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INSTITUTO DE SALUD
PÚBLICA DE CHILE

CONCEDE A SANOFI PASTEUR S.A., EL REGISTRO
SANITARIO N° B-2.126/10, RESPECTO DEL PRODUCTO
FARMACÉUTICO VACUNA MONOVALENTE DE LA
INFLUENZA A(HINl), SUSPENSIÓN INYECTABLE

HNH/AMM/PRS
B11/Ref.: 2008/10

RESOLUCIÓN EXENTA W /
SANTIAGO,

7 F ['') 'H1 1
f'\u_ ...,. -' LoU 0049?

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La presentación de Sanofi Pasteur S.A., por la que solicita
registro sanitario de acuerdo a lo señalado en artículo 30° letra a) del D.S. 1876/95 del Ministerio de Salud,
para el producto farmacéutico VACUNA MONOV ALENTE DE LA INFLUENZA A(HINI),
SUSPENSIÓN INYECTABLE, para los efectos de su importación y distribución en el país, el que será
fabricado como producto terminado, procedente y en uso de licencia de Sanofi Pasteur Inc., U.S.A; el oficio
ordinario N° 347 de fecha 11 de febrero de 2.010 por medio del cual se solicitaron antecedentes; la carta de
parte del interesado, de fecha 19 de febrero de 2.010, por medio de la cual da respuesta parcial a lo
solicitado; la Providencia N° 155 de fecha 09 de febrero de 2.010 del Jefe del Departamento Control
Nacional, por la que reitera la necesidad de dar prioridad a este producto; la Segunda Sesión del Grupo de
Trabajo para Evaluación de Productos Farmacéuticos Nuevos, de fecha 19 de febrero de 2010; la decisión
del Jefe del Departamento Control Nacional de aprobar el registro sanitario para este producto
farmacéutico;

CONSIDERANDO: el D.S. W 39 de fecha 11 de Junio de 2009, del Ministerio de Salud, que
instruye medidas extraordinarias para prevenir y controlar la propagación de la Nueva Influenza Humana
A(H1N1); y

TENIENDO PRESENTE: las disposiciones de los artículos 94° y 102° del Código Sanitario; del
Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, aprobado por el decreto supremo
1876 de 1995, del Ministerio de Salud y los artículos 59° letra b) y 61° letra b), del DFL. N° 1 de 2005, y
las facultades delegadas por la Resolución Exenta N° 2291 de 2009, del Instituto de Salud Pública de Chile
dicto la siguiente:

R E S O L U C Ó N

1 - INSCRÍBASE en el Registro Nacional de Productos Farmacéuticos, bajo el N° B-2.126/10, el
producto farmacéutico VACUNA MONOV ALENTE DE LA INFLUENZA A(HINl), SUSPENSIÓN
INYECTABLE, a nombre de Sanofi Pasteur S.A., para los efectos de su importación y distribución en el
país, fabricado, procedente y en uso de licencia de Sanofi Pasteur Inc., ubicado en Swiftwater PA 1837

/7
0, /

USA, en las condiciones que se indican:

/a) Este producto será importado como producto terminado por Sanofi Pasteur S.A. y distribuido J;} r
la Droguería de propiedad de Adifa S.A.., ubicada en Alcalde Guzmán N° 1410, Quilicura, Santiago';' por
cuenta del propietario del registro sanitario

b) La fórmula aprobada corresponde a la siguiente composición y en la fa a que se señala: / /

/
/

/
cg HA**

Cada dosis de 0.5 mL de suspensión inyectable contiene:

Principio activo:

Antígenos de superficie inactivados de la cepa* {..- 15,00NCalifornia/7/2009) (NYMC X-179A)
(Análoga a la cepa NCalifornia/7/2009(H1N1) ""
Gelatina
Timerosal

Solución salina isotónica tamponada con fosfato de sodio c.s.p. ***

mg~mg
mL
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(Cont. Res. Reg. N° B-2.126/1O)

INSTITUTO DI SALUD
PÚBLICA DI CHILI

*Virus de la influenza cultivado en huevos embrionados de gallina.
**Antígenos de Hemaglutinina.
***Composición de la Solución salina isotónica tamponada con fosfato de sodio:
Cada 100 mL de solución contiene:
Cloruro de sodio 870,00 mg
Fosfato dibásico de sodio, anhidro 66,30 mg
Fosfato monobásico de sodio 20,00 mg
Agua para inyectables c.s.p. 100,00 mL

c) Período de eficacia provisorio: 12 meses, almacenado entre 20C y 8°C.

d) Presentación:

Venta a público: Estuche de cartulina impreso que contiene un frasco de vidrio tipo I con tapón
de goma y sello de aluminio, etiquetado, con 0,5 mL de suspensión inyectable
o una jeringa de vidrio tipo 1, prellenada con adaptador para aguja y una tapa
con punta de goma, embolo de goma sin látex, rotulada, con 0,5 mL de
suspensión inyectable.

Envase clínico: Estuche de cartulina impreso que contiene 1 ó 100 frascos de vidrio tipo 1con
tapón de goma y sello de aluminio, etiquetados, cada uno con 5 mL de
suspensión inyectable.

Los envases clínicos están destinados al uso exclusivo de los Establecimientos Asistenciales y deberán
llevar en forma destacada la leyenda "ENVASE CLINICO SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS
ASISTENCIA LES".

e) Condición de venta: "BAJO RECETA MÉDICA EN ESTABLECIMIENTOS TIPO A".

