












 

 

 

VACUNA 1º BASICO 2020 
 

 

VACUNA TRES VIRICA  

 

Protección para Parotiditis, Rubéola y Sarampión. 

Administración Vía Subcutánea en el Deltoides brazo derecho 
 

Contraindicaciones 
 

 Estado febril menor a 2 días 

 Leucemia, Anemia aguda, Descompensación cardiaca 

 Embarazo 

 Haber recibido recientemente transfusión sanguínea 
 

 

Reacciones esperadas posteriores a la vacunación 

 

1 En algún caso estado febril leve, salpullido leve entre el 6º y 14º  

      Día posterior, duran entre 2 a 3 días. 

2.- Leve inflamación de nódulos linfáticos cervicales y occipitales. 

3.- Dolor articular, tos, congestión nasal, dolor de cabeza (cefalea). 

 

¿Que hacer en estos casos? 

 

1.- Dar a beber abundante líquido 

2.- No abrigar en exceso 

3.- Medicamentos solo con indicación medica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VACUNA DPaT 

 

Protección contra Difteria, Tétanos y Tos convulsiva. 

Administración vía Intramuscular brazo izquierdo 

 

Contraindicaciones 

 

 Encefalopatía sistémica 

 Trastorno neurológico progresivos, epilepsia NO controlada  

 Fiebre menor a 2 días previos a la vacunación 

 

 

 

 

Reacciones esperadas posteriores a la vacunación 

 

    1.- En el sitio de punción puede presentar dolor, enrojecimiento e  

          Hinchazón (durante los 3 días post-vacuna) 

     2.- Cansancio (en niños) 

     3.- Fiebre, dolor articular o debilidad muscular, náuseas y diarreas. 

 

¿Que hacer en estos casos? 

 

1.- Dar a beber abundante líquido 

2.- No abrigar en exceso 

3.- Aplicar paños tibios en sitio de punción. 

4.- Medicamentos solo con indicación medica  

 

 

 

 



 

FOLLETO INFORMATIVO VACUNACION ANTI VIRUS PAPILOMA HUMANO 

 

Población a vacunar año 2019 

Se inmunizarán con 1 dosis alumnos que cursan 4º, año básico este 2020.                                         

Alumnos de 5º básico recibirán su 2 dosis. 

Vacuna a utilizar 

Gardasil. 

Dosis y administración 

Se debe administrar vía intramuscular. 

Esquema de vacunación en niñas: 

Edad  Nº de dosis  Esquema  

9años a 13años11meses29días  2 dosis  a administrar 0 y 12 meses 

Desde los 14 años  3 dosis  a administrar 0,2 y 6 meses 

  

Efectos adversos: 

Leves o moderados: 

Eritema, dolor, aumento de volumen, prurito y hematoma en el lugar de la inyección. 

Menos frecuentes: 

Cefaleas, fiebre, artralgia, mialgias, mareos, trastornos gastrointestinales y nauseas. 

Reacciones excepcional: 

Hipersensibilidad incluyendo reacciones anafilácticas, bronco espasmos y urticarias. 

Gardasil puede administrase en forma concomitante con otras vacunas. 

 


