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Vacunación Coqueluche a Niños de 8º Básico 

Este martes 27 de agosto se lanzó a nivel país la vacunación contra 

Coqueluche o Tos Convulsiva para todos los jóvenes de 8º Básico, grupo que 

este año se incorpora dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI).   

 

Si bien la vacuna se coloca hoy a los niños a los 2, 4, 6 y 18 meses y 

posteriormente un refuerzo a los seis años, se estima que su inmunidad 

puede durar 10 años después de recibida la última dosis. Por lo tanto, los 

adolescentes pierden la protección que adquirieron durante su infancia. 

 

El  coqueluche es una infección bacteriana aguda que afecta al tracto 

respiratorio y ataca principalmente a los niños. Desde el 2010 se ha visto un 

aumento de casos en Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina. En 

Chile se vio un aumento en el número de casos en 2012, el cual afectó en 

mayor medida a las regiones de: Biobío, Valparaíso, O’Higgins y 

Metropolitana.  

 

Ante esta situación, las autoridades de salud, bajo la recomendación del 

Comité Asesor de Vacunas y Estrategia de Inmunización (CAVEI), implementó 

una estrategia de vacunación en capullo, es decir, por etapas y focalizada en 

las regiones que presentaron las mayores tasas de contagio.  

 

En esas regiones, Biobío, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Los Lagos se 

vacunó a todas las mujeres con hijos recién nacidos (en las maternidades), así 

como a su entorno familiar: padre, abuelos y hermanos. La decisión se 

fundamentó en que la población más vulnerable a la bacteria eran los niños 

menores de un año.  
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Luego se avanzó a una segunda etapa: vacunar a los adolescentes de 8º 

Básico de esas mismas regiones, quienes son fuente de contagio para los más 

pequeños, que aún no han recibido su vacuna o que no han completado el 

esquema de inmunización.  

Esto implicó una baja significativa en el número de casos en esas regiones. El 

año pasado hubo 5.754 casos  de coqueluche (incidencia 24,3 por 100 mil 

hab.), con 13 fallecidos. Este año la cifra de contagios ha bajado a 1.050  

notificados (con una incidencia 6/100 mil a la fecha), sin ninguna defunción.  

 

Dados estos resultados, la estrategia del Gobierno es ampliar esta vacunación 

a todos los adolescentes de 13 años del país, incorporando esta vacuna 

dentro del Programa Nacional de Inmunización, lo cual se está haciendo a 

partir de hoy.  

 

Con ello se vacunará a 250 mil jóvenes de 13 años de todo el país. La 

vacunación es gratuita y se realizará en los establecimientos educacionales 

públicos, subvencionados y privados. El proceso estará a cargo de los 

servicios de salud y establecimientos de salud municipales. 

 

LA ENFERMEDAD 

El coqueluche o tos ferina es una enfermedad infecto-contagiosa transmitida 

por la bacteria Bordetella pertussis. 

 

Sus síntomas son: 

• Tos incontrolable o ataques de tos 

• Silbido en el pecho que se produce al inspirar después de toser 

• Vómitos, debido al esfuerzo producido al toser 
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Se contagia por contacto directo de persona a persona, mediante las gotitas 

de secreciones respiratorias del individuo infectado. Su período de 

incubación (lapso entre el contagio y los síntomas) es de 7 a 10 días. 

 