2.- Los rótulos de los envases, folleto de información al profesional y folleto de información al
paciente aprobados, deben corresponder exactamente en su texto y distribución a lo aceptado en los anexos
timbrados de la presente Resolución, copia de los cuales se adjunta a ella para su cumplimiento, sin
perjuicio de respetar lo dispuesto en el Art. 49<>del Reglamento del Sistema Nacional de Control de
Productos Farmacéuticos.

3 - Las indicaciones aprobadas para este producto son: "Para la inmunización activa de personas con
al menos 6 meses de edad contra la infección causada por el virus pandémico A (HINl)"

-- - --

4.- El titular del registro sanitario debe establecer un sistema de farmacovigilancia y asegurar qyé
dicho sistema esté instaurado y en funcionamiento antes de que el medicamento se distribuya y duraTjli el
tiempo que permanezca en el mercado. (

-- ---
5.- Sanofi Pasteur S.A., deberá enviar en forma periódica, al Departamento de Control Nacional

reportes de seguridad y reportes de eficacia que demuestren la persistenci~ de la inmunización e'n los
pacientes que sean vacunados. Asimismo, deberá mantener actualizada Ja información de preScripción
dirigida al paciente, conforme a los nuevos hallazgos clínicos, ,-sómetiendo a este Jr(stituto las
modificaciones que correspondan a los folletos de información al profesional y al paciente, que se aprueban
como anexos de esta resolución.

-- -'>.

6.- Las especificaciones de calidad del producto terQ1jnad2Qeberán s;()nfOl;maral anexo timbrado
adjunto y cualquier modificación deberá comunicarse oportuná~ente a este Instituto.
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7.- Sanofi Pasteur S.A. se responsabilizará de la calidad del producto que importa, debiendo ordenar
se efectúen las operaciones analíticas correspondientes, antes de su distribución, en el Laboratorio Externo
de Control de Calidad de propiedad de Laboratorio Adifa S.A.., según convenio notarial de prestación de
servicios, quién será el responsable de la toma de muestras del producto a analizar, sin perjuicio de las
responsabilidades que le competen a Sanofi Pasteur S.A., como propietario del registro sanitario.

8.- ESTABLÉCESE que el producto farmacéutico autorizado por la presente Resolución, queda
sometido a régimen de Control de Serie, debiendo pagar por cada partida o serie el arancel correspondiente
para proceder a su distribución a cualquier título.

9.- El titular del registro sanitario, deberá solicitar al Instituto de Salud Pública de Chile el uso y/o
disposición de las partidas internadas del producto, para permitir su distribución y venta, en conformidad a
las disposiciones de la Ley N° 18164 Ydel Decreto Supremo N° 1876 del 1995 del Ministerio de Salud.

10.- El titular del registro sanitario deberá enviar a este Instituto lo antes posible el convenio de
fabricación debidamente legalizado entre Sanofi Pasteur S.A. y Sanofi Pasteur Inc., Swiftwater PA 18370,
USA.

11.- Sanofi Pasteur S.A., deberá comunicar a este Instituto la primera partida o serie que se importe
de acuerdo a las disposiciones de la presente Resolución, adjuntando una muestra en su envase definitivo.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

DISTRIBUCIÓN:
Interesado ".

Gestión de Clientes'" "__,
UnidaddeProcesos ---
Archivo

~--

/ /

--.>.

/

- - -
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FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

1.

Suspensión inyectable

CUNA MONOVALENTE DE LA INFLUENZA A (HINI) ~
, 2'5 FEB 2010
'100 .

~~,

~~\!O;

I\IIM Pl\lIeSIOll8' .

La Vacuna Monovalente de la Influenza A (H1N1) ~ es una vacuna inactivada contra la influenza
indicada para la inmunización activa de personas con al menos 6 meses de edad contra la infección
causada por el virus pandémico A (H1N1)~.

• 2. DOSIFICACIÓN YADMINISTRACIÓN

2.1. Preparación para la Administración

Inspeccione visualmente los viales de.la Vacuna Monovalente de la Influenza A (H1N1) ~ en
busca de material particulado y/o decoloración antes de la administración. La vacuna no debe
administrarse, si presenta alguna de estas dos condiciones.

Agite bien los viales de dosis únicas antes de la administración de la vacuna y agite el vial multidosis
cada vez antes de extraer una dosis de vacuna.

2.2. Dosis y Esquema Recomendados

•p'

Estudios clínicos con la Vacuna Monovalente de la Influenza A (H1N1) ~ se encuentran en curso
para determinar la dosis, número de dosis y esquema óptimo de vacunación.

Los datos disponibles muestran que niños de 9 años y menores son en gran medida serológicamente
naive (sin contacto previo) al virus pandémico (H1N1)~. (1) Basado sobre estos datos, la Vacuna
Monovalente de la Influenza A (H1N1) ~ debe ser administrada como se indica a continuación:

Niños

Los niños entre 6 y 35 meses de edad deben recibir 2 dosis intramuscular de 0,25 mL
aproximadamente con 1 mes de intervalo entre cada administración. (1)

Los niños entre 36 meses y 9 años de edad deben recibir 2 dosis intramuscular de 0,5 mL
aproximadamente con 1 mes de intervalo entre cada administración. (1)

Los niños de 10 años de edad y mayores deben recibir una dosis única intramuscular de 0,5 mL. (1)

Los lugares preferidos para administrar las inyecciones intramusculares son la cara anterolateral del
muslo de los lactantes o el músculo deltoide del antebrazo en niños pequeños.

