
What VAXIGRIP looles like and contento 01 the pack 
VAXIGRIP is • suspension for injtction in , prefilled syringe of 0.5 mi in box 01 1, 10, 20 or 50. Not alI pack si", IN)' 

be mari<eted. 
The ",cine. after shak gendy, is , slighdy whitish and apaIescent IIquid. 
Mariceting Authorization Holder 
SANOA PASTEUR SA - 2. """"" Pont Pasteur • 69OO7lyon. Fnnce 

This Ieaflet was Iast approYed lO 09/2012. 

The following in(onnation is ¡"tended (or medica! or heaJthcare professionaJs onfy: 
As w!dI aH in(e<abI< Y3Ccines, appropriate medial treatment and SUpervislOl1 shoufd aIwoys be readi~ mibbIe in as< 

01 an '"'f'/lyIactic ruction foIIowIng che admInlstration of che VilCcine. 
The V3CCine should be brought to room cemperawre befare use. 
5hake before use. 
The ""cine should not used ij fotoign partides are "",ent in che susptnSion. 
k should not be mixed w!dI other medlCJnaI products in che same synnge. 
This vaccine is not tO be IOfected directly into il bIood vessel 
for child"" when one dose of 0.25 mi is indlcated push che plunger Stopper wctly to lile edge 01 che nurk 01 che 
s)ringo to elilTUnate haif of che YOiume. The remaining YOiume should be injected 
Se. "'O stCtJOI\ J. HOVV ro USE VIIXJGRlP. 

VAXIGRIP 
Suspensión inyectable en jeringa precargada 

I CEPAS 2013 I 
VACUNAANTIGRIPAL DE VIRUS FRACCIONADOs,lNACTIVADA 

lea todo el prospecto detenidamente antes de la vacunación de usted o su hijo. 
• Conservt este prospectO ya que puede tener que votver il leerlo. 
• Si tiene atguru. ¡ngunu. o duda. consulte ¡ su médico o farmacéutico. 
• Este medicamento le ha sido recetado ¡ uned o ¡ su hijo y no debe dárselo ¡ otns penonu. 
• Si considera que alguno de los efe<tos adversos que sufre es grave, o Ii aprecia cUllquler efecto (SO 1'10 mencionado en este 

prospecto, informe a su mMlco o farmacéutico. 

Contenido de este prospecto: 
1. Qué es VAXIGRIP y para qué se utiliza 
2. Antes de u .... VAXIGRIP 
l. Cómo u .... VAXIGRIP 
4. Posibles .fectos adversos 
5. Conservación de VIIXJGRIP 
6. Informaaón adicIOnal 

l. QUÉ ESVAXIGRIPY PARA QUÉ SE UTILIZA 
VAXJGRlP es una ncul'la. 
ESta vacuna puede protegerios , usted o , su hijo conen b gripe. espeoafmente ~ usted o SU hijo "",,"tan un ako 
riesgo de c~ asoaadas. VIIXJGRlP debe ""'" según las ~ oIiaal ... 
Cuando una penona rociIe b vacuna VIIXJGRlp, ~ sistema irvrunrt>no (el """"" de las defensas nannfes del 
organ¡smo) produce su f"OPI' protección (anticuer¡>oS) conen b enfennedad. Ninguno de los componentes de b 
vacuna puede P"""'" b gnpe. 
la gripe es una enIennedad que puede propo¡¡ne rápódamente y que auun cfd"",'" cepas de Yirus que pueden 
cambiar cada año. Por ello. uSted o su hijo pueden necesitar vacunan< cada año. El nesgo mis ako de ""u, .. r b gnpe 
es dunnte los meses mis frIos. ~ usted o su hijo no han sido vacunados en OtOño, tocbvIa es posible hacerlo hasta b 
p<imovera. ya que usted o su hijo corren el riesgo de contner b gripe hasta em tsUCJÓf1. Su médKo podr1 aconseptle 
sobre cuiJ es el mejor momentO p¡n. ViCUJUrSe. 

VAXIGRIP los protegeri a usted o a su hiJO contritas treS cepas del virus contenidas en la VilCUn¡ después de unas dos 
o tres SI'm .... de b Inyección 
El periodo de oncubación de b gripe dun unos dIas. ~ USted o su hijO han estado expuestos , b gnpe justo anteS o 
después de b vacunaa6n, usted o su hijO pueden tocbvIa desarroI1ar b enfermedad. 
La vacuna no los protegtrí ni ¡ usted ni a su hijo conen. los resfnados ¡ pesar de: que al slntonw: se parezan ¡ 

los de b gripe. 

