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             A: SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

 
                  El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) está destinado a 
prevenir morbilidad, discapacidad y mortalidad por enfermedades infecciosas 
transmisibles inmunoprevenibles utilizando un conjunto de vacunas destinadas a 
proteger a la población a lo largo de todo el ciclo vital, las cuales se constituyen en 
bienes públicos.  
 
               Su fin es contribuir a mantener y mejorar la salud de la población y su 
propósito es controlar la morbilidad y mortalidad por enfermedades 
transmisibles prevenibles por vacunas (inmunoprevenibles) que han sido 
definidas como parte del PNI, en concordancia con recomendaciones 
internacionales. 
  
              Las vacunas incluidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) 
son obligatorias para los grupos poblacionales definidos en el mismo programa.  
 
              La justificación científica y ética que avala la obligatoriedad de las 
vacunas radica en la importancia de conseguir el efecto de inmunidad de 
grupo, o de rebaño, la que es definida como la protección de una determinada 
población ante una infección debido a un elevado porcentaje de personas 
vacunadas. La inmunidad de rebaño permite proteger incluso a los no vacunados 
cuando la cobertura de vacunación es elevada. 
 
             De esta forma, y por consecuencia de la pandemia es que, según la 
estadística el 2020 – 2021 se vieron afectados las coberturas de vacunación VPH 
en niños y niñas que se encontraban cursando 4to y 5to básico. Por lo tanto, y 
según el Ordinario B27 N° 1909 del 12.04.2022 “Actualización calendario 
Puesta al día PNI 2022”, se instruye: 
 

1. Realizar rescate de vacunación VPH en escolares que se vieron 
afectados por la Pandemia 2020 – 2021, que actualmente cursan 6to y 
7mo básico.  

2. Además, poder planificar, organizar y gestionar el rescate en otros 
cursos para el mismo fin, es decir, rescate y/o puesta al día en niñas y 
niños que tengan 9 – 14 años. La actualización de calendarios debe 



considerar aquellas  cohortes que se ven  beneficiadas de acuerdo al 
año de incorporación de cada vacuna (ver tabla N° 1 documento sobre 
“ recomendaciones para la puesta al día de calendarios de vacunación 
en Chile 2022) 
 

3. Realizar rescate sólo en niñas que tengan entre 15 a 17 años, quienes 
éstas últimas deben tener esquema de puesta al día de 3 dosis en 
caso de no haber iniciado esquema antes de los 14 años.  

 

 
           Actualmente, en los Depósitos de vacunas e inmunoglobulinas (DVI) se 
cuentan con vacuna VPH (vacuna tetravalente anti virus papiloma humano tipos 6, 
11, 16 y 18) para llevar a cabo la instrucción de este ordinario para iniciar 
esquema y/o completarlo. 
 
          Durante la ejecución de la campaña y con la finalidad de no perder 
oportunidad de vacunación, se recomienda la administración simultánea o con 
cualquier intervalo entre las vacunas contra la influenza, vacunas contra SARS-
CoV-2 y/o las vacunas del programa habitual, según edad o vacunas especiales 
recomendadas por condición de salud.  
 
          De acuerdo con lo señalado por el CAVEI, se recomienda la administración 
simultánea de las vacunas contra virus influenza y contra SARS-CoV-2 en 
personas de 3 años y más. De acuerdo con las recomendaciones internacionales, 
en caso de coincidir con vacunas del calendario PNI también se podría realizar la 
vacunación concomitante. La coadministración de las vacunas contra virus 
influenza, contra SARS-CoV-2 y otras vacunas debe ser en sitios anatómicamente 
diferentes con el fin de evitar la potenciación de reacciones adversas locales no 
serias. 
                   
                                                                Atentamente a Usted 

 
 
                                                               D. HAROLDO FAUNDEZ ROMERO 

                            DIRECTOR (S) SERVICIO SALUD  
                                VIÑA DEL MAR – QUILLOTA 
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DISTRIBUCIÓN: 
-Sres. Directores Hospital: Fricke, Quilpué, Quintero, Peñablanca, Limache,  
                                     Geriátrico, Quillota, La Calera, La Ligua Cabildo, Petorca  
-Sres. Directores Corporación Municipal: Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana. 
-Sres. Directores Depto. de Salud Municipales: Concón, Puchuncaví, Limache,  
                                           Olmué, La Cruz, Quillota, La Calera, Hijuelas, Nogales,  
                                            La Ligua, Cabildo, Petorca, Papudo y Zapallar. 
-Dirección Atención Primaria 
- Archivo Programa PNI  
- Oficina de Partes DSSVQ 

Edad N° dosis Intervalo 

9 – 13 años 2 dosis 0 – 12 meses 

≥ 14 años 3 dosis 0 – 2 – 6 meses 

15 – 17 años (sólo niñas) 3 dosis 0 – 2 – 6 meses 
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