
Inicio 2 de noviembre

Vacunación antigripal en menores
de 6 a 59 meses de edad 

OMI-AP:
6-23 meses sanos: 59-A1 y 59-B2 para
2ª dosis los no vacunados
anteriormente.
6-23 meses con condiciones de riesgo:
59-B1 y 59-B2 para 2º dosis los no
vacunados anteriormente.
Laboratorio: MYL. 

VACUSAN:
Código de producto: YINC.
Número de orden: 1 (2 para 2ª dosis si
no vacunado anteriormente). 
Indicación personal: 125 niños y niñas
sanos/126 niños y niñas con
condiciones de riesgo. 

Plantilla Excel:
Código de producto: YINC.
Número de orden: 1 (2 para 2ª dosis si
no vacunado anteriormente). 
Indicación personal: A niños y niñas
sanos/B niños y niñas condiciones de
riesgo.

Registro:

FLUENZ TETRA® 

24-59 meses de edad.

Anafilaxia a una dosis previa de la vacuna o
alguno de sus componentes.
Anafilaxia al huevo o sus proteínas. 
Inmunodeficiencia severa primaria o
secundaria a tratamiento.
Tratamiento crónico con salicilatos, tanto por
vía sistémica como por vía tópica. 
Síntomas agudos de exacerbación asmática, 
 en las 72 horas anteriores a la vacunación.

Contraindicaciones*: 
Anafilaxia a dosis previa o alguno de sus
componentes (NO al huevo). 

Contraindicaciones:

OMI-AP:
24-59 meses sanos: 64-A.
24-59 meses con condiciones de riesgo 
 sin contraindicación de vacuna
atenuada: 64-B1 y 64-B2 para 2ª dosis si
no vacunado anteriormente.
Laboratorio: AZD. 

VACUSAN:
Código de producto: AFLU.
Número de orden: 1 (2 para 2ª dosis de
niños con condiciones de riesgo sin
contraindicación de vacuna atenuada y
no vacunado anteriormente). 
Indicación personal: 125 niños/as
sanos/126 niños/as con condiciones de
riesgo. 

Plantilla Excel:
Código de producto: AFLU.
Número de orden: 1 (2 para 2ª dosis de
niños/as con condiciones de riesgo sin
contraindicación de vacuna atenuada y
no vacunado anteriormente). 
Indicación personal: A niños/as sanos/B
niños/as condiciones de riesgo.

Registro:

1 dosis si vacunación año anterior.
2 dosis separadas por 4 semanas si 1ª
temporada que se vacuna.

Pauta: 1 dosis niños y niñas sanos no vacunados
anteriormente.
2 dosis separadas por 4 semanas niños y niñas
con condiciones de riesgo si 1ª temporada que
se vacuna.

Pauta:

INFLUVAC TETRA® 

6-23 meses.

*FLUCELVAX TETRA® 

24-59 meses con inmunodeficiencia. 
24-59 meses en tratamiento crónico con
salicilatos.
24-59 meses con exacerbación asmática en las
72 h anteriores a la vacunación. 
24-59 meses con anafilaxia al huevo.