2.ANTES DE USARVAXIGRIP 
Pan "egurar" de que VAXIGRIP es 'f""pIado pan USted o su hijo. es Importante que avise a su médico o farmacéutico 
si alguno de los puntos sIguientes es ap/iable a usted o a su hijo. 
~ no entiende algo. pida , su médICO o farmacéutico que se lo explique. 
No use VAXIGRIP: 
• Si USted o su hijO son aléfJcos (h<penensibles): 

. ¡ los prilapios actMlS o 
- a alguno de los ocros componen'" de VIIXJGRlp, ... b sero6n 6 "InMnaaón ad!oonaI ' o 
• , cuafquer que pudiera esur presente en anodades muy pequeñas. c ""'" (0Y0aIbúnw o 
fII'l'I'Il' de poIo~ ntOmICIna, fonnaIdehido u ~9 

• ~ USted o ., b¡o sufnn .... enfermedad con fiefn alta o una lIIfeo:ión apIa. b _ debe posponene hasta que 
sehaya~ 

renga e.pecial cuidado con VAXIGRlP: 
- o.be infonnar, su méd,CO anles de b VJCI.Nci6n si USted o su hijo oenen una respuesta bata (1Il<IUIOdeIicie 
o toma de: medicamentos que afecten al SIstema inmuniurio~ 

· Su médico decldlli ~ usted o su hIjO deben reobir la vacuna. 
• Si por cua1quter razón, se les debe hacer a usted o a su hijo un análisis de sangre en los dQs Siguientes ¡ la V3Cunaci6n 
contn. la gripe. informe 1 su médico. En efecto, se han observado análisis con resultados positivos falsos en algunos 
p3CienteS que hablan sKio vacunados recientemente. 

Al igual que todas las vacunas. VIIXJGRlP puede no proteger compleumente , todas las perwn" vacunadas. 
Uso de otros medicamentos 
• Informe ¡ su mé<fKO o farrnxéutico si usted o su hijo esQn utilizando o han utdiDdo reoe.ntemente Otn V1ama u 

otros medicamentos, inc ~s adquiidos sil receta. 
- VAXIGRlP puede ,dmlll"""" ~ mIsmo tiempo que otras vacunas pero en """",dades d fer.nces. En este coso, 

pueden intensdiarse los efectos adversos. 
·la respuesu ~ puede disrnnIir en caso de en~ ~ como CortlCosteroodts, f>rmacos 

citot6xkos o r.tdtotertpta. 
Embuazo y lactancia 
Informe a su médico o brmacéutico si esú embannda o si piensa que lo esti. 
las """'" antJ¡npales se pueden utilinr en todas las fases del embarazo. los datos de stgIJidad tisponibles son mis 
ampflOS para ~ segundo y tmer trimestres que para el primero. Sin embargo. los datos sobr< el "'" de vacunas anugripales 
lI1aCtiYadas • nNef mundial no indlCJon que tengan nlngún efecto """"'" para e! feto Y b madre allibuible • la vacuna 
VIIXJGRlP puede utilme durante la Iaruncia. 
Su médico o !armacéutico sabri decidir si debe recibir VIIXJGRlP. 
Consulte a su médico o fanndutico antes de utilizar cualqUIer medicamento. 
Conducción y uso de máquinas 
la influencia de VAXIGRIP sobre la capacidad pan. conducir r utilizar máquinas es nula o insi&rlificante. 

3, CÓMO USARVAXIGRIP 
Dosis 
Los adultos reciben una dosis de 0,5 mI. 
Utilizoción en nltios 
Los nióos de 36 meses o mis reciben una dosis de 0,5 mI. 
Los niños de 6 a 35 meses reciben una dosis de 0,25 mi. 
Si su hijo no ha Sido vacunado prevwnente contn la gripe, debe admlOlSuinele una se¡unda dosis desputs de un 
interVaio de al menos" semanas 
Forma yJo yla(s) de administración 
Su mé<ico le admnIstnrt b dose ..comendada de "'"'" con una i1y«aón en el múscUo o con .... ""..,ción profunda 
bajobJ>lef. 
Si aene afguna otn duda sobr< ~ uso del producto. pregunte' su médKO o farmacéutico. 
4_ POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
Al igual que todo. los medicamenU>!. VAXIGRlP puede tener efectos -.os. '''''1"'' no todas las personas los sufnn. 
DInnte los ensayos dinlcos. se han observado los siguientes efectos -.os coIdiados como frtcuences ya que afemn 
de I a 10 personas de ada I 00-
• dolor de cabeza 
• sudoncióo 
, dolor muscular (rnoaIp), dolor en las artIC1Jbaones (artralgia) 
, fiebre, sensatlOll general de malestar, escaIofrios. !aoga 
, _oones loaIes: tnrojecllTUtllto. hw>chazón. dolor, amoraw",ento (equll11OSlS~ endunclmltnto fonduncióo) en 

tomO ~ área en b que semyectó b vacuna. 
Esw: f'!ilCOOI'Ie5 desaparecen ,enenlmente SIl tntarlllento en I ó 2 cIias. 
Ademls de los efectos adYenos amba mencionados. los "guíentes efectos adYenos han ocumdo postenonnente , la 
comeraalinoón de b vacuna: 
• f'!XCtOneS aI&gIas: 

- que fII'O'OCIU'" _ médias con un falo del aparatO tonO que ~ mantener un r..¡o """*"" Maente 
en los diferentes organos (shock) en casos nros 

• hinchaz6n mis ,isi~e en ~ cabeza Y el cuello, incluyondo la ara,labios.lengu. garganta o cuaIq otra 
parte del cuerpo (angiooderm) en asos muy raros 

• ,.aCClones en b plef que pueden excende". por todo el cuerpo. incl"Y""do picor en b PIel (prurito. 
urticaria), erupabn 

• inflamación de los vasos SJIlgulneos que pueda dar lugar • erupciones en b piel (_ulltlS) y casos 
muy raros , probI transitonos. 

