
FUNDACIÓN EDUCACIONAL EDUCAR 
PARA LA VIDA LIAHONA PUCÓN 
AVDA. O’HIGGINS N°1525 FONO 045-444085 
PUCÓN                                                 N                                                                                                          

DORD.: N°3597-22LIAHONA 
MAT.: VACUNA CONTRA LA INFLUENZA  

Pucón, abril 4 de 2022 
Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Respetado Apoderado: 
 

Como debe ser de su conocimiento, ya se inició el PROCESO DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA PARA ALUMNOS y ALUMNAS DE PREKÍNDER A 5to. AÑO 
BÁSICO. Al respecto comunicamos a Ud. que hemos recibido instrucciones de parte 
de Nicolás Esparza Millahual, Enfermero Encargado PNI CESFAM PUCÓN, que 
nos indica que en nuestro Colegio se aplicará este Plan de Vacunación el 
próximo MIÉRCOLES 6 DE ABRIL, en los horarios que indicamos a 
continuación: 

 
09:30 a 12:00 hrs.  Kínder – 1ro. – 2do. – 3ro. BÁSICO 

 

14:00 a 16:00 hrs.  Prekínder – 4to. – 5to. BÁSICO 
 
Recordamos que según el Artículo N°32 del Decreto N°725 del Código 

Sanitario, se establece la obligatoriedad de la vacunación. Cualquier 
contraindicación para que su pupilo sea vacunado, debe ser comunicado a través del 
FORMULARIO RECHAZO VACUNA (adjuntamos documento). 

 
A continuación, señalamos algunas consideraciones de interés, respecto de 

esta vacuna: 
 
¿Contra qué cepas es la vacuna?  
Es contra la INFUENZA AH1N1, AH3N2 Y B. 
¿Cuántas dosis de vacuna se aplican? 

 Niños de 3 años en adelante: 1 dosis* de 0,5 ml. (siempre que 
hayan recibido una dosis previa). 
*Los niños entre 6 meses y hasta 8 años 11 meses y 29 días que no 
tienen antecedentes de vacunación completa previa, requerirán una segunda dosis con un 
intervalo mínimo de 4 semanas respecto a la primera dosis. 
¿Si la persona tiene fiebre se puede vacunar? 
No, en caso de fiebre la vacunación debe ser pospuesta hasta que pase el estado febril. 
¿Cuáles son las contraindicaciones para recibir vacuna Influenza? 
Haber presentado una reacción alérgica severa (anafiláctica*) en relación con el consumo de 
huevo o a frente a algún componente de la vacuna en dosis previas. 
 
 
 
 



 
 
ENFERMEDAD 
¿Qué enfermedad causa el virus de la influenza y cuáles son sus características? 
La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por un virus, que afecta la 
nariz, la garganta y a veces los pulmones.  
La infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre 
alta, dolores musculares, cefalea, malestar general importante, tos seca, dolor de garganta y 
rinitis. En algunas personas se presenta también secreción nasal, náuseas, vómitos y diarrea. La 
tos puede ser intensa y durar 2 semanas o más. La fiebre y los demás síntomas suelen 
desaparecer en la mayoría de los casos en el plazo de una semana, sin necesidad de atención 
médica. 
La enfermedad puede ser leve, pero también evolucionar en forma grave y provocar la muerte. 
La mejor forma de prevenir la influenza es vacunarse cada año. 
 ¿Cuánto tiempo dura la protección contra la influenza que otorga la vacuna? 
Se espera que la vacunación confiera protección durante toda la temporada. 
¿La vacuna me puede provocar influenza? 
NO, no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra, dado que la vacuna es inactivada, 
compuesta por subunidades y no contiene el virus de la influenza. 
 

