
Preguntas frecuentes sobre la vacunación escolar  

contra la influenza (Flu, gripe) - 2019 

 
 
 

¿Qué es el rocío nasal FluMist? El FluMist es una vacuna en rocío nasal que ayuda a prevenir la influenza. Se rocía dentro de 
cada lado de la nariz. Puede respirar normalmente mientras se lo aplican. No necesita inhalar o aspirar. 

 
¿Está disponible el rocío nasal FluMist donde mi doctor o en las farmacias?  Si. El FluMist y las vacunas contra la influenza 
están disponibles donde su doctor o en las farmacias.   

 
¿Contiene el FluMist algún producto de cerdo? La vacuna intranasal FluMist tiene una mínima cantidad de gelatina de cerdo, 
que está hecha de productos de cerdo y se usa para estabilizar las vacunas para que permanezcan efectivas. La gelatina 
porcina está aprobada por la Administración de medicamentos y alimentos (FDA) y es un ingrediente médicamente seguro que 
se usa en algunas vacunas y medicamentos. 
 
¿Debo de preocuparme porque la vacuna de FluMist es una vacuna que contiene el virus vivo? No. Las vacunas con el virus 
vivo, como la FluMist, están hechas para proteger, no para infectar. Como las vacunas de sarampión y de varicela, el FluMist 
contiene el virus vivo atenuado. Esto quiere decir que el virus ha sido modificado y no puede causar la influenza. Al contrario, 
le da protección al causar una respuesta inmunológica en la nariz, el lugar donde usualmente comienza la influenza. 

 
¿Me puede dar la influenza a mí o a mi familia por recibir el FluMist? El FluMist es una vacuna con el virus vivo hecho para 
que no le enferme. Hasta ahora, no ha habido ningún caso reportado de que el FluMist haya causado la influenza. 

 
¿Quién vacuna a los niños durante las clínicas de vacunación en las escuelas? Cuando el Departamento de Salud del Condado 
de Knox (KCHD) lleva a cabo clínicas de vacunación en las escuelas, las que administran las vacunas son enfermeras del 
departamento de salud y otras enfermeras hábiles, subcontratadas de otros proveedores locales.   

 
¿Qué debe esperar mi hijo el día en que se pongan las vacunas en la escuela? Se llevará a un grupo de niños al área de la 
clínica. El personal de KCHD hablará con cada niño para verificar que tiene el formulario de consentimiento lleno y que se 
siente bien.  Luego, cada niño irá donde una enfermera que revisará el formulario; de ser necesario calmará al niño y después 
lo vacunará. Luego de recibir la vacuna, la enfermera nuevamente evaluará al niño para asegurarse que se sienta bien antes de 
permitir que el niño se vaya del área de vacunación.   

 
¿Qué sucede si mi hijo está preocupado o con miedo de recibir la vacuna contra la influenza en la clínica de la escuela?   Si su 
hijo está preocupado o intranquilo de recibir la vacuna contra la influenza, haremos un esfuerzo para calmarle y le animaremos 
a recibir la vacuna, pero no forzaremos a un niño que esté visiblemente alterado.  En ese caso, le daremos al niño una nota 
para llevar a su casa indicando que prefirió no recibir la vacuna en la escuela.  
 
¿Cuánto tiempo se quedará en la escuela el personal de KCHD después de que se pongan las vacunas? Nos quedaremos en la 
escuela un mínimo de 20 minutos después de que se ponga la última vacuna.   

 
¿Por qué algunos niños reciben una segunda dosis de vacuna contra la influenza? Si un niño tiene menos de 9 años y nunca 
ha recibido al menos dos dosis de la vacuna contra la influenza en su vida, la CDC recomienda que él o ella reciban una segunda 
dosis al menos 28 días después de la primera vacuna. Las dos dosis dan protección máxima contra el virus de la influenza.   

 
¿Contienen preservantes (timerosal) las vacunas contra la influenza que se dan en la escuela?  No. No hay preservantes o 
timerosal (preservante orgánico basado en mercurio) en las vacunas contra la influenza que se dan en las escuelas.    

 
¿Cómo puedo obtener un certificado de que mi hijo recibió la vacuna contra la influenza, después de que se la pongan? 
Para obtenerlo puede visitar www.knoxcounty.org/health/schoolflu y presionar sobre el enlace “medical records request” o 
llamar al (865) 215-5024 para hablar con alguien en registros médicos.  
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