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Misión del Departamento de Inmunizaciones 
 
 “Protección de la población que vive en Chile frente a 

enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud 
pública con calidad, seguridad y eficiencia, acorde al 
desarrollo biotecnológico y la evidencia científica”  
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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. 

 



Desde el año 2010, se incorpora la vacuna 
para los funcionarios del área de la salud, 
pacientes con IRC, pre diálisis, Hepatitis C y 
Hemofílicos 

Incorporación Vacuna Anti Hepatitis B 



Decreto Obligatoriedad de vacuna 2015 

Vacuna anti Hepatitis B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Objetivo Esquema Establecimiento 

Toda la población infantil  
Tres dosis en los meses 2,4, 

6  y 18 meses 

Todos los establecimientos 
de la red pública de salud y 
establecimientos del sector 
privado con convenios 
vigentes 

Profesionales y técnicos del 
área de salud, y personal 
que desarrolle labores de 
atención de salud directa a 
pacientes, todos 
pertenecientes a 
establecimientos de salud 
de los Servicios de Salud 
del país, experimentales y 
de la Atención Primaria de 
Salud Municipal 

Tres dosis en los meses 0, 1 
y 6 

Todos los establecimientos 
de la red pública de salud y 
establecimientos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Objetivo Esquema Establecimiento 

Personas que ingresan a 
diálisis 

Tres dosis en los meses 0, 1 
y 6, y una cuarta dosis al 
mes 2 para las personas 
que ingresan a diálisis 

Todos los establecimientos 
de la red pública de salud y 
establecimientos del sector 
privado con convenios 
vigentes 
 

Personas con infección por 
virus hepatitis C. 

Personas con diagnóstico 
de hemofilia 

- Personas  con VIH(+ )   
- Trabajadores/as 

sexuales 
Sin vacunación previa, con 
exámenes de Ag superficie 
de hepatitis B  negativo y 
con anticore total negativo 
si esta disponible, siempre 
con receta medica. 
 

Tres dosis en los meses 0, 1 
y 6 

Todos los establecimientos 
de la red pública de salud y 
establecimientos del sector 
privado con convenios 
vigentes 



Nuevas incorporaciones en tramite 2015 (Sujetos a modificaciones y aprobación por el 
Departamento de Asesoría Jurídica) 

Vacuna anti Hepatitis B 

 
1.- Recién nacidos hijos de madre con Antígeno de superficie de Hepatitis B positivo 
(AgsHB) deben recibir vacuna anti Hepatitis B antes de las 12 horas de nacido. Después 
de esta primera inmunización debe continuar con el esquema definido según 
calendario del Programa Nacional de Inmunizaciones a los 2, 4, 6 y 18 meses.  
 

2.- Personal del Área de salud, profesionales, técnicos y personal que desarrolle labores 
de atención de salud directa a pacientes, todos pertenecientes a establecimientos de 
salud de los Servicios de Salud del país, experimentales y de la atención primaria de 
municipalidades, que cumpla con las siguientes características, debe recibir 3 dosis de 
vacuna anti Hepatitis B, con el esquema establecido de 0, 1 y 6 meses.  

• Personal cuya actividad le expone al riesgo de tener contacto directo con sangre o 
fluidos de alto riesgo. 

• Personal que no realice actividades de riesgo de contacto directo con fluidos de alto 
riesgo, pero que ante una emergencia pueden tenerla.  

Se eximen de esta inmunización todos aquellos funcionarios que cuenten con respaldo 
(registro) de haber recibido las tres dosis de vacuna anti Hepatitis B.   

Si ha recibido un esquema incompleto, debe reiniciarlo con la dosis correspondiente lo 
antes posible, sin importar el intervalo de tiempo transcurrido desde la última dosis. 
 
 

 



3.-Personas con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica (IRC), deben recibir 
vacunación anti Hepatitis B, con un esquema de 3 dosis a los 0, 1, y 6 meses. Este 
esquema debe iniciarse lo más precoz posible, una vez confirmado el diagnostico de 
IRC.  
 
4.- Personas sometidas a hemodiálisis y diálisis peritoneal deben recibir vacuna anti 
Hepatitis B, en un esquema de 4 dosis a los 0, 1, 2, y 6 meses. 
 
5.- Personas que correspondan a contacto intrafamiliar y/o contacto sexual, de un 
individuo confirmado como Hepatitis B (+), y que tengan un  resultado negativo para 
Antígeno de superficie de Hepatitis B, deben ser vacunados con un esquema de tres 
dosis (0,1 y 6). 
 Esta vacuna será adquirida, almacenada y distribuida por PNI, la responsabilidad 
de la administración y el manejo de contextos sigue correspondiendo al Departamento 
de  Epidemiologia.  
 
6.- Personas Víctimas de violencia sexual, con riesgo de contagio por virus Hepatitis B, 
no vacunadas y con exámenes de Antígeno de superficie de Hepatitis B negativo, deben 
recibir tres dosis de la vacuna anti Hepatitis B, en el esquema establecido de 0, 1 y 6 
meses, por una vez en la vida. 
 
La incorporación de estos grupos objetivo , es oficial en cuanto el documento es  
aprobado por el Departamento de Jurídica y es publicado en el diario oficial.  



Interrupción del esquema 

 

“Datos de inmunogenicidad sugieren que en ningún grupo de edad, interrupción del 
esquema de vacunación no requiere reiniciar la serie de vacunación. Si la serie 
primaria es interrumpida después de la primera dosis, la segunda dosis debe ser 
administrada lo antes posible y la segunda con la tercera dosis separada por un 
intervalo mínimo de 4 semanas; si solo la tercera dosis está retrasada, debe ser 
administrada lo antes posible”.  

 

Recommendations for interrupted or delayed routine inmunization-summary of WHO 
position papers. 26 february 2014 



Hepatitis B vaccines, WHO position paper. Weekly epidemiological record, No. 40, 2009, 
84, 405–420 

  

Estudios observacionales han mostrado la eficacia de una serie primaria de la vacuna 
contra la hepatitis B para prevenir la infección hasta 22 años después de la vacunación 
de lactantes.  

Aunque el conocimiento sobre la duración de la protección contra la infección y la 
enfermedad después de la vacunación contra la hepatitis B es aún incompleta, 
incluyendo el conocimientos sobre el papel de las potenciales exposiciones naturales 
subclínica, no hay evidencia convincente para recomendar la administración de una 
dosis de refuerzo de la vacuna contra hepatitis B en los programas de vacunación de 
rutina 

Duración de la inmunidad 



Link: 

 

www.vacunas.minsal.cl 

 

 

Aplicación móvil 

http://www.vacunas.minsal.cl/


 …”Incluso el impacto de las vacunas en la salud de la 
población ha demostrado ser mas efectiva que el uso de 
antibióticos para el control de enfermedades”…. 

 



Gracias 


