INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS
Estimados Padres y / o Apoderados
Por medio del siguiente documento informamos a
administradas a sus hijos de 1°, 4º, 5º, y

Uds., de las vacunas

que serán

8° Básico, acorde al Programa Nacional de

Inmunizaciones.
Vacunas y su importancia

La manera más efectiva de mantener a su hijo/a sano/a es a través de las vacunas, ya que su
función es prevenir enfermedades que pueden llegar a ser peligrosas.
El Ministerio de Salud tiene un Plan Nacional de Inmunizaciones para el control, eliminación y
erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas (www.minsal.cl). Estas vacunas se
administran en forma gratuita porque son adquiridas y enviadas por el Ministerio de Salud y son
de carácter obligatorias.
Vacunación Escolar 2017

EDAD

VACUNA

PROTEGE

Dpt ( a celular)

Difteria-tétano y tos convulsiva

Tres vírica

Sarampión – Rubéola - Paperas

4º Básico Niñas
5º Básico Niñas

VPH 1º dosis
VPH 2º dosis

Virus papiloma humano
Virus papiloma humano

8° Básico

Dpt (a celular)

Difteria-tétano y tos convulsiva

1° Básico

Escolares Inasistentes al momento de la vacunación:
Los niños inasistentes se vacunarán los viernes en horario de 9:00 a 12:00 hrs. o 13:30 a 15:00 hrs.

Equipo vacunación Consultorio Quilpué

➢ Vacuna Tres Vírica (SRP): Vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (paperas). Se
coloca a los 12 meses y en primero básico.
Reacciones y cuidados: Entre los 5 y 10 días después de administrada la vacuna, puede haber
fiebre moderada, romadizo, inflamación de ganglios y pintas rosadas en la piel. Si aparece
fiebre, desabrigue al niño/a, adminístrele líquido y

paracetamol de acuerdo a la dosis

recomendada por su pediatra.
➢ Vacuna Dpta : Es una vacuna que protege de la difteria, tétano y coqueluche o tos
convulsiva, y se coloca a los escolares de 1° y 8° básico.
Reacciones y cuidados: reacciones esperables, son generalmente leves, como fiebre o dolor
y enrojecimiento en el lugar de la inyección.
➢ Vacuna VPH: Previene contra cáncer cérvico uterino y condilomas (verrugas) en la etapa
adulta una vez iniciada relaciones sexuales.
Reacciones y cuidados: reacciones esperables son dolor en sitio de punción, enrojecimiento.
Contraindicaciones para recibir vacunación:
* Reacción adversa grave a una dosis previa de vacuna. Se consideran como tal a la
reacción alérgica grave (anafiláctica) a una dosis que el niño haya recibido con anterioridad a
la actual.
* Hipersensibilidad o reacción alérgica grave a vacunación previa. Alergia al huevo grave
(en relación a la vacuna tres vírica)
* Embarazo.
* Inmunodeficiencias. Requiere certificado médico para ser vacunado.
* Enfermedad aguda. Por un principio de precaución, las vacunas no deben administrarse en
el curso de infecciones agudas moderadas y graves, pero solo mientras dure esa situación.
Igualmente en los casos de enfermedad aguda, como fiebre muy elevada, crisis asmática,
cardiopatía o nefropatía descompensadas, estarán contraindicadas mientras dure la situación
aguda. POR LO GENERAL, EL ESCOLAR ESTA CON LICENCIA MEDICA
* Estado febril al momento de la vacunación

Dudas y consultas dirigirlas a coordinadora de salud del establecimiento.
María Eliana Aránguiz Olguín

