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Campaña contra la Influenza 

El 18 de marzo del presente el Ministerio de Salud comenzó a implementar su programa 
de vacunación contra el virus de la influenza en todo el país.  

Esta estrategia está dirigida a los grupos más vulnerables de la población con el objetivo 
de prevenir las graves complicaciones que esta enfermedad puede provocar y que 
pueden llegar a la muerte. Dada la importancia que reviste este programa de vacunación 
en los establecimientos previstos por el Ministerio de Salud, es también importante 
conocer la oferta que exhiben las farmacias, clínicas y hospitales privados.      

Disponibilidad de Vacunas en  farmacias, clínicas y hospitales privados 

Con el objeto de conocer la disponibilidad de la oferta de vacunas contra la Influenza en 
establecimientos susceptibles de su comercialización, es decir, hospitales privados, 
clínicas y farmacias; el pasado jueves 9 de mayo SERNAC realizó un Monitoreo de la 
oferta disponible al público en 23 establecimientos, encontrando en 11 de ellos oferta 
disponible con stock.  

Es importante destacar, que debido a las condiciones de almacenamiento de este 
producto, es recomendable suministrar la vacuna en el mismo establecimiento donde se 
expende.    

A continuación se presenta las tablas que muestran el resultado del sondeo de precios. La 
vacuna Vaxigrip del laboratorio Sanofi Pasteur S.A. es la de mayor presencia en el 
mercado (presente en 5 de los 11 establecimientos), mientras que la vacuna Influvac de 
laboratorio Abbott y Fluazur de laboratorio Novartis Chile, se encontró en tres 
establecimientos cada uno.  

 

Valores de la vacuna según laboratorio  

1. La vacuna Vaxigrip con aplicación incluida es posible encontrarla desde $6.500 
pediátrica y adulto (Clínicas Indisa y Santa María) hasta $10.300 la pediátrica y $ 
11.800 la adulto en Clínica Las Condes, es decir una diferencia de $3.800 (58,5%) 
en la vacuna pediátrica y de $5.300 (81,5%) en la vacuna adulto. En la farmacia 
Mendoza se encuentra a $4.900, pero no incluye la aplicación de la vacuna (ver 
tabla 1). 
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Tabla 1 

                             
 

Vacuna VAXIGRIP (Lab. Sanofi Pasteur S.A.) 

Institución Dirección 
Vacuna Pediátrica Vacuna Adulto 

Valor 
($) 

Aplicación 
($)  

Total 
($) 

Valor 
($) 

Aplicación 
($)  

Total 
($) 

Clínica Alemana Av. Vitacura 5951 4980 2900 7880 4980 2900 7880 

Clínica Indisa Los Conquistadores 1930 6500 Incluye 6500 6500 Incluye 6500 

Clínica Las Condes Lo Fontecilla 441 10300 Incluye 10300 11800 Incluye 11800 

Clínica Santa María Av. Santa María 0500 piso 8° 6500 Incluye 6500 6500 Incluye 6500 

Farmacia Mendoza Av. Carrascal N° 4364 4900 No incluye 4900 4900 No incluye 4900 

Fuente: Sernac 

 
2. La vacuna Influvac pediátrica y adulto con aplicación incluida se ofrece a $11.000 

en Clínica Vespucio. A su vez, en las farmacias Cruz Verde y Salcobrand se 
encuentran a $6.990 y $ 5.990 respectivamente, pero no incluyen la aplicación de 
la vacuna (ver tabla 2). 

Tabla 2 

  
Vacuna INFLUVAC (Abbott) 

Institución Dirección 
Vac. Pediátrica Vac. Adulto 

Valor Aplicación  Total Valor Aplicación  Total 

Farmacia Cruz 
Verde Av. Kennedy N° 9001, Local 2179  6990 No incluye 6990 6990 No incluye 6990 

Farmacia 
Salcobrand Av. Kennedy N° 9001, Local 2110 5990 No incluye 5990 5990 No incluye 5990 

Clínica Vespucio Serafin Zamora 190, piso 15°  9500 1500 11000 9500 1500 11000 

Fuente: Sernac 
 
 
 

3. La vacuna Fluazur pediátrica y adulto con aplicación incluida se ofrece desde 
$6.000 en Clínica Tabancura hasta $7.000 en Hospital Clínico de la Universidad 
Católica. Mientras que en la farmacia Ahumada se encuentra a $6.990, pero no 
incluye la aplicación de la vacuna (ver tabla 3). 

