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EDITORIAL
Iniciamos por este medio una forma de contacto para compartir con ustedes nuestra tarea
y apoyar también a aquellos departamentos en los cuales en este momento no se cuenta
con representación del Programa por disposición del Consejo Directivo Central de no cubrir
vacantes a la espera de concretar una Reestructura en el Organismo que data del año
2005.
En las diferentes ediciones compartiremos información pertinente a la tarea de Educar para
la Salud y Promover la Salud en el ámbito educativo, así como aquellos eventos de salud
que se conmemoren en el periodo de publicación o que emerjan en forma circunstancial.

Primera Parte - Para conocernos un poco más:
¿Qué es el Programa de Educación para la Salud?
El Programa de Educación para la Salud está integrado a otras Unidades y Programas de
Salud que trabajan en la órbita de ANEP/CODICEN y se interrelaciona con otras
organizaciones públicas y privadas a nivel local, departamental y nacional, para el abordaje
de acciones y temáticas referidas a Educación para la salud, Prevención y Promoción de
la salud.
Se apoya en un Marco Teórico y un Plan Estratégico Nacional elaborado en forma
colectiva por la Red de Docentes EpS, que es compartido con nuestro ECRO, respaldando
lo estipulado en el artículo 40 de la Ley General de Educación N° 18437 en el trabajo
transversal de la educación en Derechos Humanos, la educación Ambiental para el
Desarrollo Humano Sostenible, la educación para la Salud y la educación Sexual.

¿Qué líneas de acción cumple el/la Docente EpS?


Acciones educativas
Programadas para actuar en los Subsistemas Educativos según orientación y a través
de la Dirección del Programa de EpS con otras Unidades y Programas de Salud de
ANEP/CODICEN y las entidades públicas y/o privadas del sector Salud, organismos
nacionales, internacionales y organizaciones no gubernamentales.
Emergentes sanitarios y técnico-docente que requieran apoyo e intervención.
Campañas vinculadas al concepto de salud integral promovidas oficialmente, de nivel
nacional y/o local.

Coordinación/Reuniones

Elaboración, difusión y préstamo de materiales

Profesionalización

¿Cómo está integrado el Equipo y dónde hay Docentes Educadoras para la Salud?
Programa de Educación para la Salud
Agraciada 3253 – Montevideo
23095361
Directora: Mag. Graciela Fabeyro
Secretaria/Administrativa: Lourdes Benavidez
Técnico de Apoyo: Dr. Darío Pose

Red de Docentes EpS
Canelones Oeste: Mtra. Stella López
Canelones Este: Mtra. Ana Baez
Durazno: Mtra. Judith Torena
Flores: Mtra. Sandra Rojas
Lavalleja: Mtra. Raquel Sosa
Maldonado: Mtra. María Nelsa Macedo
Montevideo: Mtra. Gilda Barboza – Prof. Adriana Chiesa
Rivera: Mtra. Lucy Rodríguez
Rocha: Mtra. Graciela Silvera
Treinta y Tres: Prof. Sandra Rocha

¿Qué es salud? ¿Cómo se relaciona con la educación?
La OMS define salud como “… el grado en que un individuo o grupo es capaz, por una
parte, de realizar aspiraciones y satisfacer necesidades y, por otra, cambiar o
ajustarse al ambiente. La salud se considera, por tanto, un recurso para la vida
diaria, no el objetivo de vivir: es un concepto positivo en que se destacan los
recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas.”
De estas perspectivas de concebir la salud integral en un sentido amplio y positivo, es que
se desprende y jerarquiza la salud integral como: “…el bienestar que incluye todos los
aspectos: físico, mental, social, cultural y ambiental. Se logra con la capacidad de
las personas para transformar los aspectos negativos de su realidad a mejores
condiciones de vida para todos.”
El Dr. M. Lalonde y su Equipo de Canadá establecen en 1974 cuatro componentes de la
salud: biología humana – asistencia sanitaria – medio ambiente – estilos de vida.
Los dos últimos componentes adquieren especial importancia, dado que contribuyen
esencialmente al bienestar y la salud de las personas.
A partir de estos nuevos aportes surge la actual concepción de “Promoción de la salud”.
En la Primera Conferencia Internacional de Salud llevada a cabo en Canadá en 1986 se
realiza una Declaración al respecto, a través de lo que se conoce como la Carta de Ottawa.
En la misma se señalan cinco acciones para llevar a cabo:
- Elaboración de políticas públicas saludables
- Fortalecimiento de la acción social en salud
- Creación de ambientes favorables para la salud
- Desarrollo de aptitudes individuales en pro de la salud
- Reorientación de los servicios de salud
Debemos considerar el papel del educador en los distintos ámbitos como promotor de
salud y la situación educativa como ámbito oportuno para promover acciones saludables
junto a los demás actores de la comunidad educativa.
Retomando, podemos decir que “la salud se crea y se vive en el marco de la vida
cotidiana: en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el
resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la
capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la
sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de
un buen estado de salud.” (Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud,
realizada el 21 de noviembre de 1986 en Ottawa, Canadá)
Se conceptualiza Promoción de la Salud como la “… acción social, educativa y política
que incrementa la conciencia pública sobre la salud, promueve los estilos de vida
saludables y la acción comunitaria a favor de la salud: brinda oportunidades y poder
a la gente para que ejerza sus derechos y responsabilidades para la formación de

