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Mitos de las vacunas  

¡Las vacunas pueden causar                          

Trastorno del Espectro Autista 

(TEA)!  FALSO, no existe relación   

entre los componentes de las vacunas, 

específicamente Timerosal, y el                   

desarrollo de TEA en niños y niñas.    

En la actualidad, la mayoría de las    

vacunas en Chile no contienen                    

Timerosal, y se mide su contenido   

bajo las nuevas normativas vigentes.  
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¡Las vacunas no son seguras      

porque producen resfrío! FALSO, 

las principales reacciones a las                   

vacunas son temporales y generan 

dolor local en área de la inyección y/o 

un cuadro febril leve.  

Si presenta otros efectos y/o aumento  

del cuadro febril, asista a un centro de  

salud para ser atendido por un                 

profesional oportunamente.    
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¡Mi Hijo/a está enfermo/a no 

se puede vacunar! Si al momento de 

la vacunación su hijo o hija cursa un res-

frío puede recibir la vacuna. Sin    em-

bargo, si el niño o niña presenta   fiebre 

≥ 38.5°C, se debe diferir de la              

vacunación hasta su recuperación.  

Recuerde consultar previamente 

con un profesional de salud.   
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Puede encontrar más información              

sobre la Campaña de Vacunación               

SARAMPIÓN (SRP) 2020 en la página 

Web del Ministerio de Salud de Chile.  



Campaña de vacunación   

SARAMPIÓN 2020 

¿Qué son las 

vacunas? 

Las vacunas son sustancias preparadas 

para protegernos de enfermedades                

graves y en ocasiones mortales.   

El aplicar una vacuna estimula las       

defensas naturales del cuerpo,                         

preparándolo anticipadamente para 

combatir alguna enfermedad, de forma  

rápida y eficaz.  

¿Las vacunas son seguras? 

 Si, cada vacuna se somete a pruebas 

de  seguridad. Se considera más                 

probable el contraer la enfermedad 

por no adherencia a la vacunación, que  

contraerla por vacunarnos.  

El Ministerio de Salud a                      

comenzado una nueva Campaña de  

Vacunación en contra del                         

SARAMPIÓN, RUBEOLA y                      

PAROTIDITIS (SRP), para todos 

los niños y niñas entre 13 meses y 5 

años 11 meses 29 días de nuestro 

país.  

La Campaña se desarrolla entre los                

meses de Octubre y Diciembre 2020, 

como un refuerzo a la  protección de los 

niños y niñas, aplicando 1 dosis extra de 

la vacuna.  

¿Qué es el Sarampión?  Es una                        

enfermedad viral altamente contagiosa 

que provoca pequeñas manchas rojas en 

la piel, fiebre y síntomas respiratorios. 

En los niños pequeños las principales 

complicaciones son otitis y afecciones 

respiratorias graves.  

MEDIDAS DE  AUTOCUIDADO 

PARA ASISTIR A LA                            

VACUNACIÓN  

Recuerde que todo adulto debe asistir 

con mascarilla. En niños y niñas, se   

recomienda el uso de mascarillas en 

mayores de 3 años.  

Mantenga la distancia de 3 pies,                       

1 metro, entre otras personas y lave 

sus manos frecuentemente.  