Tabla 3 

  
Vacuna FLUAZUR (Novartis Chile) 

Institución Dirección 
Vac. Pediátrica Vac. Adulto 

Valor Aplicación  Total Valor Aplicación  Total 

Clínica Tabancura Av. Tabancura N° 1185  6000 Incluye 6000 6000 Incluye 6000 

Hospital Clínico U.C. Marcoleta N° 367 7000 Incluye 7000 7000 Incluye 7000 

Farmacia Ahumada Av. Bilbao 4144, Local 200 6990 No incluye 6990 6990 No incluye 6990 

Fuente: Sernac 
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Antecedentes acerca de la Influenza  

 
¿Qué es y cómo se trasmite la Influenza? 

¿Qué es la Influenza? 

La influenza, o también llamada gripe, es una enfermedad contagiosa. Es causada por el 
virus de la influenza, que se transmite desde una persona enferma al toser, estornudar o 
mediante las secreciones nasales. 

Otras enfermedades pueden tener los mismos síntomas y a menudo se confunden con la 
influenza. 

A cualquiera le puede dar influenza, pero se presenta con mayor frecuencia entre los 
niños y los adultos mayores. En la mayoría de las personas los síntomas duran sólo unos 
pocos días y son: fiebre, dolor de garganta, escalofríos, cansancio, tos, dolor de cabeza, 
dolores musculares. 

Los lactantes, personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas, y los que tienen 
ciertas condiciones de salud, como enfermedades del corazón, pulmón o riñón, o con el 
sistema inmunológico debilitado, se pueden enfermar mucho más. La influenza puede 
conducir a la neumonía y puede empeorar problemas de salud ya existentes. Puede 
causar diarrea y convulsiones en los niños. Miles de personas mueren cada año en el 
mundo debido a la influenza y muchos requieren de hospitalización. 

¿Cómo se trasmite la Influenza? 

La principal forma de trasmisión es de persona a persona, a través de gotitas que quedan 
suspendidas en el aire después de toser (“contagio por gotitas”). 

También es posible adquirir la infección cuando se tocan objetos contaminados con 
gotitas provenientes de una persona infectada y se llevan a la boca o nariz sin lavarse 
previamente las manos. 

Los grupos objetivos son: 

-Lactantes de entre 6 y 23 meses 
-Mayores de 65 años 
-Mujeres embarazadas desde la 13ª semanas de gestación 
-Enfermos crónicos*  
-Trabajadores de avícolas y de criaderos de cerdos 
-Personal de Salud* 
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La vacuna se entrega en forma gratuita en todos los consultorios, postas rurales y 
vacunatorios públicos o privados en convenio de todo el país. 

Este año, el programa de vacunación contra la influenza se anticipó dos semanas, ya que 
la OMS informó que tanto en Estados Unidos como en Centroamérica, el brote del virus 
se adelantó, lo que trajo consigo un mayor número de personas contagiadas, por ello se 
recomendó prepararse ante un incremento del virus. 

Para la campaña de vacunación el Ministerio de Salud adquirió 3 millones y medio de 
vacunas, cuyas partidas son siendo sometidas a los análisis de rigor en el Instituto de 
Salud Pública de Santiago. Esto significa tomar muestras de los lotes y someterlos a 
diversos exámenes para asegurar la calidad y seguridad del producto. 

Vacunas Registradas, según Instituto de Salud Pública : 

En el mercado nacional existen las siguientes vacunas registradas. 

a) Vaxigrip Adulto;  Laboratorio Sanofi Pasteur S.A. 
b) Vaxigrip Pediátrica; Laboratorio Sanofi Pasteur S.A. 
c) Influvac; Abbott Laboratories Chile S.A. 
d) GC – Flu Adulto; Laboratorio Biosano S.A. 
e) GC – Flu Pediátrica; Laboratorio Biosano S.A. 
f) Fluazur Vacuna Antigripal; Laboratorio Novartis Chile S.A. 
g) Fluazur Pediátrica; Laboratorio Novartis Chile S.A. 
h) Idflu - 9 Vacuna Antigripal; Laboratorio Sanofi Pasteur S.A  
i) Idflu - 15 Vacuna Antigripal; Laboratorio Sanofi Pasteur S.A  

 

 

 