ambientes, sistemas y políticas que sean favorables a su salud y bienestar.”
(Organización Mundial de la Salud)
La Educación y la Salud son inseparables.
Estos dos conceptos se apoyan y fomentan mutuamente, ninguno puede existir por sí solo,
ambos constituyen la base para lograr un mundo mejor.
Si los niños reciben educación pueden vivir una vida plena en salud y ayudar a forjar un
futuro más saludable para todos.
Un centro educativo que forma parte de una comunidad social es un entorno donde
muchas personas viven, aprenden y trabajan. Es un lugar ideal donde los Programas de
Salud y Educación pueden tener una mayor repercusión al beneficiar a los alumnos y las
alumnas en las etapas influenciables de su vida: la niñez y en la adolescencia.
Más que cualquier otra institución en la sociedad, la escuela tiene un potencial que permite
ayudar a niños, jóvenes y adultos a vivir en forma más saludable.
Es necesario que todos los componentes de la Comunidad Educativa estén
convencidos de las maneras en que la salud contribuye al mejoramiento de la
inversión educativa.

Promoción de la Salud en el ámbito educativo
La OMS llama Movimiento de Promoción de Salud “…al proceso que proporciona a las
poblaciones los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia
salud y así poder mejorarla.”
En setiembre de 1995, la OMS convocó a una Reunión del Comité de Expertos sobre
Educación y Promoción integrales en materia de Salud Escolar.
Es a partir de allí que comienza a desarrollarse el Movimiento de Escuelas Promotoras de
Salud, en Europa primero y en Latinoamérica y el Caribe después, enmarcados en la
Iniciativa Mundial de Salud Escolar.
Una Escuela es Promotora de Salud si:
- Fomenta estilos de vida saludables de toda la comunidad escolar, desarrollando
ambientes saludables y contribuyendo a la promoción de la salud.
- Ofrece oportunidades y requiere compromisos para lograr un ambiente físico y un
entorno social positivo.
Se busca que la propuesta institucional programe acciones para fortalecer las habilidades y
destrezas de niños y jóvenes para la toma de decisiones basados en el conocimiento y
establecer estímulos para la adquisición de prácticas y estilos saludables.
La participación activa de los alumnos y de las alumnas, así como de los y las docentes y
del entorno familiar es esencial para apoyar el aprendizaje, la reflexión crítica y emprender
acciones que contribuyan al bienestar colectivo.
Otro aspecto esencial a tener en cuenta, es que las acciones o beneficios se prolonguen
en el tiempo.
El centro educativo, ¿es un espacio saludable o promotor de salud?.
“Los espacios saludables, son escenarios locales, donde comparativamente, las
condiciones de vida y el estado de salud son más favorables en términos de oportunidades
para el desarrollo individual y colectivo de los diversos grupos que integran la sociedad”
(OPS, 1996)
Para categorizar un entorno como saludable es importante considerar que se trate de un
ambiente físico seguro, limpio y estructuralmente apropiado, y que asegure una atmósfera
psicosocial armónica y estimulante, sin agresiones ni violencia verbal, física o psicológica.
Esto determina el clima emocional y las interacciones sociales que afectan el bienestar de
las personas y sus vínculos.

