
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
ESCUELA DE MEDICINA  

 

REGISTRO DE VACUNAS PARA ALUMNOS EXTRANJEROS 

Apellido (s): ________________________________   Nombre (s): ___________________________________ 

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): ______________   DNI o número de pasaporte: ______________________ 

Ciudad: __________________________   País: __________________________ 

Escuela de Medicina: _________________________________________________________ 

 
INSTRUCCIONES: Este formulario debe ser completado por un proveedor de salud y debe enviarse con los documentos 
requeridos de postulación. Una copia electrónica del documento deberá ser incluida en la carpeta de postulación y enviada 
a la Encargada de Relaciones Internacionales antes de comenzar la rotación. Por favor, ante cualquier pregunta sobre 
vacunas escribir a intercam@med.puc.cl.   
 

TIPO DE VACUNA Fecha recibida Título de 
anticuerpos 

Firma del proveedor y fecha 

Hepatitis B 
(3 dosis O título de anticuerpos) 

DOSIS 1ª.  

 
 
DD / MM / AAAA 

DOSIS 2ª.  

 
 
DD / MM / AAAA 

 DOSIS 3ª.  

 
 
DD / MM / AAAA 

     
 
 
DD / MM / AAAA 

 

 
 

DD / MM / AAAA   
Varicela  
(2 dosis O antecedentes de 
enfermedad auto reportada O 
título de anticuerpos) 

 

DOSIS 1ª.  

 
 

 
DD / MM / AAAA 

DOSIS 2ª.  

 
 

 
DD / MM / AAAA   

Antecedentes de 
enfermedad auto 

reportada 

 
 

S/N    

 
 
 
 

 
DD / MM / AAAA   

 

 
 
  

DD / MM / AAAA   

Influenza  
La vacuna contra la influenza es 
necesaria en caso de cumplir  
alguno de las condiciones (ver 
descripciones abajo) 

Vacuna contra la influenza en 
país de procedencia  

 
 

 
DD / MM / AAAA 

Vacuna contra la influenza en 
Chile 

 
 
 
DD / MM / AAAA   

 

 
 
 
 

DD / MM / AAAA   
Recomendada:  
Tétanos-difteria-tos ferina 
(Tdap)  
Tdap es recomendado para las 
rotaciones pediátricas, pero no 
es necesario 

DOSIS  1ª.  

 
 

 
 

DD / MM / AAAA   

 
 
 
  

 
 
 
 
 

DD / MM / AAAA  
 
Se requiere una vacuna contra la influenza si el estudiante cumple alguno de los siguientes criterios: 

- El alumno estará en Chile durante la temporada de influenza – en este caso, el alumno necesita recibir su vacuna de contra 
la influenza en cuanto llegue a Santiago. La vacuna está disponible en clínicas y hospitales UC. El riesgo de influenza en Chile 
existe desde mayo a septiembre. Los alumnos vacunados con una formulación > 6 meses deberían considerar la 
revacunación porque la inmunidad puede haber disminuido. 

- El alumno viene de un país del hemisferio norte que está experimentando actualmente su temporada de influenza. Por 
ejemplo, los alumnos de los EEUU necesitarían enviar un certificado de la vacuna de influenza si viajan a Chile durante la 
temporada de influenza de los EEUU (noviembre - abril).  
 

En el caso de que las fechas de la rotación no apliquen a los escenarios arriba mencionados, la vacuna de influenza no es necesaria. 

mailto:intercam@med.puc.cl