La vacuna no debe inyectarse en el glúteo o en áreas donde puede encontrarse un tronco nervioso
importante.

FOLLETO DE INFORMACíON
AL PROFESIONAL 1
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Adultos
Personas de 18 años y mayores deben recibir una dosis única intramuscular de 0,5 mL.

En adultos, el sitio preferido de la vacunación intramuscular es el músculo deltoide.

La vacuna no debe inyectarse en el glúteo o en áreas donde puede encontrarse un tronco nervioso
importante.

3. FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y POTENCIAS

La Vacuna Monovalente de la Influenza A (H1N1) @Q9 es una suspensión estéril para inyección
intramuscular.

La Vacuna Monovalente de la Influenza A (H1N1)@Q9se ofrece en las siguientes presentaciones:

Vial multidosis de 5 mL
Vial monodosis de 0,5 mL

Para personas de 6 meses de edad y mayores, contiene timerosal que es un derivado del mercurio,
agregado como preservante. Cada dosis de 0,5 mL contiene 25 mcg de mercurio.

4. CONTRAINDICACIONES

No administrarla Vacuna Monovalente de la Influenza A (H1N1) @Q9 a personas con una conocida
severa hipersensibilidad a las proteínas del huevo o a cualquier componente de la vacuna o en
aquellas personas que presentaron reacciones con riesgo de muerte después de la administración
previa de alguna vacuna contra la influenza. [Véase Advertencias y Precauciones (5) y Descripción
(9)]

5. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1. Síndrome de Guillain-Barré

• La recurrencia del síndrome de Guillain-Barré (GBS) se ha asociado temporalmente con la
administración de la vacuna de la influenza. La Vacuna Monovalente de la Influenza A (H1N1) @Q9
debe administrarse a personas con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré sólo sobre la base de
cuidadosas consideraciones de los beneficios y riesgos potenciales.

5.2. Alteración de la Inmunocompetencia. .

Si la Vacuna Monovalente de la Influenza A (H1N1) @Q9 se administra a personas
inmunocomprometidas, incluyendo aquellas que reciben terapia irununosupresora, Ía respuesta irunune
puede resultar disminuida.

5.3. Prevención y Manejo de la Reacción Alérgica

Para el manejo de las posibles reacciones anafilácticas que se puedan producir luego de la
administración de la vacuna, debe estar disponible un tratamiento apropiado y supervisión médica.

FOLLETO DE INFORMACI.oN'
AL PROFESIONAL 2



.'

5.4. Limitaciones de la Efectividad de la Vacuna

Es posible que la Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) @Q9 no proteja a todos los que la
reciban.
6. REACCIONES ADVERSAS

La Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) @Q9 Y la vacuna trivalente estacional Vacuna
Antigripal Connaught de Sanofi Pasteur son fabricadas mediante el mismo proceso. Las siguientes
sub-secciones resumen las datos de seguridad de la experiencia clínica con las vacunas estacionales
trivalentes, incluyendo la Vacuna Antigripal Connaught.

•
6.1. Experiencia Alcanzada en los Estudios Clínicos

La información de los efectos adversos de los ensayos clínicos provee la base para identificar los
efectos adversos que parecen estar relacionados con el uso de vacunas y la frecuencia aproximada de
ellos. Sin embargo, debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variables,
la frecuencia de los efectos adversos observados en los ensayos clínicos de una vacuna no puede
compararse directamente con las frecuencias en el ensayo clínico de otra vacuna, y pueden no reflejar
las tasas observadas en la práctica.

•

Adultos y Ancianos
En los estudios controlados con placebo en adultos, el efecto lateral más frecuente de la vacunación es el
dolor en el sitio de inyección (afectando entre un 10% - 64% de los pacientes) el que dura menos de 2
días, produciendo dolor local e inflamación. Habitualmente estas reacciones locales son leves. Fiebre,
malestar, mialgia y otros síntomas sistémicos pueden producirse luego de la vacunación, afectando más
a menudo a personas que no han estado expuestas anteriormente a los antígenos del virus de la influenza
contenidos en la vacuna (por ejemplo, niños pequeños). Estas reacciones comienzan entre 6 yl2 horas
después de la vacunación y pueden persistir por 1 a 2 días. Los estudios clínicos controlados con
placebo demostraron que entre las personas ancianas y los adultos jóvenes sanos, la administración de
la vacuna con virus fraccionados no se asocia con tasas más altas de síntomas sistémicos (por ejemplo,
fiebre, malestar, mialgia y dolor de cabeza) cuando se comparó con las inyecciones placebo. (2)

Niños
Se estudió la formulación 2003-2004 de la Vacuna Antigripal Connaught en 19 niños de 6 a 23 meses
de edad y en 12 niños de 24 a 36 meses de edad, los que recibieron 2 dosis separadas por un período
de un mes. Se observaron reacciones locales y eventos sistémicos 3 días después de cada dosis. La
mayoría de las reacciones locales y sistémicas fueron leves. Las proporciones de reacciones locales y
sistémicas en niños fueron similares a las proporciones en adultos. Ninguna de las reacciones locales o
sistémicas informadas requirió una intervención terapéutica aparte de los analgésicos. (3)

6.2. Experiencia Posterior a la Comercialización

....----------. __ ...".---
Trastornos de la Sangre y Sistema Linfático: Trombocitopenia, linfoadeno tía CON.F@LLETODE INFORM} I

AL PROFESIONAL

Se han informado los siguientes eventos adicionales durante el uso de la Vacuna Antigripal Connaught
después de su aprobación.