Segunda Parte – Compartiendo experiencias…
En la Conferencia Internacional de 2007, realizada en Vancouver (Canadá), se plantean
algunos desafíos considerando que había transcurrido una década de trabajo sobre
Promoción de la Salud de los cuales destacamos los siguientes:
- Construir evidencia y experiencia
- Fortalecer los procesos de implementación (planificación, ejecución y evaluación)
- Mitigar las desventajas sociales y económicas, promover la equidad
- Aprovechar la influencia de los medios (en forma positiva)
- Mejorar las alianzas entre los diferentes sectores y organizaciones
Es en este año 2007 que surge el PRIMER CONCURSO IBEROAMERICANO DE
BUENAS PRÁCTICAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO ESCOLAR,
convocado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el Gobierno de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y teniendo como Objetivos:
• Identificar buenas prácticas de promoción de la salud en el ámbito escolar en los
diferentes países de la Región.
• Crear un portafolio de buenas prácticas de promoción de la salud en el ámbito escolar.
• Fortalecer la cooperación horizontal entre países mediante el intercambio de experiencias
y lecciones aprendidas en promoción de la salud en el ámbito escolar.
Resulta ganador al 1er Premio Concurso Iberoamericano de buenas prácticas en
promoción de la salud en el ámbito escolar el Centro Escolar Nena María Quezada de
Nicaragua. Se trata de una escuela pública, de educación preescolar y primaria que inicia
la experiencia como Escuela Amiga y Saludable en marzo de 2001, con el apoyo de los
Ministerios de Educación, Salud, Recursos Naturales y del Ambiente, la Empresa
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, la Alcaldía Municipal y UNICEF. La escuela
organizada promueve el desarrollo de conocimientos y habilidades para mantener y
proteger la salud mediante prácticas higiénicas, pequeños proyectos de aula que
contribuyen a transformar el medio ambiente y un mejor desarrollo de los contenidos sobre
promoción de la salud y de ambientes saludables en el proceso de enseñanza.
Por Uruguay se realiza un reconocimiento como Mención Premio a la experiencia en el
Nivel Educativo Inicial: Escuela de Educación Inicial y Primaria N° 9 “Mtra. Lidia
Colombo de Fiol”. Esta institución es una escuela de Tiempo Completo y Contexto
Sociocultural Crítico en La Cruz (Florida) que impulsa la experiencia “Hacia una escuela
saludable”. El proyecto responde a las serias dificultades de los niños para la integración
de hábitos saludables (higiene, alimentación, relación con los demás) y el reducido apoyo
de las familias frente a las convocatorias de la escuela para promover avances
significativos.
En el año 2009 se realiza el Segundo Concurso Iberoamericano de buenas prácticas
en promoción de la salud en el ámbito escolar, organizado por la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Área de
Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental, cuyos Objetivos son:
• Identificar e incentivar buenas prácticas de promoción de la salud en el ámbito escolar.
• Fomentar la cooperación horizontal entre países mediante el intercambio de experiencias
y lecciones aprendidas en promoción de la salud en el ámbito escolar.
• Fortalecer el trabajo de las Redes de Escuelas Promotoras de Salud a nivel nacional.
En esta oportunidad hubo una instancia de selección de experiencias a nivel nacional,
obteniendo reconocimiento escuelas de Paysandú, Maldonado, Canelones, Salto y
Colonia.
Las mismas fueron seleccionadas y ubicadas según su propuesta en las categorías que se
detallan en el siguiente cuadro:

Poblaciones
vulnerables
Factores protectores
para la salud

URUGUAY

Medio Ambiente
Alimentación
Actividad Física

Nuestra escuela gestora de oportunidades para todos Escuela no. 34, Paysandú
Por una Escuela Saludable - Escuela no. 17 de
Gregorio Aznárez, Maldonado
Se busca una vida saludable - Escuela no. 122 de San
Bautista, Canelones
Un niño, una planta, una familia - Jardín no. 124, Salto Con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo - Escuela
no. 113, Nueva Palmira, Colonia
Vacante

En la instancia Internacional queda seleccionada la escuela N° 113 de Nueva Palmira,
Colonia en la categoría Alimentación.
Para conocer esta experiencia, las restantes galardonadas a nivel Nacional y a nivel
Internacional les invitamos a visitar la página web
www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeescuelas/Concurso/sitemainpageSP.html
A continuación compartimos algunas fotos del momento de entrega de Premios y
Reconocimientos a nivel Nacional realizado en el Salón de Actos del Consejo Directivo
Central de la Administración Nacional de Educación Pública con la presencia de
autoridades de CODICEN, del MSP y de OPS/OMS.