• dolor s.uado en la vía """",sa (neuralgia), anomafias en b percepcibn del txto. dolor, Y frio 
(parestesia). convulsiones asooadas con fiebre, trastornos neurológicos que pueden provoar ngtdet 
de nua, confusión, adonneanuento, dolor Y deboIidad en los miembros. pénIida del equilibrio. ida de 
re!le¡o, parili •• de parte o de todo el cuerpo (encefalomelitis, neuritis, síndrome de Gudl¡.,.Barré) 

, reducaon cemporaf en el número de algunas particulas en la sangre llamadas placas; un nismero bajo de 
ellas puede P"""'" amorata/",ento o hemorragia exCesIVa (trombocitopenQ tranSItoria), hinchazon temponl de las 
glindulas del cuello. ""b o Ingle Oinfadenop¡tIa transitoria). 
~ considen que alguno CIe los efectos """"" que sufre es ~ o si apreoa cualquler.r.cco no menoonado en 
este prospecto. informe a su médICO o farmad:ubco. 

5, CONSERVACiÓN DE VAXIGRIP 
Mantener fu .... de! aIcanc. Y de b visu de los niños. 
No utiice VIIXJGRlP después de b fecha de caducidad que aparece en el car!ÓfI después de CAD. la fecha de caducidad es 
el último día del mes que se indica. 
Consemr en rofngendor (entre ¡oc y 8'C). No congefar. Consemr b jering¡ en el embaIa¡e exterior para protegeria 
de la ka. 
los medtamemos no se deben tirar por Jos desagües ni ¡ la basura. Pregunte ¡ su brmacéutlco cómo deshacerse de los 
medicamentos y de los ..".,.. que no necesiU. De <SU ayudará , proteger el medio . te. 

6, INFORMACiÓN ADICIONAL 
Composición de VAXIGRfP 
los principios activos son; V"", de la gnpe (inactivado. fnctionado) de las cepas .igulentes': 
AJú/Iforrnaf//2009 (HINI)pdm09 - cepa derivada utilinda mMC X-179A.. .15 microgramos de HA" 
ANia0na/361nOII (H3N2) - cepa derivada ualinda 1VR-165 ............... 15 mlCl1lgnl1lOs de HA" 
BlWisconsinll/2010 - cepa análoga utilizada NYMC BX-39 derivada de 
BlHubei-Wujlagang/158/2009. . . . . . . . . . . • . . . . . ... .. 15 micro¡nmos de HA" 

• Cultivadas en huevos fertilizados de gallinas provenientes de lotes S31lOS 

** Hemaglutinina 

pan. una dosis de 0,5 mi 

Esta vacuna cumple con las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) (M el hemisferio sur) para 
la temporada 2013. 
los demás componentes son: una soluci6n tamponada que contiene cloruro de sodio, fosfato dis6dico dihidratado, 
fosfato monopotásico, cloruro de potasio y ¡gua para inyectables. 
Aspecto de VAXIGRIP y contenido del envase 
VAXIGRIP es una suspensi6n inyectable en jeringa precargada. de 0,5 mi en caja de 1, lO, 20 6 SO. No todas las 
presentaciones pueden comertlalizarse. 
la vacuna. después de agidr sUZtemente, es un líquido liger3lTlente blanquecino y opalescente 
Titular de la autoriuci6n de comercialización 
SANOA PASTEUR SA - 2. ""OUt Pont Pasteur - 69007 L Francia 
Este prospecto fue aprobado en O9no 12. 

Esta infonnaci6n está destinada únicamente a los profesionales médicos o de la salyd: 
AlIguif que con todas las vacunas lOy<CUbIes. se ""omienda cf_ de un ",cam""to médico apropiado y ~giIar ~ 
SUJeto en el caso de una roacción anafillctJCa después de la adIIlInistraoón de b vacuna. 
la vacuna debe esur , te!rf>tntura amboente antes de usar. 
Agitar antes de usar. 
la vacuna no debe usarse ,¡ hay panIcubs exrniias en la SUS!'«Isión. 
No debe mezdane con otros productos médic,nales en la """'" jennga. 
Esa. vacuna no debe anyecune direCtlmente en un vaso sanguineo. 
Cuando se India una dos" de 0,25 mi en nIños, empule el ta¡>ón émbolo exactamente hasta e/limfte de b marca de b 
1erin¡J para que se elim.ne la ITUt..:! del ~h.nen. Debe ef 'IOIumen resunte. 
v... también b sección l. CÓMO USAR VIIXJGRlP. 

SANOFI PASTEUR '" 


