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HITOS DE VACUNACIÓN 

Erradicación 

Viruela en Chile 

en 1950:

27 años antes de 

la erradicación en 

el resto del mundo 

(1977)



HITOS DE VACUNACIÓN 

 En 2015, la Región de las Américas
fue la primera del mundo en ser
declarada libre de la transmisión
endémica de la rubéola y, como
consecuencia, del síndrome de
rubéola congénita (SRC).

 En 2016, las Américas alcanzó otro
hito histórico. Se convirtió en la
primera región del mundo en ser
declarada libre de la transmisión
endémica del virus del sarampión,
que puede causar neumonía,
edema cerebral y muerte.



HITOS DE VACUNACIÓN 

 Erradicación Polio en Chile en el año 

1975, Tercer país en el mundo.

 1991 el último caso de poliomielitis en 

las Américas.

 En vías de erradicación en el mundo







PROGRAMA DE VACUNACION EN CHILE

• Programa universal y gratuito.

• Decreto que define obligatoriedad de vacunación
para grupos objetivos.

• Uso de organización y estructura sistema de salud
pública.

• Respaldo político, independiente de los gobiernos.

• Se integra con programas de salud a lo largo del ciclo
vital.

• Vacunas adquiridas de manera centralizada.

• Comisión asesora (CAVEI).



MISION DEL PNI

Protección de la población chilena frente a
enfermedades inmunoprevenibles relevantes
para la salud pública, con calidad, seguridad y
eficiencia, acorde al desarrollo biotecnológico
y la evidencia científica.





¿POR QUÉ INMUNIZAR?

 La inmunización: intervención
sanitarias más potentes y eficaces
en relación con el costo.

 Previene enfermedades
debilitantes y discapacidades .

 Decisiva para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), con el fin de
reducir la pobreza y mejorar el
desarrollo humano.

 Contribuye al logro del objetivo de
reducir la mortalidad entre los
niños menores de cinco años.



ESTRATEGIAS DE INMUNIZACIÓN

• Vacunas por grupos de edades:

- programación Universal para producir inmunidad

- edad/ nº dosis requeridas/ booster o refuerzos

• Vacunas   de urgencia:

- Frente a exposición a situaciones de riesgo: antirrábica, 
antitetánica, exposición a sangres y fluidos corporales.

• Vacunas de grupos vulnerables

- Adultos mayores y prematuros 

- Inmunosuprimidos

- Por mayor exposición a riesgo sangre: diálisis, personal salud.



Estrategias de Inmunización

- Vacunación contactos inmunosuprimidos

- Vacunación bloqueo sarampión rubeola

• Vacunación de bloqueo

• Vacunación  pre-exposición

- Ocupacional 
- Del viajero



Campañas de Vacunación 

Programadas de amplia cobertura

• Refuerzos a grupos específicos ( adolescentes por pérdida de
refuerzos naturales cuando existe una incidencia muy baja de la
enfermedad)

• En forma periódica ( campañas tres vírica o anti sarampión para
completar vacíos de cobertura )

• Estacional y con variabilidad de agentes anualmente (
antiinfluenza)

No programadas con anterioridad    

• De acuerdo a situación epidemiológica nacional/ internacional  
MM w135

• Vacunación Hepatitis A en zonas de sequía



Aspectos Legales



Desde antes del nacimiento los padres son los principales
responsables de cuidado de la salud de sus hijos, a ellos
le corresponde asumir su autocuidado y tomar las decisiones y
medidas para proteger la vida y favorecer su crecimiento
y desarrollo



Ministerio de Salud:

- Debe garantizar el libre e igualitario acceso a las
acciones de promoción, protección y recuperación de
la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así
como coordinar, controlar y, cuando corresponda,
ejecutar tales acciones.

- Formular, fijar y controlar las políticas de salud en el país.

- Facultad de dirigir las actividades del sector salud,
estudiando, preparando directamente o como colaborador
del Presidente de la República.

- Proponer al Presidente de la República políticas públicas en
materia

de salud, y en este caso el formular planes y programas de
salud.



Marco Legal

Artículo 32º del Código Sanitario, (DFL Nº 725 de 1967) establece
expresamente que: “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su
cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades
transmisibles.”

Mismo artículo establece facultad del Presidente de la República
para declarar obligatoria vacunación de la población contra las
enfermedades transmisibles para las cuales existan procedimientos
eficaces de inmunización.

Decreto Supremo Nº6 del 2010 del MINSAL

Importante: Concepto de rechazo informado.



Procedimiento Operativo

Estandarizado

Norma técnica: N° 973

Lineamientos:

01- 001Aseguramiento de calidad

01-002 Definición y delegación de
tareas propias del PNI

02-001 Programación anual de
necesidades

02-002 Recepción de productos

02-003 Distribución

02-004 Verificación stock

03-001 Contraindicaciones

03-002 Manejo efectos adversos

03-003 Vacunación extramural

03-004 Manejo y administración de
vacunas



La Convención de los Derechos del Niño en su Artículo 24
establece:

1. Los Estados reconocen el derecho del niño del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de
las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados
se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de
su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
Agrega en el numeral siguiente:

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este
derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas
para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención
sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo
hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud



Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes Nº20.584 

Artículo 14 : “Toda persona tiene derecho a otorgar o
denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento
o tratamiento vinculado a su atención de salud, con las
limitaciones establecidas en el artículo 16”

Artículo 16: “Este derecho de elección no resulta aplicable
cuando, como producto de la falta de esta intervención,
procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud
pública, en los términos establecidos en el Código Sanitario. De
esta circunstancia deberá dejarse constancia por el profesional
tratante en la ficha clínica de la persona.”



Marco científico y ético

La justificación científica y
ética que avala la
obligatoriedad de las vacunas
radica en la importancia de
conseguir el efecto de
inmunidad de grupo,
colectiva o de rebaño
(herd inmunity), la que es
definida como la protección
de una determinada
población ante una infección
debido a la presencia de un
elevado porcentaje de
individuos inmunes en la
misma.



Que hago si los padres no quieren administrar las 
vacunas a su hijo(a) ?



Rechazo Informado



Recomendaciones:

• Analizar normativa actualizada, con los equipos locales.

• Realizar reuniones con el inter sector, previo a la vacunación
en campaña, para informar normativa vigente

• Reforzar información sobre vacunas enfermedades
inmunoprevenibles a los equipos y a la comunidad.

• Apoyar el cumplimiento de políticas públicas en salud, tanto
con los equipos locales como a la población.

• Coordinar en forma periódica con los equipos de asesoría
jurídica el manejo local de estos casos.

• Apoyar a las familias o grupos que desconocen la relevancia
de las vacunas en la comunidad, con información, charlas,
visitas entre otras.

• Implementar otras medidas, de acuerdo a la realizad local,
para dar a conocer el PNI, en las comunidad y con los
equipos.



PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES
AMENAZAS Y  DESAFÍOS 

• Disminución en las coberturas reportadas de inmunización

– Registros más exactos

– Grupos antivacunas 

– Disminución percepción de riesgo en la población

– Otros: obligatoriedad versus derechos y deberes 
usuarios 

• Visibilidad e impacto en la opinión pública

• Notificación y seguimiento ESAVI-EPRO 

• Nuevas enfermedades – re-emergencia

• Incorporación de nuevas vacunas
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Información oficial
http://vacunas.minsal.cl