En el año 2011 se presentó una nueva edición de Concurso Iberoamericano, no
concretándose la participación de representantes de centros educativos de Uruguay.
En este espacio, como se señala, proponemos ir compartiendo experiencias que sean
aportadas por centros educativos de los diferentes niveles educativos cuya población
objetivo comprenda desde la etapa inicial a la formación de jóvenes y adultos.
Para ello proponemos hacer llegar un relato de las experiencias que iremos publicando en
las próximas ediciones del BOLETIN.
Solicitamos que el documento no exceda las 2 (o 3) carillas en formato Word - en un
tamaño de página A4 – fuente Arial 11 – espaciado simple, pudiendo acompañar con fotos
dentro del documento o como anexo en una carilla extra.
Sugerimos en una Primera parte IDENTIFICAR LA EXPERIENCIA Y EL CENTRO
EDUCATIVO, registrando el Nombre de la experiencia / proyecto / intervención y de la
Institución o Centro Educativo – y describiendo brevemente las características
institucionales (categoría, nivel educativo en el cual se ha desarrollado principalmente la
experiencia, así como las características de la población y el entorno local).
En Segundo lugar se hará la DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA pudiendo utilizar las
siguientes interrogantes como guía: ¿Qué situación o situaciones en concreto llevaron a
desarrollar la experiencia? ¿Qué duración tuvo o pretende tener (si continúa
realizándose)? ¿Qué se busca o buscaba con esta intervención? ¿Qué impacto ha tenido o
pretenden que tenga en la comunidad y en la calidad educativa? ¿Cómo han articulado la
Promoción de la Salud con el Proceso Educativo? ¿Quién o quiénes lideran o han liderado
el desarrollo de la experiencia? ¿Cómo participan o participaron los distintos actores
(Docentes – F. No Docentes – Padres y Madres – Estudiantes – Vecinos y Vecinas –
Gobierno Local – ONGs. – Servicios de Salud – otros)? ¿Qué recursos humanos,
económicos y locativos –propios y externos- se han destinado para el desarrollo de la
propuesta? ¿Qué acciones de educación continua o capacitación se han llevado a cabo
con el Equipo de Docentes y otros actores de la Comunidad en el marco de la
implementación de la experiencia?
Como Tercera parte se propone compartir aspectos evaluativos y planteamos interrogantes
- guías: ¿Qué instancias de evaluación se realizaron o proyectan realizar? ¿Con qué
objetivos? ¿Qué metodología se aplicó o aplicaría y quiénes asumieron, asumen o
asumirán la responsabilidad de la tarea? ¿Cuáles son los resultados cualitativos y
cuantitativos que pueden reseñar? ¿Qué aspectos han sido más significativos que les
permitan considerarlo como fortalezas? ¿Y los principales obstáculos? ¿Cuáles serían los
requerimientos necesarios para fortalecer la sostenibilidad de la experiencia?
Proponemos que envíen la información a la dirección de correo electrónico
experiencias.eps2012@gmail.com.
Si ya disponen de la propuesta publicada nos pueden hacer llegar el dato sobre la forma
de acceder a su conocimiento y lectura por el medio que corresponda y será registrado
oportunamente en los próximos Boletines también.

