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Centra de Salud Familiar ñdaipú
Unidad de 8,poyc CginEcü-PNI

Santiago,7 de agosto 20].9

Informativo de Vacunación Escolar 2019
a..!Q$1as} gpoderados(as) de 8' Básico

Estimados Padres. Madres y/o apoderados(as)

Junto con saludar informo a usted. que se iniciará la vacunación escolar correspondiente al año 2019. Esta es
una medida instruida por la autoridad de Salud Pública y su aplicación es de carácter obligatoria por lo que
no requiere la autorización por medio de consentimiento informado de los Padres. Madres y/o
apoderados(as). en conformidad como lo establecido en el artículo 32' del Código Sanitario y el Decreto
Exento N' 126 del 8 de abril 2013, dispone vacunación dTpa en 8' básico. Por lo anterior, se ha dispuesto la
vacunación en establecimientos educacionales públicos y privados, de todos los (las) alumnos(as) que cursen
8 Básico

El objetivo de la vacunación es disminuir las enfermedades que son causadas por contagio directo entre las
personas que pueden producir discapacidad y/o muerte. las cuales pueden ser prevenibles a través de la
administración de vacunas

Vacuna DTpa se administrará en el brazo izquierdo. Entre las reacciones esperadas después de la
vacunación son: dolor, induración (leve endurecimiento), enrojecimiento e hinchazón el sitio de
punción; fiebre sobre 38' C e irritabilidad (sensibilidad emocional)

La vacuna protege de tres enfermedades infectocontagiosas Difteria, Tos convulsiva o coqueluche y
Tétanos. Difteria y tos convulsiva son enfermedades graves y se transmite a través de secreciones
respiratorias, y es transmitida entre las personas. El tétano es una infección grave y es causada por
una bacteria presente en la tierra principalmente en heridas cortantes o penetrantes con material
sucio el.: herida por clavo oxidado (más frecuente)

Las molestias postvacunacion se alivian poniendo paños fríos en el sitio de punción, bebiendo bastante líquido
postvacunacion y dar analgésico según su preferencia en caso de fiebre (temperatura sobre 38'C)

Ante cualquier reacción adversa o duda postinmunizacion. el (la) apoderado(a), madre o padre y pupilo y/o
hijo, pueden acudir a nuestro vacunatorio perteneciente al CESFAM Maipú, ubicado en Av. Pajaritos 2470,
Maipú. Horario de atención de lunes a Jueves de 8:30 a 15:30 hrs. y viernes de 8:30 a 12:00 hrs. Fong de
contacto:22 612 83 60.



Contraindicaciones

Contraindicaciones definitivas de la vacuna (quienes NO deben vacunarse con DPTa)

e Niños(as) que hayan tenido una reacción alérgica severa a algún componente de las vacunas
anteriormente mencionado. en dosis anteriores. La vacuna dTpa se administró a los 2, 4. 6 y 18
meses de edad
Repitente de curso que ya se ha administrado la vacuna el año 201 7

Niños(as) con enfermedades inmunodeprimidas o inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

Contraindicaciones temporales de la vacuna (quienes deben esperar un tiempo para vacunarse)

Niños(as) que estén cursando con una enfermedad aguda severa por ejemplo: Neumonía, meningitis
infección grave
Niños(as) que estén cursando con fiebre mayor a 38,5' C axilar.
Niños(as) que hayan recibido gammaglobulinas en los últimos 12 meses

Le recordamos que existe información sobre seguridad de vacunas a la cual puede acceder a
través delsiguiente eniace:
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En el caso que el alumno(a) se encuentre inasistente el día de la vacunación el (la) apoderado(a),
madre o padre debe acudir con su pupilo y/o hijo a nuestro vacunatorio pertenecientes al CESFAM
Maipú, ubicado en Av. Pajaritos 2470. Maipú. Horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a
15:30 hrs. y viernes de 8:30 a 11:30 hrs. Fono de contacto: 22 612 83 60.

La vacunación escolar es de carácter obligatorio, pero si existe algún motivo especial por cual el
(la) apoderado(a). madre o padre rechaza el procedimiento de inmunización, debe acudir
personalmente a nuestra unidad de Vacunatorio para firmar el "rechazo informado". Ubicado en
Av. Pajaritos 2470. Maipú. Horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 hrs. y viernes de
8:30 a 11:30 hrs. Fono de contacto: 22 612 83 60.

No se aceptarán rechazos en documentos simples o libretas de comunicaciones por la
legalidad del proceso de vacunación que este conlleva.

En ausencia de rechazo informado firmado por el (la) apoderado(a), madre o padre del alumno(a).
se asumirá que no existen contraindicaclones ni otros impedimentos para administrar la
vacunación. por lo cual se procederá a vacunar a él(la) alumno(a).

pÉNTfFICAC!.QN DEL ALUMNO(A:

En el caso que el alumno(a) es extranjero(a) y en los años anteriores contaba con RUT provisorio o
pasaporte como registro de identificación y actualmente cuente con RUT definitivo, es importante
informar vía telefónica a la unidad de Vacunatorio de nuestro Cesfam Maipu: 226128360. Informar
a la profesora jefa para que lo tengan presente en el momento de la vacunación escolar.
Considerando que si existe cambio de RUT el sistema informático de nuestro centro no lo
reconocerá el RUT actualizado. lo que podría ocasionar una doble vacunación, problemas en el
registro nacional de inmunización, inexistencia del registro en el calendario de vacunas del menor
el cual se solicita al postular a beneficios sociales. entre otros.
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La fecha probable de vacunación será informada a la Dirección del establecimiento educacional
quienes se responsabilizan de informales a ustedes

Para su tranquilidad, el equipo de salud permanece en establecimiento educacional al menos 30
minutos posteriores a la vacuna.
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