Debido a que estos eventos son informados voluntariamente por una población de tamaño indefinido,
no siempre es posible estimar con certeza sus frecuencias o establecer una relación causal con la
exposición a la vacuna.
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Tras/ornos del Sistema Inmune: Anafilaxis, otras reacciones alérgicas/hipersensibilidad (incluyendo
urticaria, angioedema)

Tras/ornos del Sistema Nervioso: GBS, convulsiones, mielitis (incluyendo encefalomielitis y mielitis
transversa), parálisis facial (parálisis de Bell), neuritis/neuropatía óptica, neuritis braquial, síncope
(poco después de la vacunación), mareos, parestesia

Trastornos Vasculares: Vasculitis, vasodilatación/enrojecimiento

Trastornos Respiratorios, Torácicos y MediasfÍnicos: Disnea, faringitis, rinitis

Trastornos de la Piel y Tejido Subcutáneo: Síndrome de Stevens-Johnson

Tras/ornos Generales y Afecciones en el Sitio de Administración: Fiebre, dolor, prurito, astenia/fatiga,
dolor en las extremidades, dolor torácico.

6.3. Otros Eventos Adversos Asociados con las Vacunas contra la Influenza

Se ha informado anafilaxis después de la administración de las vacunas contra la influenza. Aunque
la Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ contiene sólo una cantidad limitada de
proteína del huevo, esta proteína puede inducir reacciones inmediatas de hipersensibilidad entre las
personas que presentan alergia severa al huevo. Las reacciones alérgicas incluyen urticaria,
angioedema, asma alérgica y anafilaxis sistémica. (Véase Contraindicaciones (4)]

La vacuna contra la influenza porcina de 1976 se asoció con un aumento de la frecuencia del síndrome
de Guillain-Barré (GBS). No existe evidencia clara de una relación causal del GBS con las posteriores
vacunas preparadas a partir de otros virus de la influenza. Si la vacuna contra la influenza supone un
riesgo, éste probablemente sea ligeramente superior a 1 caso adicional/I millón de personas
vacunadas.

Se han informado trastornos neurológicos temporalmente asociados con la vacunación contra la
influenza tales como encefalopatía, neuritis/neuropatía óptica, parálisis facial parcial y neuropatía del
plexo braquial. •

Se ha informado poliangitis microscópica (vasculitis) temporalmente asociada con la vacunación
contra la influenza.

7. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

7.1. Administración Concomitante con Otras Vacunas

No hay datos de la administración concomitante de la Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI)
~ con la vacuna estacional trivalente.

La Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ no se debe mezclar con ninguna otra vacuna
en la misma jeringa o vial.

Si la Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ se administra al mismo tiempo con otras
vacunas, éstas deben siempre inyectarse en diferentes lugares.

FOLLETO DE INFORMACION I
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7.2. Terapias Inmunosupresoras

Si la Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ se administra a. personas
inmunocomprometidas o a personas que reciben terapia inmunosupresora, la respuesta inmune puede
resul tar disminuida.

8. USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

La Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ Y la vacuna trivalente estacional Vacuna
Antigripal Connaught de SanofiPasteur son fabricadas mediante el mismo proceso. La información
disponible para la Vacuna Antigripal Connaught es proporcionada en esta sección.

8.1. Embarazo

Embarazo Categoría C: No se han realizado estudios de reproducción en animales con Vacuna
MonovaIente de la Influenza A (HINI) ~ ni con la Vacuna Antigripal Connaught. Además, se
desconoce si estas vacunas pueden causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas o
afectar la capacidad de reproducción. La Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ debe
administrarse a mujeres embarazadas sólo en caso de evidente necesidad.

8.2. Madres que están Amamantando

Se desconoce si la Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ Y la Vacuna Antigripal
Connaught se excretan en la leche materna humana. Debido a que muchos medicamentos se excretan
en la leche materna humana, se debe tener cuidado cuando se. administra la Vacuna Monovalente de
la Influenza A (HINI) ~ a mujeres que están amamantando.

8.3. Uso Pediátrico

No se ha establecido la seguridad y eficacia de la vacuna en niños menores de 6 meses de edad. Se
evaluó la respuesta inmune y la seguridad de la Vacuna Antigripal Connaught en 31 niños entre 6 y

• 26 meses de edad [Véase Reacciones Adversas (6.1). Estudios Clínicos (12)]

8.4. Uso Geriátrico

La respuesta inmune a la Vacuna AntigripaI Connaught en sujetos mayores de 65 años de edad puede
resultar inferior comparada con la respuesta inmune en sujetos más jóvenes. [Estudios Clínicos (12)]