Tercera Parte – Eventos destacados sobre Salud en Abril
En este apartado compartiremos algunas referencias a Eventos de Salud, destacados a
nivel Nacional e Internacional.
Para llevar a cabo alguna intervención sobre éstos y otros temas de salud es fundamental
sentir que el trabajar en forma conjunta el Sector Educación y el Sector Salud evita la
sensación de sobrecarga en unos e invasión de potestades en otros, ya que siempre la
salud debe empezar por el Cuidado de Uno mismo, para seguir con el Cuidado del Otro
y completarlo con el Cuidado del Entorno.
En las próximas ediciones iremos reflejando el trabajo intersectorial en el abordaje de
temáticas tanto para el aula y la comunidad como para el propio funcionario y la propia
funcionaria de ANEP.
Día Mundial de la Salud (fuente http://new.paho.org/uru/)
Se celebra cada 7 de abril desde 1948, fecha en que se funda la Organización Mundial de
la Salud.
Para conmemorar ese día la OPS/OMS organiza distintos eventos en los países de la
región y en su sede, en Washington, D.C., con el objetivo de promover el intercambio de
ideas y alianzas para generar acciones que aseguren un envejecimiento saludable.
Bajo el lema “la salud añade vida a los años”, la OMS busca mostrar como la buena salud
durante toda la vida puede ayudar a tener una vida plena y productiva en la vejez.
El aumento en la esperanza de vida y el crecimiento de la población mayor trajo consigo
una transición en la salud que se caracteriza por un aumento en las enfermedades no
transmisibles (como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, entre otras), la
discapacidad, y la demanda más grande en el cuidado de salud. En la mayoría de los
países de la región, los adultos mayores suelen vivir sus últimos siete o nueve años de
vida con mala salud.
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud, Dra. Mirta Roses Periago
expresa en un mensaje grabado: “En los próximos años la situación demográfica de la
región ofrecerá una ventana de oportunidad para enfocarse en un envejecimiento
saludable. Con adecuadas inversiones sociales y de salud podrá lograrse, no sólo una
longevidad sana y activa, sino además que el envejecimiento de la población no signifique
una carga económica para el desarrollo de los países”.
El reto para los países de las Américas es que haya vidas más largas, activas y
saludables. Para lograrlo, las prioridades son:
 promover la salud durante el curso de la vida,
 redefinir el envejecimiento,
 asegurar el acceso a la atención primaria en salud y a cuidados a largo plazo,
 crear ambientes amigables para personas mayores para fomentar su salud y su
participación en la sociedad.
Día Mundial de la Voz – 16 de abril
En esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Voz (también conocido como Día
Mundial de la Voz). Su conmemoración se lleva a cabo desde hace varios años atrás y en
esta oportunidad compartimos algunos consejos aportados por el Centro de Patología de la
voz de ANEP/CODICEN.
“La voz es sana en un cuerpo y en un entorno emocional y social sanos.”
No abuses de tu voz
Toma las medidas de prevención necesarias para evitar la instalación de patologías:
no carraspear o toser habitualmente – no gritar – evitar hablar en entornos ruidosos – no
intente dirigirse a audiencias amplias sin una amplificación adecuada – no hablar

imponiendo la voz al ruido ambiente del entorno – evitar sonidos vocales no verbales –
evitar la imitación de voces o el habla susurrante – hidratarse en forma adecuada – no
abusar del uso del teléfono – hablar a una intensidad media – no cantar más allá de la
gama tonal donde se encuentra cómodo – evitar los hábitos nerviosos que originan abuso
vocal al hablar en público – busca tiempo para el reposo vocal – no hable mucho durante
un ejercicio físico agotador – consulta el médico ante períodos prolongados de tensión
vocal, dolor de garganta, disfonías, ardor…
Mantén una vida sana
Evita esfuerzos musculares que puedan generar contracturas de cuello – evita
temperaturas extremas en los líquidos (ni muy fríos, ni muy calientes) – no exigir a su voz
más de lo que exigiría a su cuerpo - extremar todas las recomendaciones cuando estés
enfermo/a o cansado/a – camina erguido – adopta posturas equilibradas, sin forzar el
cuerpo.
No te expongas
Tabaquismo: El aparato respiratorio se irrita, las secreciones se espesan, lo que dificulta la
buena emisión de la voz.
Alcohol: El exceso en su consumo provoca congestión en las mucosas.
Otros irritantes: Evite exponerse o protéjase frente al uso de productos químicos,
aerosoles, detergentes, humo.
Alimentación
Modera el consumo de alimentos o bebidas potencialmente irritantes del tubo digestivo,
que pueden provocar reflujo gastro-esofágico, con consecuencias sobre la voz.
Si estás
Resfriado, con laringitis, amigdalitis, anginas, catarro, etc., extrema las medidas de
prevención para evitar la instalación de patologías de la voz.
LA VOZ ES TU HERRAMIENTA DE TRABAJO, MERECE CUIDADO
Material elaborado por: Dra. Lucía Petit y Lic. Fga. Ma. Esther Cairello, con la colaboración
de la Lic. Fga. Raquel López
Para informarse sobre Talleres en la temática pueden comunicarse al 099656961 o
centrovoz.anep@gmail.com

