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INFORMATIVO VACUNAS AÑO 2017
Sr(a) Apoderado(a):
Se hace llegar a usted información IMPORTANTE enviada desde el CESFAM Manuel Bustos respecto de las
medidas que se tomaran este año en el Proceso de vacunación a nivel nacional. Esta información va dirigida
a los alumnos de 1°-4°-5°-8° básico. Se les recuerda que la vacuna es de carácter obligatorio, se adjunta
documentación enviada desde Ministerio de Salud que refuerza la obligatoriedad de este procedimiento.
Para este año 2017 padres que rechacen la administración de la vacuna deben acudir al vacunatorio de
nuestro CESFAM MANUEL BUSTOS ubicado en AVENIDA LO CRUZAT #486, a firmar el formulario de
rechazo respectivo en los horarios de LUNES a VIERNES de 8:30 hasta 16:30 horas horario continuado.
Por indicación del Servicio de Salud Metropolitano Norte no se pueden enviar esta solicitud a los padres,
sino que deberán venir personalmente a rechazar esta vacuna, para el momento en que se vaya a vacunar a
los niños solo NO se procederá a vacunar a los menores cuyos padres hayan acudido previamente a firmar
dicho rechazo a nuestro Establecimiento.

Vacunas a administrar según curso
Niños y niñas de 1er año básico:


Vacuna Tres Vírica (Sarampión, Paperas, Rubeola).



Vacuna dTpa (Tos Convulsiva, Difteria, Tétanos).

Niñas de 4to Básico


Vacuna Virus Papiloma Humano (VPH) tetravalente, 1°dosis.

Niñas de 5to Básico


Vacuna Virus Papiloma Humano (VPH) tetravalente, 2°dosis.

Niños y niñas 8vo año básico:


Vacuna dTpa (Tos Convulsiva, Difteria, Tétanos).
DESCRIPCION DE LAS VACUNAS Y PRINCIPALES REACCIONES ESPERADAS.

VACUNA TRES VIRICA: Vacuna que protege contra las enfermedades tales como Sarampión, Rubéola y
Paperas. Dentro de las reacciones adversas que se pueden presentar: dolor en el sitio de punción, dolor
articular, tos, cefalea, congestión nasal, exantema leve (manchas rojas leves).
No se vacunan:
Niños con fiebre superior a 38.5 º C.
Niños en tratamiento con Inmunoglobulina.
Historia de anafilaxia severa (reacción alérgica severa) con dosis previa o a la proteína del huevo o algún
componente de la vacuna (Gelatina – Neomicina).
VACUNA dTpa: Vacuna que protege contra enfermedades tales como: Difteria, Tos Convulsiva y Tétanos,
esta vacuna no debe administrarse en caso de fiebre, embarazo y lactancia. Dentro de las reacciones
adversas que se pueden presentar esta:
Niños: Dolor, hinchazón y eritema (enrojecimiento en el sitio de punción); cansancio, falta de apetito,
cefalea, diarrea.
Adolescentes: Dolor, hinchazón y eritema (enrojecimiento en el sitio de punción); cefalea, dolor corporal,
cansancio.
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VACUNA VPH (VIRUS PAPILOMA HUMANO): Vacuna Tetravalente, puede generar reacciones leves tales
como: dolor local, aumento de volumen, prurito (picazón) y hematoma en el lugar de la punción.
Muy poco frecuentemente cefalea, fiebre, artralgia, mialgia, mareos, trastornos gastrointestinales, y
náuseas.
****Si su hijo recibe algún tratamiento farmacológico especial infórmelo****