9. DESCRIPCIÓN

La Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ es una vacuna inactivada contra el virus de
la influenza, para uso intramuscular, se prepara a partir de los virus de la influenza propagados en
huevos embrionados de gallina. El fluido alantoico que contiene el virus se extrae e inactiva con
formaldehído. El virus de la influenza se concentra y purifica en una solución de sacarosa con un
gradiente lineal de densidad utilizando una centrífuga de flujo continuo. Entonces, el virus se
desinte~ra quúnicamente utilizando un surfactante no iónico, el éter p-isooctilfenil depolietilenglicol
(Triton X-lOO), que produce un virus fraccionados (split virus). Posteriormente, el virus fraccionado
se purifica en solución de cloruro de sodio isotónica tamponad . _~_.r

FOLLETO DE INFORMACION
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La Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ está formulada para contener 15 mcg de
hemaglutinina (HA) del virus de la influenza NCillifornia/7/2009 por dosis de 0,5 mL. Se agrega
gelatina al 0,05% como estabilizante. Cada dosis de 0,5 mL puede contener cantidades residuales de
formaldehído (no más de lOO mcg), éter p-isooctilfenil polietilenglicol (no más de 0,02%) y sacarosa
(no más de 2,0%).

La presentación multidosis de la Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ contiene
time rosal, un derivado del mercurio, agregado como preservante. Cada dosis de 0,5 mL contiene 25
mcg de mercurio.

La Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ es una suspensión transparente a
ligeramente opalescente.

En la fabricación de la Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI).~ no se utilizan
antibióticos .

Ninguna de las presentaciones de la Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ contiene
látex.

10. FARMACOLOGÍA CLÍNICA

10.1. Mecanismo de Acción

La enfermedad de la influenza y sus complicaciones se produce después de la infección con los virus
de la influenza. El sistema mundial de vigilancia de la influenza identifica anualmente las variantes
antigénicas. Por ejemplo, desde el año 1977, las variantes antigénicas de los virus de la influenza A
(HINI Y H3N2) Y los virus de la influenza B han estado en la circulación mundial. Los niveles
específicos del título de anticuerpos de inhibición de la hemaglutinina (HA) posterior a la vacunación
con las vacunas que contienen el virus inactivado de la influenza no se han correlacionado con la
protección a la infección debida al virus de la influenza. En algunos estudios en seres humanos, un
título de anticuerpo de 2:1:40 se ha asociado con protección contra la enfermedad de la influenza en
hasta un 50% de los sujetos. (4) (5)

Los anticuerpos contra un tipo o subtipo de virus de la influenza otorgan una limitada o ninguna
protección contra otro virus. Además, los anticuerpos de una variante antigénica del virus de la
influenza no podrían proteger contra una nueva variante antigénica del mismo tipo o subtipo. El
desarrollo frecuente de variantes antigénicas a través de mutaciones antigénicas es la base de la
virología para las epidemias estacionales y la razón para el cambio usual de una o más nuevas cepas en
cada vacuna contra la influenza del año.

11. TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

11.1. Carcinogénesis, Mutagénesis, Alteración de la Fertilidad

La Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ no ha sido evaluada respecto del potencial
carcinogénico o mutagénico o bien respecto de la alteración de la fertilidad.

12. ESTUDIOS CLÍNICOS

La Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ Y la vacuna trivalente estacional Vacuna
r-------~--¡
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•

•

Antigripal Connaught de Sanofi Pasteur son fabricadas mediante eJ mismo proceso. Los datos de esta
sección fueron obtenidos de estudios clínicos realizados con la Vacuna Antigripal Connaught.

12.1. Inmunogenicidad en la Población Adulta y Geriátrica

En un estudio observacional de la inmunogenicidad de la Vacuna Antigripal Connaught en una
población geriátrica (valor mediana de la edad: 72,0, rango: 61 a 86 años de edad) comparada con
adultos jóvenes (valor mediana de la edad: 38,0, rango: 19 a 59 años de edad; la distribución racial
fue 2 asiáticos, 11 blancos, 106 caucásicos y 2 de otra raza; no se dispuso de datos respecto del
género), se obtuvieron los siguientes resultados utilizando una dosis única de la formulación'1999-
2000 de la Vacuna Antigripal Connaught. (Véase la Tabla 1.) Los niveles de anticuerpos se
obtuvieron el mismo día y justo antes de la vacunación y aproximadamente 21 días después de la
vacunación. (4)

Tabla 1: Media GeOlpétrica del Título (GMT) y Porcentaje (%)
que Alcanza un Título HI:>:l :40 (N = 58-62) en Adultos y Ancianos

GMT GMT POSTERIOR A LA
ANTÍGENO PREVIOALA VACUNACIÓN (%

VACUNACIÓN TÍTULO 2:40)

A (H3N2) Cohorte 1999 Joven (N = 60) 16,6 53,1 (72)

Anciano (N = 61) 20,1 58,2 (70)
..