Semana de la Vacunación de la Américas – 21 a 28 de abril
Según se hace referencia en la página web de la OPS/OMS (http://new.paho.org/uru/), la
Semana de la Vacunación de las Américas (SVA) “es un extraordinario esfuerzo dirigido
por los países y territorios de la Región para fomentar la equidad y el acceso a la
vacunación. Las actividades de la SVA fortalecen los programas nacionales de
inmunización en las Américas para llegar a las poblaciones con poco acceso a los servicios
de salud regulares, como las poblaciones que viven en las periferias urbanas, zonas
rurales y fronterizas y en las comunidades indígenas. Desde su creación en el 2003, más
de 365 millones de personas de todas las edades han sido vacunadas durante las
campañas realizadas en el marco de la SVA.
A través de los links que se detallan a continuación pueden acceder a videos y otros
materiales sobre la temática para ampliar y usar cuando les resulte oportuno.
http://www.youtube.com/watch?v=GW1RSd5-0_Y&feature=youtu.be
http://new.paho.org/vwa/?page_id=15&lang=es

Vacunación Antigripal 2012 en Uruguay
Compartimos parte de la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública que
pueden complementar accediendo a su página web http://www.msp.gub.uy/index_1.html
Características de la campaña de vacunación antigripal 2012:
Se prioriza la vacunación de aquellos grupos que se encuentran en mayor riesgo de
adquirir infecciones graves por el virus influenza. Este año se incluyen los docentes
como nuevo grupo prioritario en la campaña de vacunación antigripal.
Se recuerda a la población que, al igual que otros años, la vacunación es gratuita y se
llevará a cabo tanto en los puestos de vacunación públicos como privados de todo el país.
Para buscar el vacunatorio más cercano a su domicilio
ingrese a:
http://www.msp.gub.uy/vacunas/index.html
Allí encontrará el nombre y teléfono de todos los puestos de vacunación del país. De ser
posible, se aconseja consultar la disponibilidad de vacuna antigripal previo a concurrir al
centro de vacunación.
¿Porque es importante la vacunación contra la gripe?
La gripe es un importante problema de salud, tanto por la morbimortalidad que puede
originar, como por los costos económicos y sociales que origina. La proporción de
población afectada durante las epidemias anuales oscila entre 5 y 15%.
El virus causante de la gripe tiene una elevada capacidad de sufrir variaciones en sus
antígenos de superficie. Estas variaciones determinan la aparición de nuevos virus
gripales, por lo que la composición de la vacuna debe actualizarse cada nueva temporada
y administrarse anualmente.
En el hemisferio norte está finalizando la temporada de influenza y comenzando
lentamente en el hemisferio sur. Las infecciones respiratorias severas en el hemisferio
norte se observaron principalmente en mayores de 65 años. La cepa más comúnmente
detectada ha sido la A(H3N2), a pesar de que la proporción de influenza B ha aumentado.
El año pasado se vacunaron 450.000 personas en todo el país. En este año se plantea
como objetivo aumentar las coberturas de los grupos prioritarios, en particular de los
trabajadores de la salud, las embarazadas y puérperas.
¿Quiénes deben vacunarse?
La vacunación contra la Influenza está especialmente recomendada a los siguientes
grupos de población:
· Mujeres que estén embarazadas (cualquier etapa del embarazo) durante el período de la
campaña
· Mujeres durante los primeros 6 meses del puerperio
· Personal de la salud, especialmente los que estén en contacto con pacientes y/o
sustancias infecciosas
· Niños de 6 meses a 4 años de edad inclusive
· Personas de 65 y más años de edad
· Personal de servicios esenciales: policías, bomberos y militares
· Docentes (pre-escolar, primaria, secundaria, UTU y universitarios)
· Trabajadores y comunicadores de prensa
· Personal de avícolas y criaderos de aves de corral
· Personas de 5 años y más con enfermedades crónicas. Se priorizan las siguientes
patologías:
- EPOC: enfisema y asma moderada a severa.
- Obesidad mórbida: Índice de Masa Corporal (IMC) igual o mayor a 40.
- Cardiopatías: se considerarán para la vacunación las cardiopatías congénitas, cardiopatía
reumática y cardiopatía isquémica.
- Diabetes insulinodependiente con co-morbilidad asociada: cardiopatía, nefropatía,
neuropatía, etc.

