
 

 

La Serena, 01 de agosto de 2022 

 

Importancia de la dosis de refuerzo y vacunación en niños 
 

Estimados Padres y Apoderados, junto con saludarles y esperando tanto ustedes como 

sus familias se encuentren bien, por medio de este documento, les comentamos algunos 

puntos de importancia y el llamado a administrar vacunas y/o dosis de refuerzo para niños 

y niñas menores de edad. 

I. Vacunas contra el Covid-19, refuerzos: 

• Niños y niñas de 3 y 4 años reciben dosis refuerzo de vacuna Sinovac, solo 

tienen 1 refuerzo, quiere decir esquema de 3 dosis. 

• Niños y niñas de 5 y 11 años reciben dosis de vacuna Pfizer-BioNtech, uso 

pediátrico, solo tienen 1 refuerzo, quiere decir, esquema de 3 dosis. 

• Adolescentes de 12 a 17 años, reciben dosis de Pfizer- BioNtech, uso en 

personas de 12 años o más, este grupo etario tiene un esquema igual que 

un adulto, son 2 dosis de refuerzo, quiere decir, 4 dosis en su esquema de 

vacunación.  

 

¿Por qué son importantes las dosis de refuerzo? 

 

“La vacunación ha sido trascendental e importante en el manejo de la pandemia, y en nuestro país 

ha permitido disminuir en forma significativa la ocupación de camas UCI, es decir, de pacientes 

graves que requieren de hospitalización y muy importantemente de lamentar fallecidos”. Por lo 

mismo, finaliza, que “debemos tener ojalá las dosis de refuerzo correspondiente a lo que indica el 

calendario del Programa Nacional de Inmunización. Esto quiere decir que se debe reforzar la 

vacunación, en lo posible, con los esquemas que están recomendados”, plantea la doctora 

Dabanch. 

 

La doctora Luchsinger, en tanto, sostiene que “la función de una dosis de refuerzo es mantener en 

mejores condiciones al sistema inmune para que responda más rápido y con mayor efectividad si es 

que se expone al agente natural, por ejemplo, a la infección de SARS-CoV-2”. 
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Tal como se cita anteriormente, la importancia de la dosis de refuerzo para niños menores es 

recibir respuesta inmunitaria y a su vez disminuir la gravedad y tasa de mortalidad referente 

a la enfermedad, 

Para conocer las fechas de vacunación visite: https://www.minsal.cl/calendario-de-

vacunacion-masiva-contra-covid-19/ 

 

Por otra parte, esta la Vacunación contra la Influenza: 

 

• La influenza es una enfermedad grave y contagiosa, causada por un virus, que se 

transmite al toser, estornudar o por secreciones nasales. 

 

 

https://www.minsal.cl/calendario-de-vacunacion-masiva-contra-covid-19/
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• Las complicaciones de esta enfermedad pueden llevar a la hospitalización e incluso 

provocar la muerte, ejemplos de complicaciones graves son: 

✓ La neumonía y la bronquitis severa. Así mismo la influenza también puede 

ser causa de complicaciones de ciertas enfermedades como: 

✓  La diabetes 

✓  El asma 

✓  Las enfermedades cardíacas o pulmonares. 

 

Vacunarse todos los años es la mejor manera de disminuir el riesgo de contraer la 

enfermedad, contagiarla a otras personas y sufrir complicaciones como las mencionadas. 

 

Los virus de la influenza cambian constantemente y cada temporada circulan diferentes 

cepas, es por esto por lo que la composición de la vacuna se modifica cada año para brindar 

protección contra los virus que, de acuerdo con la recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud, serán más comunes en el hemisferio sur. 

 

La vacuna es segura y gratuita para las personas que constituyen los grupos objetivo 

de la campaña. 

 

La campaña de vacunación contra la influenza tiene por objetivo general: 

– Prevenir mortalidad y morbilidad grave, en subgrupos de la población, definidos por 

las condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de muerte y 

complicaciones causadas o secundarias a infección por el virus Influenza. 

 

– Preservar la integridad de los servicios asistenciales. 

 

Ahora bien, muchos nos hemos realizado las siguientes preguntas: 

1- ¿Se puede administrar juntas la vacuna de la Influenza y la vacuna del COVID-

19? 

2- ¿Hay que esperar unos días para la inoculación? 

 

No existen riesgos de recibir ambas inoculaciones al mismo tiempo.  

El Ministerio de Salud de Chile aclaró que no existe ninguna contraindicación que impida 

administrar la vacuna contra el Covid-19 y la de influenza al mismo tiempo. 

 

Tanto la influenza como el Covid-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero 

causadas por virus diferentes. El Covid-19 es causado por la infección por un coronavirus 

(llamado SARS-CoV-2) y la influenza estacional (que suele llamarse directamente 

“influenza”) es causada por la infección por uno de los tantos virus de la influenza que se 

propagan todos los años entre las personas. 

 

Esperando que esta información sea de utilidad para sus familias resolviendo algunas 

inquietudes, es por ello, que reiteramos la importancia de estar inmunizados contra estas 2 

enfermedades contagiosas para nuestras familias, les saluda cordialmente a ustedes. 

 

Unidad de Enfermería y Prevención  