Cohorte 2000 Joven (N= 58) 18,6 72,7 (79)

Anciano (N = 62) 18,1 49,7 (68)

A (H1N1) Cohorte 1999 Joven (N = 60) 11,1 35,6 (49)

Anciano (N = 61) 12,2 . 26,5 (38)

Cohorte 2000 Joven (N = 58) 8,9 35,9 (54)

Anciano (N = 62) 6,7 16,0 (23)

B Cohorte 1999 Joven (N = 60) 14,4 41,4 (38)
Anciano (N = 61) 9,9 19,4 (10)

Cohorte 2000 Joven (N = 58) 9,4 21,5 (38)

Anciano (N = 62) 7,4 9,9 (11)

N = Número de Participantes

12.2. Inmunogenicidad en Niños

En un estudio que utilizÓ 2 dosis de Vacuna Antigripal Connaught (2003-2004) en 31 niños sanos
entre 6-36 meses de edad (3 de raza negra, 23 caucásicos, 2 hispanos y 3 de otra raza; 15 eran
hombres y 16 mujeres), se obtuvieron los siguientes resultados de inmunogenicidadel día ° antes de
la vacunación y aproximadamente 14 días después de la dosis número 2. (Véase la tabla 2)

FOLLETO DE INFORMACIi.A 7
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Tabla 2: Media Geométrica del Título (GMT) y Porcentaje (%)
que Alcanza un Título HI 2:1:40 en Niños

GMT PREVIO A LA
.GMT POSTERIOR A LA

ANTIGENO VACUNACIÓN
DOSIS 2 (%

TÍTULO~40)

A (H3N2) 7,7 52,9 (77,4)

A (HINl) 6,5 52,9 (77,4)

B 5,2 27,3 (48,4)

•

•

13.

14.

REFERENCIAS

1. Centers for Disease Control and Prevention. Serum Cross- Reactive Antibody Response to a
Novel Influenza A (HINl) Virus After Vaccination with Seasonal Influenza Vaccine.
MMWR ~;58(19):521-524.

2. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention and Control of Influenza:
Recommendations of the Advisory Cornmittee on ImmunizationPractices (ACIP). MMWR
~;58(RR08):1-52.

3. Sanofi Pasteur Inc. Data on file, 071107.
4. Hannoun C et al. Immunogenicity and protective efficacy of influenza vaccination. Virus Res

2004;103:133-138
5. Hobson D, et al. The role of serum hemagglutinin-inhibiting antibody in protection against

challengeinfection with influenza A2 and B viruses J Hyg Camb 1972;70:767-777.

PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

14.1. Presentaciones

Vial multidosis libre de látex, 5 mL, un vial por caja. El vial contiene diez dosis de 0,5 mL.
Vial multidosis libre de látex, 5 mL por vial, 100 viales por caja. Cada vial contiene diez dosis de 0,5
mL. ,
Vial monodosis libre de látex, 0,5mL, un vial por caja. El vial contiene una dosis de 0,5 mL.

Tapones sin látex.

Es posible que no todas las presentaciones se encuentren comercializadas.

14.2. Almacenamiento y Manipulación

Almacenar todas las presentaciones de la Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINl) ~
refrigeradas entre 2° y 8°C. NO CONGELAR. Si la vacuna se ha congelado, elimínela.

Entre usos, devolver el vial multidosis a las condiciones de almacenamiento recomendadas entre 2° y
8°C.

No utilice la vacuI1a después de la fecha de vencimiento indicada,r'-e""n•.•e••J ••r•.•ó"tlI.LJlu.o _
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15. INFORMACiÓN DE ORIENTACiÓN AL PACIENTE

• Informar al paciente o tutor que la Vacuna Monovalente de la Influenza A (HINI) ~ contiene
virus muertos y no puede causar influenza.

• Informar la paciente o tutor que hay 2 formulaciones de vacuna para la temporada de gripe, la
vacuna monovalente contra la influenza causada por el virus pandémico (HINI) ~ Y la
vacuna estacional trivalente.

• Se debe instruir a los receptores de la vacuna y a los tutores respecto de informar toda reacción
adversa severa o inusual al personal de atención de salud.

•

•

Fabricado por:
Sanofi Pasteur Inc.

Swiftwater PA 18370 USA
~anOf'ipaste~.
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1. OBJETIVO 
• Garantizar la administración de las vacunas con el mínimo de riesgo para la salud de 

las    personas, y máxima eficacia del producto, de acuerdo a los estándares de calidad. 
• Cumplir con los requisitos de acreditación de los establecimientos públicos y privados 

de salud 
• Gestionar en forma eficiente los productos del Plan Nacional de Inmunizaciones  

 
2. CAMPO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 
 

Corresponde aplicar este procedimiento cada vez que se administre una vacuna del PNI por 
parte del personal capacitado, calificado y autorizado.      
 

3. FUNDAMENTO 
El Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) es un Bien Público de alto costo, garantizado por 
el Estado para toda la población objetivo. La Autoridad Sanitaria es legalmente responsable 
de asegurar que los servicios del PNI sean accesibles, seguros y eficaces,  y de la 
administración eficiente de los recursos que el Estado destina al financiamiento del  
personal, la infraestructura físico-tecnológica, y los productos (vacunas e insumos clínicos) 
del PNI 

La técnica de inyección es el factor más importante para asegurar la eficiente entrega de vacuna. 
 
 

4. REFERENCIAS 
 

• Información del folleto de información al profesional, específico para cada producto. 
• Normas técnicas específicas de cada enfermedad objeto del PNI y vigentes. 
• Reglamento de eliminación de productos biológicos 
• Normas de IIH 
• Decreto Exento 06 
• Fichas técnicas vigentes. 
• Normativas existentes sobre rol del Técnico Paramédico y Normas básicos de Salas de 

procedimiento y Pabellones de cirugía menor para CESFAM y CES. Normas 
Generales de Profesiones Médicas y paramédicas. 