- Personas inmunocomprometidas: pacientes con VIH, neoplasias, enfermedades renales o
hepáticas crónicas, uso prolongado de medicamentos inmunosupresores.
Se incluyen las personas convivientes con estos pacientes.
- Enfermedades neuromusculares severas que impidan un manejo adecuado de las
secreciones.
- Se incluyen también niños o adolescentes que han recibido terapia con ácido
acetilsalicílico y pueden desarrollar el Síndrome de Reye luego de la Infección por el virus
de la influenza.
¿Existen efectos adversos o contraindicaciones contra la vacunación?
Si bien toda intervención de salud (como la vacunación) posee efectos adversos posibles,
el beneficio que aporta la vacunación antigripal supera los potenciales riesgos, siempre
que se consideren las precauciones y contraindicaciones específicas de la vacuna.
Efectos adversos:
Entre los efectos adversos frecuentes se describen: dolor, calor, endurecimiento y edema
como efectos locales, y cefalea, enrojecimiento de ojos, odinofagia, tos, mialgias, fiebre,
malestar general como efectos sistémicos.
Otros efectos adversos descritos con vacunas de la gripe: alergia, anafilaxia, efectos
hematológicos (trombocitopenia, linfadenopatías), síndrome de Guillain Barré,
convulsiones, mielitis, parálisis facial, síndrome oculo-respiratorio, parestesias, vasculitis,
prurito.
Contraindicaciones:
· Menores de 6 meses de edad
· Alergia comprobada al huevo
· Alergia comprobada frente a algún componente de la vacuna (anafilaxia previa a
cualquier vacuna de la gripe)
· Antecedentes de Síndrome de Guillain Barré en las 6 semanas posteriores a una dosis
previa de vacuna antigripal o personas que sean portadoras del Síndrome de Guillan Barre
(se aconseja consultar previamente a su médico)
Precauciones:
Se debe tener especial precaución en individuos con riesgo de sangrado, dado que se
administra por vía intramuscular. Es necesario que un médico evalúe el beneficio de la
vacunación en estos casos.
Se recuerda que estar cursando una enfermedad febril no contraindica su administración,
sino que debe postergarse hasta la mejoría clínica.
RECUERDE: la vacunación antigripal puede recibirse aún en las siguientes circunstancias:
- estar cursando una infección respiratoria alta o diarrea
- ser portador de asma u otras manifestaciones atópicas, de enfermedades crónicas o de
enfermedades neurológicas no evolutivas (parálisis cerebral, síndrome de Down, etc.)
- antecedentes de desnutrición, prematurez o ictericia al nacimiento, la lactancia materna,
historia familiar de convulsiones
- estar en tratamiento con antibióticos o con corticoides a bajas dosis o de uso local
Es fundamental recordar la importancia de recomendar e implementar el resto de las
medidas preventivas para evitar la transmisión de infecciones respiratorias (higiene de
manos, cubrirse la tos, etc.)

A MODO DE CIERRE
“La persona adulta:
Transita por la vida como navegante de un río tranquilo, con rápidos y saltos, con caídas
abruptas y a veces se sorprende de sus reacciones ante las situaciones de vida que se le
presentan…
Quiere volver a ser niño, encontrar ese abrazo fuerte, sentirse protegido, ser audaz,
responsable, crítico…
Quiere aprender o reaprender a disfrutar de la vida, de la inocencia, de las buenas o
“locas” ideas…
Aprovechemos la enseñanza de vida de los niños y las niñas… aprendamos con ellos y
ellas… escuchemos y acompañemos sus andanzas paso a paso… lento y seguro…”
Equipo de Docentes Educadoras para la Salud de CODICEN – 2012

