
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVO A PADRES Y/O APODERADOS 

1° básico 

Comunicamos a usted que  hoy se le administró a su hijo (a) 2  vacunas  3 VÍRICA y DTPa  que lo 

protege contra  SARAMPIÓN PAPERAS Y RUBÉOLA y  DIFTERIA , TÉTANOS , TOS CONVULSIVA 

(brazo izquierdo), según Decreto de Obligatoriedad dispuesto por Minsal. 

Contraindicaciones: 

●  Fiebre (igual o mayor 38°C) 

●  Tratamientos con Inmunosupresión, por ej. Corticoides. 

●  Personas con Inmunodeficiencias. 

Reacciones normales y esperadas que no deben durar más de tres días: 

●  Fiebre (38°C axilar) 

●  En la zona de punción podría presentar: dolor, inflamación, calor local y enrojecimiento.  

●  Dentro de los 10 primeros días podrían aparecer pequeños puntitos rojos en el cuerpo del  

 tamaño de las lentejas, como un leve sarampión. Sólo si esto ocurriera debe suspender el  

 baño (Solo reacción de vacuna Tres vírica) 

Indicaciones: 

●  Aumentar ingesta de líquidos. 

●  Aplicar compresas de agua fría en zona de punción (no congeladas).  

●  En caso de fiebre, administrar medicamento indicado por su médico. 

 

Este proceso de vacunación fue realizado por personal debidamente calificado, del Centro de  

 Salud Eduardo Frei Montalva. 
 



 
 
 
 
 
 

INFORMATIVO A PADRES Y/O APODERADOS 

8° básico 

Comunicamos a usted que  hoy se le administró a su hijo (a) la  vacuna DTPa  que lo protege 

contra    DIFTERIA , TÉTANOS , TOS CONVULSIVA (brazo izquierdo), según Decreto de 

Obligatoriedad dispuesto por Minsal. 

Contraindicaciones: 

●  Fiebre sobre 38°C 
 
Reacciones normales y esperadas que no deben durar más de tres días: 

●  Fiebre (38°C axilar) 
●  En la zona de punción podría presentar: dolor, inflamación, calor local y enrojecimiento. 

 
Indicaciones: 

●  Aumentar ingesta de líquidos. 
●  Aplicar compresas de agua fría en zona de punción (no congeladas).  
●  En caso de fiebre, administrar medicamento indicado por su médico. 

 
 
Este proceso de vacunación fue realizado por personal debidamente calificado, del Centro de  

 Salud Eduardo Frei Montalva. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVO A PADRES Y/O APODERADOS 

4° básico 

Comunicamos a usted que  hoy se le administró a su hijo (a) la  vacuna VPH  que lo protege contra 

VIRUS PAPILOMA HUMANO, principal causante de Cáncer Cervicouterino (brazo izquierdo), según 

Decreto de Obligatoriedad dispuesto por Minsal. 

La vacuna se administra en dos dosis, en menores de 14 años. 

Primera dosis: 4° básico 

Segunda dosis: 5° básico 

Contraindicaciones: 

●  Fiebre sobre 38°C 
 

Reacciones normales y esperadas que no deben durar más de tres días: 

●  Fiebre (38°C axilar) 

●  En la zona de punción podría presentar: dolor, inflamación, calor local y enrojecimiento. 
 

Indicaciones: 

●  Aumentar ingesta de líquidos. 

●  Aplicar compresas de agua fría en zona de punción (no congeladas).  

●  En caso de fiebre, administrar medicamento indicado por su médico. 

Este proceso de vacunación fue realizado por personal debidamente calificado, del Centro de  

 Salud Eduardo Frei Montalva. 
 



 
 
 
 
 
 

INFORMATIVO A PADRES Y/O APODERADOS 

5° básico 

Comunicamos a usted que  hoy se le administró a su hijo (a)  la  vacuna VPH  que la protege contra 

VIRUS PAPILOMA HUMANO, principal causante de Cáncer Cervicouterino (brazo izquierdo), según 

Decreto de Obligatoriedad dispuesto por Minsal. 

La vacuna se administra en dos dosis, en menores de 14 años. 

Primera dosis: 4° básico 

Segunda dosis: 5° básico 

Contraindicaciones: 

●  Fiebre sobre 38°C 
 

Reacciones normales y esperadas que no deben durar más de tres días: 

●  Fiebre (38°C axilar) 

●  En la zona de punción podría presentar: dolor, inflamación, calor local y enrojecimiento. 
 

Indicaciones: 

●  Aumentar ingesta de líquidos. 

●  Aplicar compresas de agua fría en zona de punción (no congeladas).  

●  En caso de fiebre, administrar medicamento indicado por su médico. 

 
Este proceso de vacunación fue realizado por personal debidamente calificado, del Centro de  

 Salud Eduardo Frei Montalva. 
 


