Comunicado Interno para comunidad educativa de Colegio Marista Instituto O´Higgins
de Rancagua
La Seremi de Salud O´Higgins informa que efectivamente una trabajadora del Colegio Marista
del edificio de Playgroup a 2do básico, fue atendida en un centro de salud de la comuna de
Rancagua, donde se diagnosticó como un caso altamente sospechoso de Sarampión, por lo
que se activó el protocolo correspondiente, independiente que podría corresponder a
sintomatologías “post vacunal” (ella ya fue vacunada hace unas semanas contra Sarampión).
A grandes rasgos, el protocolo indica que se debe tomar muestra de la paciente y enviarlas al
Instituto de Salud Pública en la Región Metropolitana y recoger información, como los
contactos (lugares donde estuvo, cómo se trasladó, entre otras). El objetivo principal es que
las personas que tuvieron contacto con la paciente (alumnos, profesores, administrativos,
auxiliares, apoderados, familiares directos del alumno que vivan el mismo hogar o contactos,
como vecinos o amigos) que hayan compartido el mismo espacio físico entre los días 06 de
octubre hasta la fecha, deben asistir con su Cédula de Identidad a cualquier centro de salud
familiar de la región, donde serán revisados en los registros del Programa Nacional de
Inmunizaciones si están con las “vacunas al día”, en caso contrario, el Cesfam tiene que
proceder a la inmunización en forma gratuita, independiente del sistema de salud al que esté
afiliado. Para el caso de las embarazadas, menores de 6 meses o inmunodeprimidos (Lupus,
Esclerodermia, Artritis Reumatoide, VIH, Vasculitis, Diabetes Tipo 1, entre otras patologías) se
les aplicarán en forma gratuita Inmunoglobulina.
Es importante además mencionar, que por el momento es un caso sospechoso, pero en el
caso que el ISP confirme que es positivo, como Seremi de Salud O´Higgins, en conjunto con
los CESFAM de la comuna de Rancagua, ya hemos tomado las medidas de bloqueo mediante
la vacunación masiva de los contactos ya mencionados. El llamado principal de esta
Autoridad Sanitaria es mantener la calma.
Si alguna persona presenta sintomatología como Fiebre, Dolor de Garganta, Ojos Inflamados,
Manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca, en el
revestimiento interno de las mejillas, es importante que consulte en su centro de salud más
cercano y comente que usted podría ser un contacto de una paciente altamente sospechosa
de Sarampión.
Cabe mencionar que el nombre de la vacuna que se suministra es “Tres Vírica”, que cubre
Sarampión, Rubeola y Paperas.
Si la comunidad educativa presenta consultas, les informamos que el lunes 14 de octubre de
2019 a las 18:00 hrs en dependencias del Colegio Marista resolveremos dudas sobre la
materia.
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