 
5. TERMINOLOGÍA 
  
Administración Intramuscular (IM) 
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 La inyección es administrada en el tejido muscular, bajo la dermis y el tejido subcutáneo. 
Aunque hay varios sitios para inyección IM  en el  cuerpo, los sitios recomendados son los 
músculos vasto externo, en el muslo, y el deltoides, en el brazo. La elección de uno u otro 
dependerá de la edad del paciente y del grado de desarrollo muscular.  
 Síncope  o Respuesta  Vasovagal: El “desvanecimiento” puede ocurrir durante la vacunación, 
especialmente con adolescentes o adultos, por lo cual se recomienda que estén sentados durante 
la inyección, para prevenir el daño por si caen. Una respuesta vasovagal  no es común y no es una 
reacción alérgica. Si el síncope continúa se debe observar y administrar el cuidado necesario 
hasta que el paciente se haya recuperado 
 
6. MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS 
 

• Jeringa: Una vacuna parenteral debe ser administrada en jeringa de 1 ml o 3 ml, según 
la dosis a administrar.  

• Aguja ideal 22 a 25g, del largo suficiente para alcanzar el músculo y evitar que la 
vacuna sea administrada en el tejido subcutáneo, pero no tan larga como para 
comprometer nervios, vasos sanguíneos o hueso. La persona que administra debe 
conocer la región anatómica del área en que va a inyectar la vacuna. Considerar el 
tamaño del músculo, la cantidad de tejido adiposo, el volumen a administrar en la 
selección del la aguja 

 
7. DESARROLLO  
 
1.- Preparar al paciente considerando edad y estado de desarrollo. En caso de los niños, solicitar a 
los padres o cuidadores de tomar un rol activo. 
2.-Verificar si existen contraindicaciones y precauciones para cada vacuna programada, 
solicitando y registrando la siguiente información: 

• Si está enfermo el día de la vacunación 
• Si presenta alergias a medicamentos, alimentos o a vacunas y sus componentes  
• Si ha presentado una reacción seria a una vacuna en el pasado  
• Si ha presentado convulsiones o algún problema neurológico 
• Si presenta algún problema de salud como asma, enfermedad pulmonar, 

cardiovascular, renal metabólica o trastorno de coagulación 
• Si presenta algún tipo de enfermedad inmunológica como cáncer, SIDA u otro. 
• Si está en tratamiento con corticoides, o drogas antineoplásicas o tratamiento de 

radioterapia en los últimos tres meses 
• Si ha recibido una transfusión de sangre o productos sanguíneos o inmunoglobulinas 

en el último año 
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• Si está embarazada  
• Si ha recibido vacunas en las últimas 4 semanas 

3.- Entregar información sobre la enfermedad a prevenir, la vacuna  a administrar, los riesgos, los 
beneficios. Responder todas las preguntas  que permitan aclarar dudas. 
4.- Proyectar confiabilidad, establecer un ambiente que promueva seguridad y confianza para el 
usuario y familia.  
5.-Solicitar a los padres o cuidadores la contención en caso de vacunar a niños, si no es posible, 
solicitar ayuda a otra persona o poner al menor en una posición segura en la camilla. 
6.- En caso de adolescentes o adultos, se recomienda que estén sentados durante la inyección, 
para prevenir el daño por si caen, en caso de presentar un Síncope o Respuesta  Vasovagal. 
. 
7.- Cumplir las “Precauciones Universales” para la prevención de Infecciones durante la 
administración de vacunas: 

• Las manos deben ser lavadas con agua y jabón o limpiadas con un antiséptico en base 
a alcohol entre pacientes, antes de la preparación de la vacuna o en cualquier momento 
que sea necesario.  

• Uso de guantes sólo es requerido si la persona que administra vacunas va a estar en 
contacto con fluidos corporales infectantes o tiene lesiones en sus manos. Recordar 
que el uso de guantes no previene de accidentes corto punzantes.  

• Los accidentes corto punzantes deben ser reportados inmediatamente según 
procedimiento de cada establecimiento. Las agujas utilizadas no deben ser retiradas de 
las jeringas o recapsuladas. Todo este material debe ser puesto en contenedores para 
material corto-punzante para prevenir accidentes y reuso. Los viales vacíos o vencidos 
deben ser eliminados según las normas de eliminación. 

  
8.-Seleccionar y preparar el producto a usar:  

• Inspeccionar la Vacuna en busca de daño o contaminación,  revisar fecha de 
vencimiento en la caja y/o vial de la vacuna, que puede ser utilizada hasta el último 
día del mes señalado, al menos que diga otra cosa.  

• La reconstitución de vacunas liofilizadas se realiza según instrucciones del fabricante. 
Usar el diluyente específico aportado para cada vacuna. Una vez reconstituida  la 
vacuna debe ser administrada en los tiempos definidos o eliminada.  

• El pre-llenado de jeringas es completamente desaconsejado, debido al aumento de 
riesgo de errores de administración, aumento de las pérdidas y el posible crecimiento 
bacteriano en aquellas vacunas que no contienen preservantes.  

• En general, como regla de administración de medicamentos: la persona que prepara 
debiera ser la misma que administra. 
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• En situaciones  como de vacunaciones masivas de influenza, una persona puede 
preparar varias jeringas a la vez y otra persona administrarlas. 