 
DESPUÉS DE LA VACUNACION 
¿Cuánto tiempo tarda la vacuna en proteger a las personas? 
Dos semanas después de administrada la vacuna, el organismo humano desarrolla protección, a 
través de la producción de anticuerpos.  
Es importante señalar que la vacuna no protege contra enfermedades causadas por otros 
virus, o contra el resfrío estacional muy frecuente en esta época. 
¿Cuáles son las reacciones tras recibir la vacuna contra la influenza? 
Con posterioridad a la vacunación se pueden presentar algunas reacciones, en generales leves y 
transitorias, tales como: 
Inflamación, enrojecimiento y dolor o aumento de volumen en la zona de la inyección. 
Fiebre mayor a 37.5ºC 
Decaimiento. 
Frente a estas reacciones: 
Dar a tomar bastante líquido. 
Colocar compresas frías el lugar donde se aplicó la vacuna si existe dolor local. 
No abrigar en exceso. 
No tocar la zona donde se ha vacunado. 
Controlar la temperatura en caso de ser necesario. 
Usar medicamentos para dolor y/o fiebre recomendados por el profesional de salud. 
 

 
DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
¿Cómo prevenir la influenza? 
La mejor manera de evitar contraer esta enfermedad y en especial las complicaciones graves, es 
la vacunación. 
 
 
 
 



 
Otras medidas que pueden contribuir son: 
Lavado frecuente de manos y medidas de higiene general. 
Al toser o estornudar cubrir con pañuelos desechables boca y nariz y eliminarlo 
posteriormente o como alternativa cubrir boca y nariz con antebrazo. En ambos casos realizar 
lavado de manos posterior. 
Limitar el contacto del enfermo con otras personas (personal de salud, familiares y visitas). 
Evitar compartir utensilios o probar la comida con la misma cuchara que está alimentando a 
su hijo. 
 
 

Cualquier consulta o duda, puede llamar a SALUD RESPONDE 6003607777, 
también puede visitar la página del MINSAL, donde encontrará el detalle de la 
información que le hemos entregado. 

 
Agradeciendo su atención, les saluda atentamente,  
 
 
 
  
 
 
 
 

HÉCTOR PENNA DÍAZ 
RECTOR FUNDACIÓN EDUCACIONAL EDUCAR 

PARA LA VIDA LIAHONA PUCÓN  
 

 
ARCH.:  N°3598-22PUCÓN – HPD/marq   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

REGISTRO DE RESPALDO A RECHAZO DE VACUNACIÓN 
 
 
Con fecha _______________________ y mediante la presente, YO 
__________________________________________________________                                                                
RUN, ____________________padre/madre o tutor de la menor                        
, RUN  ____________________con domicilio                                          _, 
Perteneciente al Centro de Salud_______________ , por propia voluntad rechazo 
las vacunas: 

Vacunas (Marque con una X) Indique la dosis 
 BCG  

 Pentavalente  

 Neumocócica Conjugada  

 Neumocócica Polisacárida  

 Poliomielítica  

 Tres vírica  

 Meningocócica  

 Hepatitis A  

 dTp (acelular)  

 VPH  

 Influenza  

 Otra:  

 Otra:  

 
Habiendo sido informado/a previamente del riesgo que corre el niño o niña al no ser inmunizado/a, 
tales como hospitalización, complicaciones y/o muerte y los riesgos de contagio a que expongo al 
resto de la población, aseguro haber sido informado/a de que las vacunas son Obligatorias por el 
Decreto fuerza de Ley Nº 725 del Código Sanitario, por lo que cual el Centro de Salud tiene la 
facultad de hacer uso de la vía judicial con motivo de proteger al niño o niña a mi cuidado legal. 
 
MOTIVO DEL RECHAZO: 

 
 
 

 

Adjuntar Certificado Médico con datos completos del paciente si el motivo es médico 
 
 
 
 
 

 
Padre/Madre o Tutor 

RUN y firma 
Funcionario de Salud 

RUN y firma 
 

DEPARTAMENTO VACUNAS E INMUNIZACIONES 



DIVISION PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDES  
MINISTERIO DE SALUD 

 


