 

ambos pulmones, que requiere cuidados intensivos, 

ventilación mecánica y una penosa recuperación, si no 

termina con la muerte del paciente.

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 (Diabéticos, Enfermos pulmonares crónicos, 

Inmunocomprometidos, etc).

Se ha observado que la presencia masiva de un virus 

en la población desplaza a otros, como ocurrió el año 

pasado con la Influenza, la cual por razones de 

confinamiento, uso de mascarilla y distanciamiento social, 

su presencia en la población fue muy baja.

Sin embargo, se piensa que la suma de ambos cuadros, 

Influenza y Covid-19 puede ser mucho más letal para la 

población.

De allí la importancia de vacunarse contra ambas 

infecciones.
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En el caso de una 
Pandemia como la 
que vivimos ya hace 
largos meses, la 
única línea de 
defensa es la 
vacunación masiva 
de la población, 

la cual 
se logra después de 
varios meses.

Desde el punto de vista práctico, la población 

joven, menos de 40 años, debieran vacunarse 

contra la Influenza ahora mismo. Una vez 

recibida esta vacuna, podrán estar en 

condiciones de vacunarse contra el Covid-19 

en el momento que la autoridad decida.



Sí se ha recomendado por la autoridad y solo como medida de 

precaución, esperar 14 días desde la segunda dosis de la 

vacuna de Covid para recibir la de la Influenza.

Entonces, para las personas que ya recibieron una dosis de la 

vacuna de Covid, debieran esperar 14 días posterior a la segunda 

dosis para vacunarse contra la influenza.

Las personas que ya recibieron su segunda dosis de Covid, 

pueden vacunarse pasados esos 14 días.
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Entre las dosis 1 y 2 

de Covid-19

No hay estudios que demuestren que vacunarse primero contra la Influenza y después 

contra el SARS-Cov2 (Covid-19) tenga alguna complicación.

Revisa las indicaciones para la administración 

de cada dosis:

1°
Dosis 

vacuna Covid - 19

14
Días

vacuna Influenza

14
Días

2°
Dosis 

vacuna Covid - 19

Después de las 2 

dosis de Covid-19

1°
Dosis 

vacuna Covid - 19

28
Días

vacuna Influenza

14
Días

2°
Dosis 

vacuna Covid - 19

Antes de las dosis 

las 2  dosis de 

Covid-19

1°
Dosis 

vacuna Covid - 19

14
Días

vacuna Influenza

28
Días

2°
Dosis 

vacuna Covid - 19



El 90% a 95% de las personas vacunadas no tendrán ninguna 

complicación y lograrán inmunidad en un 75%. Por tanto, esta no es 

bajo ningún aspecto razón para no vacunarse.

Ambas vacunas se complementan y mientras no se desarrolle un 

antiviral eficaz, la vacuna es la única forma de protegerse.

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.

La vacuna contra Covid presenta algo 

más de complicaciones, pero rara vez 

son severas. Depende del tipo de 

vacuna también. La más comúnmente 

puesta en Chile es la de origen chino, 

Coronavac o Sinovac, que reporta pocas 

complicaciones.

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.

Fuentes: 

Dr. Pablo Blake, Médico Contralor de Mercer Corredores de 

Seguros - Ministerio de Salud de Chile.

Abril de 2021.
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