
CESFAM CENTRO

SAN FERNANDO.

Fecha: 2 agosto 2016

VACUNACION ESCOLAR

Estimado:

Informo a usted que la campaña  escolar  2016  se  realizara  este  año   en  su  centro
educacionales, por lo que se solicita el listado de alumnos de 1º básico, 4º ,  5º, 7º básico
(mujeres) y 8º básico de su establecimiento educacional, para poder contar con las vacunas
necesarias.  Esta  nomina  debe  contar  con  nombre  completo  del  alumno,  Run,  fecha  de
nacimiento.

La vacuna que se administrara a los alumnos de 1º básico es la vacuna DTP acelular, la cual
brinda una protección sobre Difteria, Tetano, Coqueluche y la vacuna Tres Virica que brinda
protección contra Sarampión, Rubeola y Parotiditis.

En  los  4º,5º,  7º  y  8º  básicos  se  administrara  a  las  alumnas  la  vacuna  contra  el  papiloma
humana.

En los 8º básicos se administrara la vacuna DTP acelular.

Contraindicaciones y precauciones generales de la vacuna DTPa

 Enfermedad febril  aguda en curso con temperatura superior  a  38,5  grados axilar  y
compromiso del estado general.

 Antecedentes de reacciones severas o anafilácticas a algún compuesto de la vacuna.

Reacciones adversa:

 Dolor,  enrojecimiento  e  inflamación  en  el  sitio  de  punción.  Las  cuales  ceden
espontáneamente en el lapso de 1 a 2 días.

 Fiebre de menos de 40 grados.
 Decaimiento.
 Irritabilidad. 

Contraindicaciones y precauciones generales de la vacuna Tres vírica

 Antecedentes de reacciones severas a algún componente de la vacuna.
 Alergia severa al huevo.
 Niños  con  antecedentes  de  inmunodeficiencia  congénita  o  adquirida.  Ejemplo:

portadores de VIH, leucemia, radioterapia.

Reacciones adversa:



 Temperatura  de  39  grados  que  es  transitoria  y  aparece  entre  el  5  y  12  días  post
vacunación.

 Erupciones cutáneas, que aparecen entre el día 7 y 10 post vacunación.
 Catarro nasofaríngeo y/o ocular
 Dolor e inflamación en el sitio de punción

Contraindicaciones y precauciones generales de la vacuna VPH.

 Enfermedad febril  aguda en curso con temperatura superior  a  38,5  grados axilar  y
compromiso del estado general.

 Antecedentes de reacciones severas a algún componente de la vacuna.

Reacciones adversa:

 Temperatura mayor a 37.5 grados
 Dolor, aumento de volumen, hematoma local, enrojecimiento en el sitio de punción.
 Efectos  poco  comunes,  dolor  de  cabeza,   mareos,  mialgias,  problemas

gastrointestinales. 

Medidas generales, después de la vacunación: 

 Consumo de liquidas en las 24 horas después de la vacunación 
 Uso  de  paracetamol  en  el  caso  de  aparición  de  fiebre,  dolor  en  el  sitio  de

administración de la vacuna.
 Aplicación en el sitio de punción de paños fríos si presenta enrojecimiento, inflamación

o dolor.

Es importante que no se pida autorización de la vacunación, si informar a los padres de la
vacunación para que estos informen alguna  de las contraindicaciones antes mencionadas.  

Las vacunas que se administraran se encuentran dentro del calendario de vacunación  2016,
por lo que es obligatoria la vacunación.

Se despide atte.

Camila Fernández Gallardo

Enfermera encargada de Programa Nacional de Inmunizaciones

CESFAM CENTRO, San Fernando


