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Consentimiento para administrar la vacuna contra la gripe - lnactivada adulto 

La vacuna inactivada ("muerta) contra la influenza 2015-2016 se administra a traves de una inyecci6n 

intramuscular para producir una inmunidad a ciertos virus de la gripe en el cuerpo. Esta vacuna es una vacuna 

inactivada (contiene virus muertos) con que se aplica a traves de una aguja, generalmente en el brazo. Esta 

vacuna protege contra la influenza: an A/Califomia/7/2009 (H1Nl)pdm09-like virus, an 
A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus, a B/Phuket/3073/2013-like virus. (This is a B/Yamagata 
lineage virus). No evitara enfermedades causadas por otros virus. Estos virus se utilizaran porque son 
representante del virus de la influenza que se preve que circularan en los Estados Unidos durante la temporada 
de gripe 2015-2016 y tienen propiedades favorables de crecimiento en huevos. La vacunaci6n puede protegerle 
de la gripe y tambien puede evitar la propagaci6n de la gripe a los demas. Tarda hasta 2 semanas para que se 

desarrolle la protecci6n. La protecci6n dura alrededor de un afio. 

*Coloque sus iniciales en cada declaracion a continuacion y complete la informacion en la parte inferior
del formulario:

D He recibido una copia y he leido la Hoja de Informaci6n detallada sobre la Vacuna contra la Influenza, 
Inicial producida por el Departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos, Centros para el 

control y prevenci6n de enfermedades, Programa nacional de inmunizaci6n que enumera los beneficios 
y riesgos de recibir la vacuna. 

D No padezco ninguno de los siguientes: 
Inicial I. Una alergia a los huevos, pollos, plumas de pollos o acaros de pollos. 

2. Una alergia al Timerosal, un conservante de mercuric que se encuentra en soluci6n de lentes de
contacto y algunas formas de medicamentos inyectables.

3. Antecedentes de convulsiones febriles.
4. Antecedentes del sindrome de Guillian Barre u otro trastorno neurol6gico.
5. Una posible sensibilidad a productos de latex.

D Actualmente no padezco una infecci6n respiratoria del tracto superior o cualquier otra infecci6n activa. 
Inicial Otra enfermedad menor con o sin fiebre no contraindica el uso de la vacuna contra la influenza. 

D Entiendo que si tengo alguna pregunta o inquietud con respecto a la vacuna, incluyendo si deberia o no 
lnicial recibirla, deberia discutirlo con mi medico y recibir la vacuna en una fecha mas tarde. 

Si esta embarazada, por favor solicite la vacuna libre de Timerosal o reducida en Timerosal. Tengo 
entendido que es seguro recibir una vacuna contra la gripe si estoy amamantando y una vacuna contra la gripe 
no puede causar gripe en mi o mi bebe. 

Ape/lido Nombre Fecha de nacimiento 

Domicilio Ciudad Est ado 

Firma de la persona que recibe la vacuna 

Para mas informaci6n, visite www.cdc.gov/fiu 
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