•  Bajo ninguna circunstancia, las vacunas SRP, SR o varicela deben ser reconstituidas y 
preparadas antes de su inmediata administración, ya que son inestables y comienzan 
su  deterioro al ser reconstituidas con el diluyente. 

• Si se administran varias vacunas en forma simultánea, nunca mezclar vacunas en la 
misma jeringa. 

9.-Selección y preparación del sitio anatómico a utilizar: 
• En las personas menores a 12-18 meses, la cara anterolateral del muslo es el sitio 

recomendado para la inyección, porque provee una mayor masa muscular. El glúteo 
no es recomendado por la posibilidad de dañar el nervio ciático 

•  En personas a partir de los 12-18 meses de edad, la masa del músculo deltoides es 
adecuada. 

 
 

 
 
 
10.-Sostener la piel del sitio seleccionado entre el dedo índice y pulgar, aislando el músculo. 

• Si más de una vacuna debe ser administrada en la misma extremidad, el sitio de 
inyección debe estar separado por 3-5 cm, que permita que las reacciones locales 
puedan ser diferenciadas. 

•  Recordar en no sobrepasar el volumen máximo recomendado para cada músculo al 
administrar más de una vacuna. La opción de administrar, en la misma extremidad, 
una vacuna por vía subcutánea (SBC), es posible, debido que hay diferentes tejidos 
involucrados. 
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•  En caso de administrar simultáneamente una Inmunoglobulina, se debe utilizar un 
sitio anatómico separado, el cual deberá quedar señalado en los registros del 
procedimiento. 

11.-Insertar la aguja  completa en un ángulo de 90º e inyectar la vacuna. La aspiración, proceso 
de retirar el émbolo previo a la inyección para asegurar que el medicamento no es inyectado en 
un vaso sanguíneo, aunque es aconsejada por algunos expertos, no es requerida porque no existen 
vasos importantes en los sitios recomendados.  
12.-Retirar la aguja y aplicar ligera presión en el sitio de inyección  por algunos segundos con un 
algodón seco o una gasa. 
13.-Eliminar material utilizado, según norma. 
14.-Registrar: en ficha clínica, tarjeta y carnet de vacunación: Fecha de administración, nombre o 
abreviación común de la vacuna, Nº de lote y fabricante;  sitio de administración, nombre de la 
persona que administró la vacuna y establecimiento (en el registro del paciente). 
15.-Observar al paciente entre 15-30 min. debido a la posibilidad de  aparición de reacciones 
adversas inmediatas. 
16.-En caso de personas con trastornos de coagulación o que han recibido anticoagulantes, 
pueden presentar hematomas en el sitio de inyección IM, lo cual debe ser informado previamente 
al paciente o sus acompañantes. Además se deberá contar con la indicación del médico tratante, 
que determine la seguridad de administración por ésta ruta. Si un paciente, periódicamente recibe 
factores de coagulación u otra terapia similar, la vacunación IM deberá programarse prontamente 
después de ésta. Utilizar aguja 23 g o más fina, aplicar presión firme en el sitio al menos 2 
minutos. No frotar ni realizar masaje en el sitio de inyección. 
 
 
8. REGISTROS 
Identificación 
del registro 

Almacenamiento Protección Recuperación Tiempo 
retención

Carné de control Persona Uso personal Personal Carné de 
control 

Ficha clínica, 
papel o 
electrónica 

Establecimiento de 
salud 

Acceso 
restringido 

No aplica 5 años 

Tarjeta de 
control de salud 
infantil 

Kardex control de 
salud del niño y la 
niña 

Acceso 
restringido 

No aplica 5 años 

Planilla de 
inmunización 
diaria en papel o 

Vacunatorio, SOME Acceso 
restringido 

No aplica 5 años 
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electrónica 
(RPEC) 

 
 
 
 
9. TABLA DE MODIFICACIONES 
 
Revisión Nº Pág. 

Modificada 
Motivo del cambio Fecha Aprobación 

    
    
    
 
Revisión Nº: Indica el número de Edición modificada 
Pág. Modificada: Indica la página(s) afectada(s) por modificación respectiva a la revisión 
vigente 
Motivo del cambio: Describir brevemente la naturaleza del cambio  
Fecha Aprobación: Fecha en que se realizó aprobación del documento. 
 
10. ANEXOS 
 

• Información del folleto de información al profesional, específico para cada producto. 
• Normas técnicas Vigentes específicas de cada enfermedad objeto del PNI 
• Reglamento de eliminación de productos biológicos 
• Normas de IIH 
• Decreto Exento 06 
• Fichas técnicas vigentes. 
• Normas de técnicas básicas de enfermería  
• Normativas existentes sobre rol del Técnico Paramédico y Normas básicos de Salas de 

procedimiento y Pabellones de cirugía menor para CESFAM y CES. Normas 
Generales de Profesiones Médicas y paramédicas 

 
 
11. VARIABLES DE CONTROL 

- Vigilancia de eventos adversos posteriores a vacunación: Abcesos, hospitalizaciones, etc. 
- N° de errores de programas notificados / N° de vacunas administradas (estándar 0) 
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- N° de errores de programas investigados / N° de errores de vacunas notificados (estándar 
1) 

- N° de errores de programas intervenidos / N° de errores de programa investigados 
(estándar 1). 

- N° de personal capacitado en el PNI que administran vacunas / N° de personas que 
administran vacunas. (Estandar 100%) 
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