
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR VACUNA DE SARAMPION-RUBEOLA 
DURANTE LA CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO 2010  EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

NOMBRE  DEL JARDIN/ COLEGIO: _______________________________________________

Por favor leer la totalidad de este escrito antes de llenar los datos solicitados
Todos los datos personales de los adultos y niños relacionados en este documento serán 

manejados con total confidencialidad.  
DEBE DILIGENCIARSE UN FORMATO DE AUTORIZACIÓN POR CADA NIÑO(A)

Manifiesto que he leído la información suministrada (que figura en este documento) sobre los 
beneficios y los riesgos que podría suponer la administración de la vacuna bivalente contra el 
Sarampión y la Rubeola solicitada, que estoy satisfecho/a con la información recibida y la he 
comprendido.

Yo ______________________________________ con cédula número ___________________ 

como  adulto  responsable  del  niño/a  ________________________________________ 

conociendo los beneficios que aporta la vacunación y los riesgos a que lo expongo tanto si es 

vacunado como si no recibe la vacuna oportunamente: (marcar con “X”la opción elegida)

 OTORGO mi CONSENTIMIENTO para que el niño/a sea vacunado _________

 NO OTORGO mi CONSENTIMIENTO para que el niño/a sea vacunado _________

El día de la Vacunación por favor enviar el carné de vacunas con el niño 

Firma Padre/ Responsable del menor:    ________________________________________

Nombre Padre/Responsable del menor: _________________________   C.C. _______________

No. Documento identificación del menor: _________________ Fecha nacimiento: _______________ 

Edad: ________años

Afiliación en salud del menor ( EPS): _________________    

Dirección Residencia:  ___________________________   Teléfono: __________________ 

Vacuna Aplicada:___________ Lote: ___________ Fecha Aplicación: __________________
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HOJA INFORMATIVA SOBRE LA VACUNA BIVALENTE 
CONTRA SARAMPIÓN-RUBEOLA (SR)

¿QUIENES DEBEN VACUNARSE?
En el esquema regular de vacunación los niños 
reciben al cumplir 1 y 5 años una vacuna 
conocida como “triple viral” que protege contra el 
sarampión, la rubeola y la parotiditis (paperas). 
En esta camapañ se busca vacunar a todos los 
niños y niñas entre 1 y 8 años, sin importar si 
ya tuvieron vacuna previa de triple viral a 
cualquier edad.

¿POR QUÉ ES NECESARIO VACUNARSE?
El Sarampión y la Rubeola son enfermedades 
graves pero afortunadamente muy infrecuentes 
en la actualidad en nuestro país. Por esta razón, 
buscando la eliminación definitiva de estas 
enfermedades el Ministerio de la Protección 
Social ha establecido esta gran Campaña de 
Vacunación contra el Sarampión y la Rubeola. 
Muchos niños no han recibido las vacunas del 
esquema regular (especialmente se olvida la de 
los 5 años) y una proporción de niños que la 
recibieron no crearon las defensas necesarias 
por esto es necesario dar esta “segunda 
oportunidad” para conseguir la protección contra 
estas enfermedades

¿QUÉ VACUNA SE APLICARÁ?
Vacuna bivalente sarampión-rubéola del Instituto 
Serum de la India. Es una inyección que se 
aplica en forma subcutánea en el brazo.

¿ALGUNAS PERSONAS NO DEBEN 
VACUNARSE O DEBEN ESPERAR?
 Los niños que tuvieron una reacción alérgica 

seria a otras vacunas o al antibiótico 
neomicina no deben vacunarse con SR.

 Las mujeres embarazadas
 Niños con cáncer, o con enfermedades que 

comprometen su sistema inmunológico, o 
trastornos de la coagulación deben consultar 
con su médico tratante antes de vacunarse.

 Se recomienda que los niños con 
enfermedades agudas como gripas 
moderadas o severas no se vacunen hasta 
que se recuperen.

 La fiebre baja, infecciones respiratorias o 
diarrea leves y otras enfermedades menores 
no deben considerarse como 
contraindicaciones.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA 
VACUNA SR?
Como todos los medicamentos, las vacunas 
pueden causar problemas serios como 
reacciones alérgicas graves. Pero el riesgo de 
que la vacuna SR cause daños graves es 
extremadamente pequeño. Vacunarse contra SR 
es mucho menos peligroso que contraer alguna 
de estas dos enfermedades.
La mayoría de las personas que reciben esta 
vacuna (millones en el mundo) no tienen ningún 
problema relacionado con ella. Los problemas 
que se pueden presentar y su frecuencia son:

 Fiebre: 1 de cada 6 vacunados
 Sarpullido (brote): 1 de cada 20 vacunados
 Dolor y/o rigidez en las articulaciones: 1 de 

cada 4 vacunados adolescentes o adultos, es 
raro en niños.

 Disminución transitoria de las plaquetas: 1 de 
cada 30.000 dosis aplicadas

 Reacción alérgica grave: menos de 1 en 
cada millón de dosis aplicadas

 El dolor y la sensibilidad en el sitio de la 
inyección son frecuentes.

¿HABRÁ OTROS PUNTOS DE VACUNACIÓN 
DIFERENTES AL COLEGIO?
Dado que se trata de una Campaña Nacional 
muy ambiciosa habrá puntos de vacunación 
durante mayo y junio en Bogotá y durante junio y 
julio en las demás ciudades del país. Los 
Clinisanitas tendrán la vacuna disponible. Sin 
embargo la vacunación en el colegio evitará 
desplazamientos a la familia y disminuirá el 
riesgo de postergar indefinidamente esta cita 
con la salud de su hijo.

¿DONDE PUEDO OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN?

 Pregunte a su médico de confianza.
 En las páginas web del Ministerio de la 

protección social 
(www.minproteccionsocial.gov.co) y de la 
Secretaría Distrital de salud de Bogotá 
(www.saludcapital.gov.co)

 En Fonosanitas 375 9000
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http://www.saludcapital.gov.co/

