
C I R C U L A R    Nº 033  -  Enfermería

Estimados Apoderados:
 
Considerando que a contar del lunes 20 de septiembre se inicia la vacunación del
Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) a 1º, 4º, 5º y 8º básico y dadas las
dudas que ha generado la co-administración de estas vacunas junto a la
inmunización del COVID-19; hacemos extensiva a ustedes la información recibida
desde el CESFAM Apoquindo, de manera de poder dar respuesta a las
inquietudes manifestadas.
 
“No hay ningún problema en administrar las vacunas escolares simultáneamente
con la vacuna Coronavac (Sinovac) excepto con la vacuna de 1º básico: la
tresvírica con la que debe haber un intervalo de 14 días entre ambas.
Al momento de la vacunación en colegios, si el alumno de 1º básico ya cuenta
con 2 dosis de vacuna SRP, esta se postergará y se administrará sólo la DTPa
(Difteria, Tétanos y Pertussis) en conjunto con vacuna Coronavac (la que se
priorizará).
Para los alumnos de 4°, 5° (VPH) y 8° básico (DPTA) no hay inconveniente en
administrar ambas vacunas en forma simultánea o con diferentes intervalos.”
Patricia Huichulef J.
CESFAM Apoquindo”
 
Esta información está basada en el documento del MINSAL:
“COADMINISTRACIÓN DE VACUNAS DURANTE LA ESTRATEGIA DE
VACUNACIÓN ESCOLAR”, del Departamento de Inmunizaciones de la División de
Prevención y Control de Enfermedades, Subsecretaría de Salud Pública, con
fecha 10 de septiembre de 2021. Coadministación de Vacunas PNI
 
En síntesis, los alumnos de 4º, 5º y 8º básico pueden recibir la vacuna en la fecha
calendarizada y los alumnos de 1º básico solo de acuerdo a la situación particular
de cada uno de ellos, lo que será verificado por el personal del CESFAM en el
momento de la inoculación. Esta verificación se realiza a través del Registro
Nacional de Inmunizaciones (RNI). Nuestra Unidad de Enfermería no tiene acceso
a esta plataforma.
 
Esperando haber aclarado las dudas expuestas y deseándoles que tengan unas
felices Fiestas Patrias, les saluda cordialmente,

Unidad de Enfermería

Santiago, 15 de septiembre 2021.
 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/09/Coadministraci%C3%B3n-de-Vacunas-durante-la-estrategia-de-Vacunaci%C3%B3n-Escolar-1.pdf

